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2. RESUMEN  

En nuestro país, el 7 de julio del 2011 en Ecuador, la clase trabajadora y el 

Derecho laboral sufrió un desmedro en sus derechos y principios, en esta 

misma fecha el presidente de nuestro país mediante el decreto ejecutivo 813 

reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, concretamente 

el Art. 8, cuyo contenido es el siguiente: “Artículo 8.- A continuación del artículo 

108, añádase el siguiente artículo Innumerado: “Artículo...- 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  

restructuración, optimización o racionalización de las mismas. 

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

las o los servidores, es 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. 

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. 

En este artículo, del decreto ejecutivo en mención, constan las frases “compra 

de renuncia obligatoria”, estas arbitrariedades por parte del gobierno presidido 

por el Actual Presidente de la República, viola derechos de los trabajadores, 

principios del Derecho Laboral como la estabilidad, el derecho a un debido 

proceso, la violación a un empleo digno, con lo que se viola flagrantemente el 
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principio de no regresividad contemplado en el numeral 8 del Art. 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador que textualmente dice: El  contenido 

de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, 

la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

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

La salida de los servidores del sector público de manera forzada proyecta en 

el país un gobierno de facto, extrañando derechos y garantías sociales, 

reduciendo los segmentos propios de un  país en donde el Estado 

Constitucional, Social de Derechos y Justicia propugna una convivencia que 

gira alrededor de la dignidad humana y  fomentando el buen vivir o sumak 

kawsay, olvidándose de que con el trabajo estable se cumple con los fines 

orientadores de la economía de los ecuatorianos. 

Por el despido masivo de servidores públicos de sus puestos de trabajo, varias 

organizaciones sociales han demandado la inconstitucionalidad del polémico 

artículo del decreto ejecutivo Nº 813, que actualmente se encuentran en 

trámite en la Corte Constitucional ya que el contenido de éste polémico 

artículo atenta contra todos los principios y derechos tutelados por nuestra 

Constitución de la República, la misma que es garantista que propugna el 

principio pro homine. 

A decir de directivos del en ese entonces Movimiento Popular Democrático, 

esta forma de extrañar  a los trabajadores ecuatorianos del sector público de 

sus puestos de trabajo, es una forma de camuflar el despido intempestivo, 

demanda que hasta la presente fecha no ha sido resuelta por parte del alto 

órgano de justicia constitucional.  

Estas reacciones sociales, a mi criterio, son fundamentadas ya que la 

disposición reglamentaria pugna con el orden jerárquico previsto en el Art. 425 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

En la  Provincia de santo Domingo  de  los Tsáchilas un 15% de funcionarios 

judiciales  fueron extrañados de sus puestos de trabajo por la “Compra su 

Renuncia Obligatoria” en el sector como la salud,  Centro de Rehabilitación 

Social y Banco Central del Ecuador, ocurrió la separación  de varios 

funcionarios; de ésta salida forzada, de servidores públicos, trajo 

consecuencias como aumento de los índices de desempleo de ecuatorianos. 
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2.1. Abstract. 

In our country, the July 7, 2011 in Ecuador, the working class and labor law 

suffered a detriment to the rights and principles, on the same date the 

president of our country by Executive Order 813 amended the Regulations of 

the Organic Law. Public Service, specifically Article 8 which reads as follows: 

"Article 8 After Article 108, insert the following numbered article:" Article ...- 

cessation of functions by purchasing waivers with indemnización.- State 

institutions may establish procurement plans mandatory waivers with 

compensation as determined in point k) of Article 47 of the LOSEP duly 

budgeted under restructuring processes, optimization or rationalization of the 

same. 

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

servers, unified five basic wages of private worker for each year of service up 

to a maximum of hundred unified 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 

LOSEP. 

It will be considered for the calculation of the compensation and its payment 

laborados years in the public sector, as well as the proportional part that might 

arise. 

Buying waivers with compensation is not applicable for servers and 

appointment and removal; with interim appointments, fixed-term contracts, 

occasional services or for positions comprised within the range of the highest 

hierarchical level. 

In this article, the executive order in question, consisting of "compulsory 

purchase of resignation", these outrages by the chaired by President of the 

Republic government violates workers' rights, labor law principles such as 

stability, the sentences . right to a due process violation of decent work, which 

is blatantly the principle of non-regression referred to in paragraph 8 of Article 

11 violates the Constitution of the Republic of Ecuador, which reads: the 

content of rights will be developed gradually through the rules, jurisprudence 
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and public policy. The State will create and ensure the conditions for full 

recognition and exercise. 

Be unconstitutional any act or omission of regressive decrease, unreasonably 

impair or defeat the exercise of rights. The output of the public sector servers 

forcefully projected in the country a de facto government, missing rights and 

social guarantees, reducing own segments of a country where the 

Constitutional State of Rights and Social Justice advocates coexistence 

revolving around human dignity and promoting the good life or sumak kawsay, 

forgetting that the stable work meets the guiding purpose of the Ecuadorian 

economy. 

For the mass dismissal of public servants their jobs, various social 

organizations have demanded the controversial article unconstitutional 

Executive Decree No. 813, which is currently pending in the Constitutional 

Court and that the content of this controversial article watchful against all 

principles and rights protected by our Constitution of the Republic, the same 

as is guarantor advocated the principle pro homine. 

To tell managers then Popular Democratic Movement, thus surprising the 

Ecuadorian public sector workers their jobs, is a form of camouflage unfair 

dismissal, claims that to this date has not been resolved by the highest organ 

of constitutional justice. 

These social reactions, in my opinion, are founded as the regulatory provision 

conflicts with the hierarchy laid down in Art. 425 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador. 

In the province of Santo Domingo de los Tsáchilas 15% of judicial officials were 

estranged from their jobs by the "Buy your Compulsory Resignation" in the 

sector such as health, Social Rehabilitation Center and Central Bank of 

Ecuador, occurred the separation several officials; of this forced departure of 

public servants, it brought consequences such as rising unemployment 

Ecuadorians. 

Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de 

sitios web 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el mundo del trabajo surgen nuevos planteamientos conducentes a 

establecer modificaciones o cambios a la normativa interna, sobre al 

contenido al Art. 8 del Decreto Ejecutivo Nº 813 del 2011, referente a la 

compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos, para evidenciar la 

violación al principio de no regresividad. 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio crítico doctrinario - jurídico al 

contenido al Art. 8 del Decreto Ejecutivo Nº 813, y el principio de no 

regresividad. 

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

analiza lo que es: Marco conceptual: Principio, regresividad, decreto ejecutivo, 

reforma, reglamento, cesación de funciones, compra de renuncia,  

indemnización, obligatoria, servidores públicos, restructuración, optimización, 

racionalización, violación, derechos laborales, estabilidad, debido proceso, 

empleo digno, inconstitucional. Marco Doctrinario: La compra de renuncias 

con carácter obligatorio, violación del principio de progresividad en la compra 

de renuncias, la renuncia obligatoria y los derechos constitucionales de los 

servidores públicos; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, 

Ley Orgánico de Servicio Público y Decreto Ejecutivo 813. 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de la  encuesta. 
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Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación 

de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones 

y la propuesta de reforma.  

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Principio  

Jorge Zavala Egas manifiesta  que “Partiendo que los principios como normas 

jurídicas tienen un contenido más genérico, que el de las reglas, pueden ser 

definidos como preceptos de optimización, es decir, que se pueden ejecutar 

en parte y en medida variable, que no prescriben conductas a las que suman 

condiciones de aplicación, sino que remiten a valores que deberán ser 

realizados en la mayor medida posible que se deben considerar, incluyendo 

la mediación de la dimensión de peso de cada uno de ellos, en las condiciones 

de tiempo y especio, en que concurren”1 

Los principios son la dirección en la cual debería ubicarse un precepto, una 

regla para no contradecir su valor. En el caso de compra de renuncias este es 

un mecanismo para optimizar y racionalizar los recursos, pero su forma de 

aplicar deben sujetarse a normas de conducta y a principios constitucionales, 

por un lado éste sistema debe ser progresivo y en la medida que no vulnere 

sus derechos, siendo aquel hecho, los principios jurídicos que les proporciona 

valor normativo, la falta de aquel vulnera derechos sustancias, como lo es que 

                                                 
1 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica Procesal Constitucional, editores Edilexa S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 63 
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la compra de renuncia sea de carácter obligatorio, tal hecho va en contra de 

valores y en lo principal, derechos laborales, estabilidad y debido proceso. 

Jorge Zavala Egas expresa que “Los principios generales del Derecho son 

parte del Ordenamiento Jurídico y, si se encuentran constitucionalizados, 

tienen plena vigencia como cualquier norma jurídica de rango constitucional y 

por tanto, sirven como límite a la expedición de leyes y reglamentos, así como 

tienen efectos derogatorios de normas legales y reglamentarias 

preconstitucionales que sean antinómicas a ellas”2 

Los principios son normas que rigen los derechos, así tenemos, dentro del 

proceso la oralidad, en la cual todas diligencias, se llevarán a cabo por el 

sistema oral, o la progresividad, en la cual deben las normas regir los derechos 

y exigencia de cualquier acción de forma progresiva para garantizas las 

condiciones necesarias para el pleno reconocimiento y ejercicio. 

4.1.2. Regresividad 

Sobre la progresividad a in Estado de derecho Luigui Farrajoli de la edición de 

Miguel Carbonell, manifiesta: “Más difícil y compleja es la refundación de la 

legalidad del Estado social, desarrollado en el siglo pasado a través de la 

progresiva expansión de la mediación burocrática, el crecimiento de sus espa-

cios de discrecionalidad y la acumulación inorgánica de leyes especiales, 

medidas sectoriales, prácticas administrativas e intervenciones clientelares 

                                                 
2 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, editorial Edilexa S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 65 
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responsables tanto de la ineficacia de las prestaciones públicas como de sus 

degeneraciones ilegales”3 

La regresividad es un hecho contrario a la progresividad, en la cual la ley debe 

determinar el reconociendo de derecho de manera progresiva, en la cual el 

asambleísta debe establecer la normas de manera discrecional, para darle 

eficacia de las normas jurídicas y con ello garantizar la seguridad jurídica de 

las normas. Efraín Pérez haciendo una referencia entre el Derecho y el 

Derecho Privado señala: “Albi, al hablar de la crisis del concepto de servicio 

público, decía que la clásica distinción entre Derecho Público y Privado se 

complicó progresivamente hasta llegar al punto en que ambos se superponen 

y se entrecruzan, sin posibilidades de diferenciación científica, de 

sometimiento a reglas generales”4 

En el caso de compra de renuncias por decreto ejecutivo, es un hecho 

obligatorio que el servidor debe acogerse, caso contrario determinan 

consecuencias de que el servidor no ha acatado un acto administrativo y 

pueda en el fondo no recibir la compensación con que se obliga a la compra 

de renuncia, siendo un hecho regresivo, porque se está despidiendo del 

trabajo del servidor público, y se le priva del derecho a la estabilidad, laboral, 

con lo cual los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero en este 

caso con la obligación de está renunciando los derecho, dándole el Estado de 

                                                 
3 CARBONELL, Miguel: Neoconstitucionalismo, editorial Trotta, cuarta edición, 2009, México, 
p. 23 
4 PÉREZ, Efraín: Derecho Administrativo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Volumen 

II, Quito – Ecuador, 2009, p. 697 
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darle legalidad al acto administrativo, pero es un hecho ilegal por cuanto la ley 

no obliga a la compra de renuncia, sino que esta institución sea de carácter 

voluntaria. 

4.1.3. Decreto ejecutivo 

Para Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas decreto es la “Resolución del 

Poder Ejecutivo que va firmada por el rey en las monarquías constitucionales, 

o por el presidente en las repúblicas, con el refrendo de un ministro, 

generalmente el del ramo a que la resolución se refiere, requisito sin el cual 

carece de validez. Los decretos han de ser dictados dentro de las facultades 

reglamentarias que incumben al Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las 

leyes, y sin que en modo alguno puedan modificar el contenido de éstas.”5 

El decreto ejecutivo es la resolución que dicta el Presidente de la República 

como una forma de administrar el Estado, siendo la facultad de reglamentar 

una ley, en la que establece las normas de regulación y como debe funcionar, 

en función a las ley y a la Constitución. el Decreto es un instrumento que en 

la mayor parte de los casos la firme un ministro, que por lo general es el ramo 

del decreto. 

Haciendo una recopilación de la administración pública del Gobierno central 

Jorge Zavala Egas manifiesta: “Como analizamos antes la Constitución le 

asigna la responsabilidad de la administración pública al Presidente de la 

                                                 
5 CABANELLAS, Guillermo; OSSORIO, Manuel: Diccionario de Derecho, Tomo I, editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 372 
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República que, a su vez, ejerce la función de Gobierno  y, por ello, tiene entre 

sus potestades la de dirigir la administración pública en forma desconcentrada 

y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, 

regulación y control, además de la potestad de expedir los reglamentos 

necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así 

como los que convengan a la buena marcha de la administración”6 

El Estado se encuentra administrado por el presidente de la República, quien 

es el responsable de la administración pública, en la cual el administrado a 

través de elección popular nombra al presidente para que administre al 

Estado, facultad que la lleva a cabo, entre otros, por intermedio de decretos, 

siendo éstos normas de reglamentación de las leyes, que deben estar sujetas 

a ellas y a lo prescrito en la Constitución, caso contrario carecería de 

inconstitucionales, acciones que van en perjuicio de la seguridad jurídica que 

debe existir en la administración pública.  

4.1.4. Reforma 

Víctor de Santo manifiesta que reformar es “Modificar algo, por lo general con 

la intención de mejorarlo.”7 

Reforma es el cambio, la transformación de una ley, ordenanza o reglamento 

que se encuentra en función de la norma jerárquicamente superior, así los 

                                                 
6 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, primera 

edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 174 
7 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 823 
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decretos ejecutivos reforman y reglamentan lo determinado en una ley, hecho 

que se lleva a cabo por actividad del Presidente de la República y que se 

acompaña con la firma del ministro del ramo. 

Guillermo Cabanellas y Manuel Ossorio señalan que reformar es “Extinguir, 

suprimir un cuerpo administrativo o un establecimiento”8 

La reforma da un cambio a la estructura de una ley, facultad que la tienen los 

asambleístas. En el caso del decreto ejecutivo debe reglamentarse en función 

a lo determinado en la ley, y no más allá, caso contrario sería una reforma 

ilegal e inconstitucional porque va más allá de las facultades a las 

determinadas en la ley, en todos los actos y funciones de la actividad 

administrativa debe prevalecer la seguridad jurídica. 

4.1.5. Reglamento. 

Dieter Nohlen manifiesta que regla es “Toda conducta social y acción política 

está dirigida por reglas, es decir, las interacciones y los procesos de 

intercambio dependen de normas sociales y políticas apoyadas en los valores, 

las cuales son generadas a través de las luchas de poder para obtener 

reconocimiento, o a través de negociaciones o renegociaciones, y que 

apuntan a los procesos de institucionalización o des-institucionalización”9 

                                                 
8 CABANELLAS, Guillermo; OSSORIO, Manuel: Diccionario de Derecho, Tomo II, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 435 
9 NOHELEN, Dieter: Diccionario de Ciencia Política, Tomo II, editorial Purrúa, México, 2006, 
p. 1187 
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Reglamento es la ordenanza con que se regula un acto o determina el estatuto 

que ponga en práctica la ley, en este caso su función la lleva a cabo el 

Presidente de la República, en la cual se establece las pautas para regular la 

ley. 

Efraín Pérez manifiesta que “El reglamento de ejecución es aquel que dicta el 

Presidente de la República para la aplicación de una ley, que no puede 

contravenirlas ni alterarlas”10 

El reglamento es la ejecución dela norma, que como se conoce es una 

atribución del Presidente de la República para llevar a cabo la aplicación de 

una ley, que le corresponde administrar dentro de la administración pública, 

no así para las leyes que tienen que ver con actividades independientes del 

poder ejecutivo, así tenemos las normas procesales, actividades que las 

llevan a cabo las autoridades judiciales, o atribuciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados que su reglamentación está a cabo de cada 

gobierno en función de sus atribuciones específicas. 

4.1.6. Cesación de funciones. 

Ángel Torres Maldonado indica que es: “La compra de renuncia con 

indemnización prevista en la Ley es un mecanismo de cesación de funciones, 

que se torna legítima cuando el funcionario expresa su decisión en forma libre 

y voluntaria. El fundamento en las renuncias obligatorias previstas en una 

                                                 
10 PÉREZ, Efraín: Derecho Administrativo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Volumen 
I, Quito – Ecuador, 2009, p. 98 
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norma reglamentaria se torna en inconstitucional, en el momento en que no 

opera una decisión unipersonal y subjetiva del sujeto que ostenta el derecho 

a permanecer en su puesto de trabajo y es sustituida por una decisión del 

estado, el mismo que está obligado a garantizar el trabajo y evitar el 

desempleo, En este caso existe un abuso de la autoridad, primero porque se 

arroga una decisión del sujeto activo; existe una brutal indefensión del servidor 

público; y, tercero, lo deja inhabilitado para ocupar cargos públicos.”11 

La cesación de funciones es la suspensión o interrupción de las labores de 

los servidores públicos, en la cual se indica que es legítima cuando el servidor 

lo acepta voluntariamente. La cesación de funciones dentro del decreto 

ejecutivo, es una acción obligatoria, con lo cual el servidor debe acogerse esté 

o no de acuerdo con la compra. Esto es inconstitucional, puesto que se obliga 

a renunciar a un trabajo, y esto afecta a la estabilidad laboral, al momento de 

quedar en la desocupación. Además la inconstitucionalidad de rige porque un 

decreto se encuentra por encima de la ley, inconcebible desde todo punto de 

vista jurídico. 

4.1.7. Compra de renuncia 

Ángel Torres Maldonado, sobre la compra de renuncia expresa: “Se entiende 

por renuncia al acto jurídico unilateral que permite al titular de un derecho 

abdicar del mismo sin un beneficiario determinado. La renuncia es unilateral 

                                                 
11 TORRES MALDONADO, Ángel: Novedades jurídicas, Año VIII, número 66, octubre 2011, 
ediciones legales, Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 60 
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ya que sólo requiere de la voluntad de su autor para desprenderse de un 

derecho de su propio patrimonio; significa dejar voluntariamente una cosa que 

se tiene o un derecho que se adquirió con anterioridad, es voluntaria; y por 

tanto resulta inconcebible que en un estado constitucional de derechos y de 

justicia, el estado les obligue a renunciar, tanto más que los derechos de las 

personas trabajadoras son irrenunciables.”12 

La compra de renuncia es un acto jurídico administrativo, en la cual la 

administración pública exige que den por terminado las relaciones laborales, 

a cambio d recibir una indemnización por el tiempo de servicio que prestó y a 

una tabla de compensación. En este caso, es obligatoria, porque se exige 

agradece de los servicios prestados, por cuanto se está reestructurando el 

Estado, teniendo como objetivo la optimización y racionalización de los 

recursos públicos. La renuncia es un término jurídico que en principio se 

refiere a una decisión voluntaria del trabajador o servidor público, término que 

el gobierno central lo utiliza como una acción que debe acogerse a cambio de 

una indemnización. 

4.1.8. Indemnización  

Guillermo Cabanellas manifiesta que indemnización es “El resarcimiento 

económico del daño o perjuicio causado, desde el punto de vista del culpable; 

                                                 
12 TORRES MALDONADO, Ángel: Novedades jurídicas, Año VIII, número 66, octubre 2011, 
ediciones legales, Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 57 
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y del que se ha recibido, enfocado desde la víctima. En general  es la 

reparación de un mal, compensación, o satisfacción de ofensa o agravio”.13 

La indemnización es el resarcimiento económico, cuando se trate del pago de 

una obligación como es el sueldo por renuncia del servidor o trabajador, o 

pago por despido intempestivo. La indemnización hace referencia también al 

pago por daños causados por un delito o cuasidelito, cuando a la persona se 

le ha declarado su responsabilidad, que debe resarcir hacia la víctima del 

delito. 

Galo Espinosa Merino expresa que indemnización es “Resarcimiento 

económico del daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. 

Reparación de un mal. Compensación. Satisfacción de  ofensa o agravio”.14 

La indemnización es el resarcimiento económico. En la compra re renuncias 

se trata de una compensación por el tiempo de servicios prestados, siendo 

una cantidad razonable de acuerdo a la ley y al reglamento. Para este caso, 

el Estado debe tener los recursos económicos disponibles en dinero para 

pagarse, y proceder a la compra de renuncia, por así disponerlo en la ley. 

                                                 
13 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.202 
14 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.384 
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4.1.9. Obligatoria 

Galo Espinosa Merino, obligación es la “Obligación o exigencia moral que 

debe regir la voluntad libre. Aspecto jurídico de la relación jurídica, o situación 

por virtud de la cual una persona llamada deudor se haya comprometido hacer 

u omitir algo de otra llamada acreedor.”15 

Loa indemnización es obligatoria, cuando su voluntad no depende del servidor 

público, sino que mediante acto administrativo se obliga al servidor acogerse 

a la renuncia voluntaria, en la cual motivan su acto por cuestiones de 

restructuración, optimización y racionalización de los recursos públicos, 

dejando de lado el lado humano y jurídico de estabilidad laboral que debe 

prevalecer en las instituciones públicas como privadas. La obligación carece 

de voluntad de servidor público. 

Sobre las Obligaciones Guillermo Borda señala que “Es el vínculo jurídico 

entre dos personas, por el cual una de ellas puede exigir de la otra la entrega 

de una cosa, o el cumplimiento de un servicio o de una abstención.”16 

En la compra de renuncias el carácter obligatorio, es que el servidor público 

debe acogerse a la renuncia, dejando de lado la estabilidad, y hasta el 

nombramiento de mérito y oposición con que la persona presta sus servicios, 

en este caso el servidor no tiene ninguna objeción de aceptar o no la compra 

                                                 
15 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 506 
16 BORDA, Guillermo: Manual de Obligaciones, Segunda Edición, Editorial Perrot, Buenos 
Aires, 1963, p. 8 
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de renuncias, y por la situación económica se acogen a la compensación que 

dan que en fin no cumple con el resarcimiento económico que requiere una 

persona, cuando queda sin trabajo, hasta el tiempo que consigan otro, y más 

que ellos no pueden ingresar al servicio público, lo que les coarta su derecho 

al trabajo digno, estable y libremente escogido. 

4.1.10. Servidores públicos 

Galo Espinosa Merino en su obra diccionario Enciclopedia Jurídica, indica que 

servidor público es “Todo ciudadano legamente nombrado para prestar 

servicios remunerados en instituciones fiscales o en otras instituciones de 

derecho público y en instituciones derecho privado con finalidad social o 

pública”17 

Se entiende por servidor público a la persona que presta sus servicios en una 

institución pública, bajo una remuneración regido por la ley, pero también un 

servidor no necesariamente presta sus servicios en una institución pública, 

sino también engloba al personal que de una u otra manera trabaja en una 

institución privada, que debe tener una finalidad que puede ser social o 

pública. 

Para Nicolás Granja “Un servidor público es una persona que brinda un 

servicio de utilidad social, esto quiere decir, que aquello que realiza, beneficia 

                                                 
17 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario Jurídico, 
Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 669 
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a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que 

pueda percibir el sujeto por el trabajo.”18 

Prestar servicios al Estado significa, que el servidor labora no solo como una 

persona  profesional, sino como un técnico para con una institución del 

Estado, como un organismo o entidad creado por la Constitución o la Ley, por 

ejemplo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, o en los diferentes 

funciones: ejecutiva, legislativa o judicial, o en los gobiernos autónomos 

descentralizados como municipios, juntas parroquiales o Consejo Provincial, 

quienes están encargados de hacer llegar el servicio público a la comunidad. 

Los servidores públicos, prestan sus servicios en beneficio a la comunidad, 

porque el pueblo es el mandante, y la comunidad necesita de estos medios, a 

quienes les han encargado esa potestad a los servidores públicos para hacer 

cumplir el efectivo goce en aplicación de los principios y derechos 

garantizados en la Constitución. 

4.1.11. Restructuración. 

Restructuración hace referencia al cambio de la estructura administrativa que 

requiere el Estado para prestar un mejor servicio a los administrados, para 

ello considera el gobierno que existe personal innecesario en ciertas 

instituciones públicas. Acción que no ha cambiado en nada la burocracia en 

el Ecuador, más bien se ha visto en aumento, porque la compra de renuncias 

                                                 
18 GRANJA GALINDO, Nicolás: Fundamentos del Derecho Administrativo, Universidad 
Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, Tercera Edición, Loja-1999. 
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ha sido utilizado por cuestiones políticas que por un cambio a la estructura de 

la administración pública, a que se han aumentado ministerios y secretarias 

con rango ministerial, que como se observa es por cuestiones de satisfacción 

de puestos públicas, por las campañas electorales que el gobierno ofrece a 

sus simpatizantes, y no a una verdadera aplicación de méritos y oposición que 

debe primar en la administración pública, para un buen servicio público a los 

administrados. 

4.1.12. Optimización 

“La definición de optimizar es Mejorar el rendimiento de algo la definición de 

optimización es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia 

o también el uso de los recursos disponibles”19 

Para la compra de renuncias, optimizar en un principio en la supresión de 

puestos, que por cuestiones técnicas, funcionales y económicas de los 

organismos y dependencias estatales, se procede a cesar de las funciones 

del Estado al personal que no crea ningún rédito o no responde a la eficacia 

de los servicios públicos. Pero desde este punto de vista optimizar no debe ir 

en contra de los derechos de los servidores, porque si no cumple con las 

perspectivas técnicas, funcionales y económicas, debe de antemano 

garantizarse un proceso de formación y capacitación continua de cada 

servidor, y si no cumple con un buen servicio debe de seguirse un proceso de 

sumario administrativo para que salga de sus funciones por su ineficacia, y no 

                                                 
19 https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110401071710AAHzZYK 
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determinar que la compra de renunciar de forma obligatoria sea aplicada a los 

servidores que las autoridades del Estado crean que deben aplicarse. Si es 

que son por cuestiones económicas, no viene al caso, porque muchas de las 

veces se sacan a ciertos servidores para que presten servicios otras 

personas, como cuota política o como una forma de manejo del poder de la 

función en la administración pública. 

4.1.13. Racionalización  

Víctor de Santo indica que Racionalización es la “Acción y efecto de 

racionalizar el trabajo, es decir, organizar la producción o el trabajo de manera 

que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo. 

El análisis de la explotación empresarial, concebido en términos de 

racionalidad tiene su origen en el taylorismo, y ha dado lugar a una 

metodología organizativa basada en la medición técnica del trabajo. Persigue 

el incremento de la eficacia técnica y la reducción de costo”20 

La racionalización es el efecto de normalizar los recursos, como la manera de 

darle un mejor servicio para una mayor productividad. Esto conlleva a prevenir 

el gasto innecesario y tener los ahorros correspondientes para ser utilizados 

a un mejor servicio. Dentro del servicio público se habla de racionalización 

como una manera del buen uso de los recursos públicos, siendo ésta una 

forma organizativa de la producción y servicio para el administrado. 

                                                 
20 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 807 
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Galo Espinosa Merino indica que racionalización es la “Reorganización que 

tiene por objeto aumentar la eficacia y reducir los costos por medio de 

economías en el uso de los recursos, eliminando la duplicidad de esfuerzos y 

alentando la estandarización de los métodos y productos”21 

La racionalización hace referencia a la reorganización de los puestos de 

trabajo en el sector público, que por cuestiones de carácter económico 

organiza el gasto dedicado al pago de los servidores públicos, para luego de 

una restructuración darle a la administración de garantía de eficacia y 

eficiencia en la administración pública.  

4.1.14. Violación  

Jorge Zavala Egas expresa que: “Tengo el derecho de defensa porque me lo 

reconoce el Ordenamiento jurídico y me lo garantiza el mismo orden 

normativo, pues, sanciona con la invalidez de lo actuado cuando no lo haya 

ejercido. Lo dicho es nada menos que afirmar que la violación del derecho de 

defensa activa la garantía del derecho de defensa, invalidado el proceso e 

impidiendo la eficacia de la decisión adoptada.”22 

La violación de derechos es ir en contra de los mismos o principios 

fundamentales de las personas. Estos se encuentran garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los Tratados y Convenios 

                                                 
21 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 605 
22 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, neoconstitucionalismo y argumentación 
jurídica, Edilexa S.A. editores, primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 330 
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internacionales ratificados por el Ecuador, pero regulados en la ley para su 

plena eficacia, para sancionar a las personas que lo infrinjan. Su protección 

es un mecanismo de respeto a la integridad personal de cada uno en 

referencia a las demás personas. 

Mabel Goldstein manifiesta que violación es el “Quebrantamiento de las 

normas de derecho vigente”23 

La compra de renuncia de carácter obligatorio se ha aplicado por cuestiones 

políticas, y no ha cumplido su restructuración, optimización y racionalización 

de los recursos del Estado, pero que su obligación vulnera derechos de los 

servidores públicos como lo es la estabilidad del trabajo. Cesación de 

funciones que conlleva al aumento de la desocupación de las personas y a la 

inestabilidad económica y social que debe primar en la sociedad ecuatoriana, 

que la Constitución reconoce un sinnúmero de derechos que se han tomado 

meros enunciados que no se cumplen en la realidad, por una mala aplicación 

de la política pública del gobierno central  

4.1.15. Derechos Laborales 

En cuanto a la violación de derechos Jorge Vásquez López señala “En la 

legislación penal existen normas expresas para atender y juzgar actividades 

punitivas relacionadas a las actividades laborales o la violación de las 

garantías que tiene el trabajo y hechos dolosos realizados dentro del vínculo 

                                                 
23 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 584 
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laboral, por ello estas normas han sido establecidas para sancionar a quienes 

afectan situaciones como la libertad de trabajo, o los derechos de petición y 

asociación o los derechos sindicales, también se establece sanciones para 

quienes paralizan injustificadamente los servicios públicos o no respetan el 

derecho a la huelga.”24 

Los derechos laborales son los que tienen que ver con la protección del 

trabajo, regulados en las respectivas normas garantizados en la Constitución 

de la República del Ecuador y regulados en la legislación laboral, en 

actividades de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, por 

el objeto que no se abuse en el trabajo al respeto de la dignidad personal, y 

que los servicios que prestan sean óptimos para el crecimiento de la economía 

y un sostén equilibrado de la personalidad del trabajador como la de su familia.  

Víctor de Santo manifiesta que derecho laboral es el “Conjunto de principios y 

preceptos jurídicos destinados a regir la conducta humana dentro de un sector 

determinado de la sociedad, el que se limita al trabajo prestado por 

trabajadores dependientes, comprendiendo todas las consecuencias que en 

la realidad surgen de ese presupuesto básico y cuyo sentido intencional 

apunta a lo jurídico”25 

                                                 
24 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editora 
Jurídica Cevallos, primera edición, Quito – Ecuador, 2004, p. 10 
25 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Segunda Edición, Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 362 
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Uno de los derechos que afecta la cesación de funciones de los servidores 

públicos es la violación de los derechos laborales, y principalmente la 

desocupación, la falta de estabilidad, que va en perjuicio de aquellas personas 

que deben acogerse de manera obligatoria que no cumple con la realidad 

jurídica de una economía adecuada para el desenvolvimiento  que requiere la 

persona y la de su familia. 

4.1.16. Estabilidad 

Gabriela Solis Peña indica que “Entendemos por estabilidad laboral el derecho 

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

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

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

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

institución empleadora, brindarán índices satisfactorios de producción y 

productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del 

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

a la obtención de la armonía, la paz social y laboral.”26 

La estabilidad es un principio en que el Estado garantiza a las personas a 

tener un trabajo permanente y que no sea expuesto a despidos y quedar en 

la desocupación. La conservación del puesto del trabajo es una garantía que 

permite al trabajador su solvencia y tranquilidad de que con su trabajo tenga 

                                                 
26 SOLÍS PEÑA, Gabriela Cristina: puede consultarse en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/863/1/t331.pdf 
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lo necesario para su subsistencia como para su familia, pero esto depende 

mucho de la economía del país, donde mejor se haya mayor estabilidad existe 

en el sector público como en el sector privado. 

Mabel Goldstein indica que estabilidad es el “Derecho que se reconoce al 

trabajador de continuar en su empleo, hasta cuando quiere y puede hacerlo, 

característica de empleo público en los países en que existe el Estado de 

derecho”27 

La estabilidad es un derecho en que el trabajador permanece en su puesto de 

trabajo, en la cual puede continuar con su empleo por el tiempo que lo desee 

y pueda hacerlo. Este derecho le corresponde tanto a los trabajadores como 

a los servidores públicos, en la cual el Estado a través de mecanismo de 

protección garantiza un trabajo seguro, pero mucho depende del crecimiento 

de la economía y de las políticas de inversión que se presentan y se aplican, 

en la cual no depende solo de una sanción como indemnización sino de una 

forma de que el empleador pueda garantizar al trabajador un trabajo estable 

y que no tenga inconvenientes y problemas que pueda ser despedido, 

independientemente de su condición de trabajador. 

4.1.17. Debido proceso 

El debido proceso “Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

                                                 
27 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 256 
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desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, 

de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y 

de contradecir las aportadas por contraparte, de hacer uso de los medios de 

impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas 

y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender 

efectivamente sus derechos”28. 

El debido proceso se lo entiende como un instrumento, en la cual la autoridad 

pública o judicial debe seguir el camino legal en cualquier trámite, en lo judicial 

es el juez quien vigila que se cumpla con el proceso señalado para tal o cual 

trámite y que se lleve a cabo los pagos que determina la Constitución y la Ley, 

en los actos administrativos, éstos son aplicables al debido proceso en 

referencia a seguir los pasos. 

Sobre el Debido proceso al respecto Mario Madrid expresa “El debido proceso 

es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de 

derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter 

legem. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia 

está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los 

términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que 

vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. Estos tienen 

                                                 
28 HOYOS, Arturo: El Debido Proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, p. 13 
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prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo puede 

actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al 

debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de 

justicia; es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya 

negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno que tenga 

jurídicamente atribuido o asignado.”29 

El debido proceso es un instrumento que se debe seguir para una 

administración de justicia eficaz, esto es que toda persona tiene derecho a 

que se someta a un proceso justo en la cual no se violen ningún derecho o 

principio y que sea considerado en igualdad procesal para todos los 

procedimientos. En el ámbito de del servicio público, es acogido el debido 

proceso, por el trámite que indica la ley que se permite la compra de renuncia 

de forma voluntaria, mientras en el Reglamento a la Ley la compra de renuncia 

es de forma obligatoria, lo que es un claro ejemplo que afecta el debido 

proceso, porque no se respeta lo que se señala en la ley y las decisiones de 

las autoridades pública, por el hecho de reestructurar, optimizar y racionalizar 

recursos se procede a la renuncia de forma obligatoria que ha sido utilizado 

más como un medio político que por cuestiones de cumplir con los parámetros 

que señala la ley. Esto es un quebrantamiento de los derechos de los 

servidores porque se los deja en la desocupación, y es cuestión de quebranto 
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a las normas legales y constitucionales, lo que causa inseguridad jurídica en 

la toma de decisiones administrativas.  

4.1.18. Empleo digno 

Para Víctor de Santo emplear que significa “Ocupar a una persona, 

encargándole un negocio, comisión o puesto”30 

El empleo digno es aquel trabajo que posee una persona en respeto a su 

decoro, decente en la que se respete su condición de persona, tanto en sus 

labores como en las órdenes y tratos que reciba de sus empleadores, 

representantes legales o quien mantenga su dependencia. 

Manuel Ossorio trabajo es el: “Esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición al capital. A su vez 

trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra 

o ministerio. Jurídicamente esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a 

las diversas modalidades de realizar esa actividad.”31 

El trabajo es una condición de actividades que cumple una persona 

denominada trabajadora, y a cambio de ella recibe una remuneración justa de 

acuerdo a la ley, a la costumbre o al convenio colectivo, pero éste ser 

desarrolladas en respeto a su condición de persona, en la que debe recibir 

                                                 
30 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Segunda Edición, Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 418 
31 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 948 
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órdenes, realizar las labores, pero con un trato que no afecta la condición 

personal, por ello el respeto a un trabajo digno. 

Al habla de empleo digno, ésta se hace referencia a los derechos frente a 

tercero, así Jorge Zavala Egas manifiesta: “Del efecto de irradiación nace 

como hijo de éste el efecto de los derechos fundamentales frente a terceros y 

ello porque los derechos fundamentales como portadores en su contenido de 

la dignidad del ser humano, se imponen de manera universal, también en las 

relaciones de los sujetos jurídicos entre sí (Derecho privado). Donde el 

principio de derecho fundamental puede realizarse, vía interpretación, como 

contenido en conceptos y cláusulas ya existentes por lo que no es preciso 

hacer saltar por los aires el sistema de normas jurídico – privado”32 

De la condición de trabajador, nacen obligaciones que cumplir pero a la vez 

debe recibir un trato en respeto a sus derechos intrínsecos como persona, 

como son los fundamentales, al respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

4.1.19. Inconstitucional 

Sobre la constitucionalidad, Wilson Andino Reinoso, señala que: “Del Estado 

de legalidad pasa al Estado de constitucionalidad, deja atrás el concepto 

ideológico del Estado liberal de derecho que restringía al poder público a 
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garantizar los derechos individuales. La nueva noción de Estado garantista 

surge y se asienta en los derechos fundamentales, naturales del ser humano, 

por tanto, el control constitucional consentirá la objetividad plena del Estado 

Constitucional de Derechos y la efectiva vigencia del principio de la 

supremacía constitucional así como los contenidos básicos de la Carta 

Internacional de los Derechos Humanos.”33 

Cuando la ley va en contra de una norma o un derecho que señala la 

Constitución, ésta se torna inconstitucional, por cuanto no se ha respetado la 

legalidad del Estado de derecho, es el caso, de la compra de renuncia, al ser 

considerad obligatoria en el Decreto Ejecutivo 813, va en contra de lo 

señalado en la Ley Orgánico de Servicio Público que indica que es de carácter 

voluntario, y en este sentido el decreto se encuentra por encima de la ley, por 

lo cual es inconstitucional, porque las normas y actos se irrespeta la 

conformidad de las disposiciones constitucionales, y al orden jerárquico de 

aplicación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. La compra de renuncias con carácter obligatorio 

Sobre la eficacia Jorge Zavala Egas manifiesta: “Las exigencias legales y 

constitucionales para la actuación de pruebas, son garantías de la 

transparencia e imparcialidad en el tramitar de un proceso, para beneficio de 

las partes, tanto acusadora como acusada.”34 

La eficacia jurídica depende de la aplicación del derecho del alcance de los 

objetivos y sean efectivamente cumplidas y aplicadas cuando las normas han 

sido violadas. La ley permite la compra de renuncias de los servidores público, 

con el fin de optimizar y racionalizar los recursos del Estado, por ejemplo el 

ejemplo de personal dentro de una actividad, por ello se optimizan los recursos 

con el fin de permitir el ahorro en el presupuesto del Estado y reducir el gasto 

público, pero éste proceso debe ser legal en respeto a los derechos de los 

servidores públicos, con el fin de darle eficacia al proceso con la transparencia 

e imparcialidad en el trámite del proceso de compra de renuncia. 

Jorge Zavala Egas manifiesta que: “Existen los entes administrativos para 

prestar un servicio o proporcionar un bien a los ciudadanos, a la sociedad. La 

eficacia de un procedimiento se plasma en su idoneidad para conseguir el 

resultado perseguido, El procedimiento eficaz se trata del que canaliza la 

actividad de la Administración Pública para generar un acto administrativo de 
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naturaleza resolutiva que adquiera validez y eficacia jurídicas y que, por tanto, 

sea cumplido.”35 

La cesación de funciones es la suspensión o interrupción de las labores de 

los servidores públicos, en la cual se indica que es legítima cuando el servidor 

lo acepta voluntariamente. La cesación de funciones dentro del decreto 

ejecutivo, es una acción obligatoria, con lo cual el servidor debe acogerse esté 

o no de acuerdo con la compra. Esto es inconstitucional, puesto que se obliga 

a renunciar a un trabajo, y esto afecta a la estabilidad laboral, al momento de 

quedar en la desocupación. Además la inconstitucionalidad de rige porque un 

decreto se encuentra por encima de la ley, inconcebible desde todo punto de 

vista jurídico. 

Claudis Storini indica que “Las diferentes metodologías de utilización de los 

criterios de interpretación conducen siempre a una pluralidad de resultados 

posibles; si el intérprete sigue el tenor literal de la disposición, o la ratio 

objetiva de la misma, o la voluntad del legislador, los resultados que se 

producen son diferentes entre ellos. Las metodologías de interpretación 

elaboradas teóricamente no logran predeterminar de forma unívoca el 

procedimiento que debe seguir el intérprete en el proceso interpretativo, y se 

requiere siempre una decisión previa de aquél para seleccionar entre los 

diferentes métodos de interpretación los que según su criterio sean más 

idóneos para solucionar un determinado supuesto de hecho. Consideraciones 
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como éstas han llevado a afirmar la invalidez de un catálogo de criterios 

interpretativos como el elaborado por Savigny como límite a la libertad del 

intérprete”36 

La compra de renuncia es un acto jurídico administrativo, en la cual la 

administración pública exige que den por terminado las relaciones laborales, 

a cambio d recibir una indemnización por el tiempo de servicio que prestó y a 

una tabla de compensación. En este caso, es obligatoria, porque se exige 

agradece de los servicios prestados, por cuanto se está reestructurando el 

Estado, teniendo como objetivo la optimización y racionalización de los 

recursos públicos. La renuncia es un término jurídico que en principio se 

refiere a una decisión voluntaria del trabajador o servidor público, término que 

el gobierno central lo utiliza como una acción que debe acogerse a cambio de 

una indemnización. 

La compra de renuncias a los servidores públicos de carácter obligatorio se 

fijan en el Decreto 813, al respeto Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas 

expresa que éste “Constituye el medio de desarrollar la función administrativa 

que le compete, siendo la resolución del Poder Ejecutivo nacional o 

departamental, de carácter general o particular, expedida en el ejercicio de 

sus poderes reglamentarios o de su función administradora. Dentro del orden 

de importancia, el decreto la tienen, naturalmente inferior a la ley y superior a 
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las órdenes o resoluciones de origen y forma puramente ministerial, e incluso 

de organismo públicos de inferior categoría”37 

El reglamento a una ley debe tener legalidad, esto respetando lo que indica la 

norma, y no ir más allá de sus funciones y quitarle actividad a la ley, siendo 

éste el proceso de cómo se llevará, como es el caso del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, Decreto 813, donde se acoge funciones más 

allá de las determinada en la ley, ya que se ésta última indica la compra de 

renuncias en forma voluntaria, mientras el reglamento lo regula y aplica de 

manera obligatoria, siendo éste un retroceso a las funciones administrativas 

que le competen, porque es inferior es una actividad ministerial de aplicación 

a la ley e inferior categoría. 

4.2.2. Violación del principio de progresividad en la compra de 

renuncias 

La compra de renuncia de manera obligatorio no es racional, porque se ha 

aplicado en un tiempo donde se adquirió los recursos y se despidieron a 

cientos de servidores público, porque en si no se determinó una verdadera 

racionalización, y la optimización de recursos fue de carácter política, porque 

en la administración pública se ha incrementado la burocracia, con la creación 

de ministerios y subsecretarías innecesarias, a tal hecho Carlos Bernal Pulido 

señala que las objeciones acerca de la racionalidad no van en función a la 
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ponderación: “De acuerdo a los criterios, la ponderación es irracional por una 

amalgama de razones. Las más prominentes se refieren a la indeterminación 

de la ponderación, a la inconmensurabilidad a que se enfrenta si aplicación y 

a la imposibilidad de predecir sus resultados”38 

La compra de renuncia de manera obligatoria es un procedimiento irracional 

para la aplicación de las normas jurídica, porque no se ha cumplido la 

racionalización y optimización de recursos, más bien se ha convertido en un 

medio político de satisfacer los requerimientos de ofrecimientos de puestos de 

trabajo, lo cual es inmensurable en el gasto público para el pago de sueldos a 

los servidores públicos, significando un gran tamaño del Estado. 

La compra re renuncia de los servidores públicos sujetos en el Decreto 

Ejecutivo 813, debió basarse en lo determinado en la Ley y en respeto a las 

normas constitucionales, por ello Luigui Ferrajoli de la edición de Miguel 

Carbonell expresa: “Una refundación del Estado social sobre la base de los 

principios de sujeción a la ley, igualdad de los ciudadanos e inmunidad de 

éstos frente a la arbitrariedad, requeriría la distribución de sus prestaciones 

según la lógica universalista de las garantías de los derechos sociales en vez 

de intervenciones discrecionales y selectivas de tipo burocrático”39 
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La compra de renuncia el Estado, el Estado debe ser aplicarlo de forma 

progresiva, la renuncia de forma obligatoria y grupal, conlleva a ser visto como 

una despido intempestivo, pues se supone que la optimización y 

racionalización de recursos que realiza el Estado debe ser técnico y de 

acuerdo a las prioridades institucionales, al ser grupal se vulnera la 

progresividad, las personas al ser obligados a la compra de renuncia van a 

quedar en la desocupación en forma masiva, conllevando problemas en el 

desempleo. Pero esto no se cumple ya que se aplica este instrumento como 

una forma política de retirar a servidores no alineados al gobierno de turno, o 

personas que nada contribuyen al proyecto política del gobierno en funciones; 

pero por otro lado se ha incrementado la burocracia en el sector público, con 

lo cual se utilizan recursos innecesarios que perjudican al presupuesto del 

Estado y la disminución de obras sociales, lo que en nada ha servido la 

optimización y racionalización de recursos. 

4.2.3. La renuncia obligatoria y los derechos constitucionales de los 

servidores públicos  

Víctor Hugo Samaniego Castro en su ilustrada obra Derecho Laboral, “toda 

estimulación que atente a la regla, se considera NULA, pretende en este 

sentido la norma laboral proteger los derechos y ratifica el principio de su 

irrenunciabilidad”40. 
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En el caso de compra de renuncias este es un mecanismo para optimizar y 

racionalizar los recursos, pero su forma de aplicar deben sujetarse a normas 

de conducta y a principios constitucionales, por un lado éste sistema debe ser 

progresivo y en la medida que no vulnere sus derechos, siendo aquel hecho, 

los principios jurídicos que les proporciona valor normativo, la falta de aquel 

vulnera derechos sustancias, como lo es que la compra de renuncia sea de 

carácter obligatorio, tal hecho va en contra de valores y en lo principal, 

derechos laborales, estabilidad y debido proceso. 

Cuando la ley va en contra de una norma o un derecho que señala la 

Constitución, ésta se torna inconstitucional, por cuanto no se ha respetado la 

legalidad del Estado de derecho, es el caso, de la compra de renuncia, al ser 

considerad obligatoria en el Decreto Ejecutivo 813, va en contra de lo 

señalado en la Ley Orgánico de Servicio Público que indica que es de carácter 

voluntario, y en este sentido el decreto se encuentra por encima de la ley, por 

lo cual es inconstitucional, porque las normas y actos se irrespeta la 

conformidad de las disposiciones constitucionales, y al orden jerárquico de 

aplicación. 

La renuncia obligatoria a los puestos de trabajo no se sujetan a un debido 

proceso, al respeto Luis Abarca Galeas indica “El debido proceso al 

constitucionalizar el procedimiento humanitario rebasa la esfera de la 

administración de justicia ordinaria y se generaliza en todos los ámbitos de la 

función pública, cuando se sustancia cualquier procedimiento que culmine en 
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una resolución que afecte a una o más personas en el ejercicio de sus 

derechos y garantías fundamentales, ya que inclusive tal resolución deberá 

ser motivada en hechos debidamente probados con observancia de las 

garantías que rigen la práctica de pruebas”41 

El Estado se encuentra administrado por el presidente de la República, quien 

es el responsable de la administración pública, en la cual el administrado a 

través de elección popular nombra al presidente para que administre al 

Estado, facultad que la lleva a cabo, entre otros, por intermedio de decretos, 

siendo éstos normas de reglamentación de las leyes, que deben estar sujetas 

a ellas y a lo prescrito en la Constitución, caso contrario carecería de 

inconstitucionales, acciones que van en perjuicio de la seguridad jurídica que 

debe existir en la administración pública.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. 

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

y oportunidades.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad.”42 

La igualdad de la ley es un derecho garantizado por la constitución en que se 

consideren las personas en igualdad frente a las demás. En el caso del 

despido intempestivo, es un instrumento que puede beneficiar en la 

disminución de la burocracia, pero al ser aplicado de forma política es un 

instrumento que afecta la igual entre las personas de diferente ideología, pues 

hasta el momento no se ha visto disminuido la burocracia, más bien ha ido en 

aumento, con lo cual se crean empleos, que muchas de las veces son 

innecesarias a los requerimientos de los administrados, siendo la compra de 

renuncias una acción negativa a la igualdad real de las personas que laboran 
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en el sector público, por ser una actividad que carece de tecnicidad y sus 

consecuencias de quedar en la desocupación. 

El Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

“El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

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

garantizará las condiciones necesarias, para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos”43 

En el caso de compra de renuncias por decreto ejecutivo, es un hecho 

obligatorio que el servidor debe acogerse, caso contrario determinan 

consecuencias de que el servidor no ha acatado un acto administrativo y 

pueda en el fondo no recibir la compensación con que se obliga a la compra 

de renuncia, siendo un hecho regresivo, porque se está despidiendo del 

trabajo del servidor público, y se le priva del derecho a la estabilidad, laboral, 

con lo cual los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero en este 

caso con la obligación de está renunciando los derecho, dándole el Estado de 

darle legalidad al acto administrativo, pero es un hecho ilegal por cuanto la ley 
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no obliga a la compra de renuncia, sino que esta institución sea de carácter 

voluntaria. 

El Art. 66 numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

“El derecho al honor y al buen nombre, la ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona”44 

Las personas que se obligan a acogerse a la compra de renuncia, se lo realiza 

de forma obligatoria, pero también se indica que dichas personas cumplen 

una función innecesaria, y que no cumplen con las funciones a ellos 

encomendados, lo que significa que son personas no aptas para el servicio 

público, lo cual afecta su honor, porque por otro lado se paga una 

indemnización, que se supone que es una compensación a sus funciones, 

pero dicho acto administrativo debe ser considerado únicamente para 

optimizar y optimizar los recursos, y no considerarlos servidores que en si 

realizan sus labores en función a la corrupción.  

El Art. 76 numerales 1, 2, 7 literal a) b) y c) de la Constitución de la República 

del Ecuador expresa: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

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

que incluirá las siguientes garantías básicas: 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

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

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”45 

El debido proceso es un instrumento que se debe seguir para una 

administración de justicia eficaz, esto es que toda persona tiene derecho a 

que se someta a un proceso justo en la cual no se violen ningún derecho o 

principio y que sea considerado en igualdad procesal para todos los 

procedimientos. En el ámbito de del servicio público, es acogido el debido 

proceso, por el trámite que indica la ley que se permite la compra de renuncia 

de forma voluntaria, mientras en el Reglamento a la Ley la compra de renuncia 

es de forma obligatoria, lo que es un claro ejemplo que afecta el debido 
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proceso, porque no se respeta lo que se señala en la ley y las decisiones de 

las autoridades pública, por el hecho de reestructurar, optimizar y racionalizar 

recursos se procede a la renuncia de forma obligatoria que ha sido utilizado 

más como un medio político que por cuestiones de cumplir con los parámetros 

que señala la ley. Esto es un quebrantamiento de los derechos de los 

servidores porque se los deja en la desocupación, y es cuestión de quebranto 

a las normas legales y constitucionales, lo que causa inseguridad jurídica en 

la toma de decisiones administrativas.  

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, indica “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

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

autoridades competentes.”46 

La compra de renuncia de carácter obligatorio se ha aplicado por cuestiones 

políticas, y no ha cumplido su restructuración, optimización y racionalización 

de los recursos del Estado, pero que su obligación vulnera derechos de los 

servidores públicos como lo es la estabilidad del trabajo. Cesación de 

funciones que conlleva al aumento de la desocupación de las personas y a la 

inestabilidad económica y social que debe primar en la sociedad ecuatoriana, 

que la Constitución reconoce un sinnúmero de derechos que se han tomado 
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meros enunciados que no se cumplen en la realidad, por una mala aplicación 

de la política pública del gobierno central. 

El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El sector 

público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”47 

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla de cómo 

se realizará el ingreso a al servicio público, en los siguientes términos: “El 

ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

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

forma que determine la Ley, con excepción de las servidoras y servidores 

                                                 
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art 226. 
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públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”48 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o 

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

dignidad dentro del sector público. 

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

Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores.”49 

El Art. 234 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “El 

Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y 

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

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

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con 

el Estado.”50 

                                                 
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 228 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art 229 
50 IBIDME, Art. 234 
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El Art. 326 numeral 1, 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “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. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras.”51 

Uno de los derechos que afecta la cesación de funciones de los servidores 

públicos es la violación de los derechos laborales, y principalmente la 

desocupación, la falta de estabilidad, que va en perjuicio de aquellas personas 

que deben acogerse de manera obligatoria que no cumple con la realidad 

jurídica de una economía adecuada para el desenvolvimiento  que requiere la 

persona y la de su familia. 

4.3.2. Ley Orgánico de Servicio Público 

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece quienes están 

comprendidos como servidores públicos, indicando los siguientes: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o 

                                                 
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 326 núm. 1, 2, 3 
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cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función, 

dignidad dentro del sector Público”52 

Se consideran servidores públicos, las personas que prestan servicios al 

Estado para con el administrado, para lo cual se rige por la Ley Orgánica de 

Servicio Público, con el hecho que ellos presten un buen servicio, y ejerzan 

sus actividades, en los principios de: calidad, calidez, competitividad, 

continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, 

equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

El Art. 23 numeral 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, garantiza: 

“Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto;”53 

La compra de renuncia obligatoria es una reglamentación que se puso por 

Decreto al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público, pero ésta 

último se habla de compra de renuncia con indemnización, distinta a la 

obligatoria, con lo cual el Estado les obliga a renunciar, tanto más que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables, en cuya virtud no cabe que 

                                                 
52 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 4 
53 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 23 núm. 1 
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ninguna disposición de rango legal o reglamentario permita al estado y sus 

instituciones obligar a que las servidoras y servidores públicos renuncien a su 

derecho a la estabilidad laboral reconocida en el literal a) del artículo 23 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público. 

El Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “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 compra de renuncias con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley.”54 

Uno de los casos de cesación definitiva de funciones de un servidor público 

es la compra de renuncia con indemnización, con lo cual se ha reglamentado 

en con el Decreto ejecutivo 813 que debe ser obligatoria, esto va en contra de 

la reserva de la Ley, porque ésta última no le da el carácter de obligatoria, y 

además es la Constitución la que determina que las regulaciones en materia 

de estabilidad y cesación de funciones de servidores públicos están 

reservadas a la Ley, sin que la facultad reglamentaria pueda entrar en ellas; 

por tanto resulta inadmisible que el Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Servicio Público modifique el espíritu previsto en el literal k) del artículo 47 

de la Ley Orgánica del Servicio Público que permite la compra de renuncias, 

al haber incorporado el término “obligatorias” que implica otorgarle facultad al 

administrador público para que en forma discrecional y arbitraría resuelva, en 

nombre del titular del derecho a la estabilidad laboral renunciar a ella. 

                                                 
54 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 47 



52 

El Art. 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público menciona las atribuciones y 

responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano, 

señalando: “Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán 

las siguientes atribuciones y responsabilidades:  

a) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento general y las 

resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su 

competencia; 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e 

indicadores de gestión del talento humano; 

c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con 

sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales; 

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación 

de puestos institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales; 

e) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento 

Humano y Remuneraciones; 

f) Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal 

y aplicar el régimen disciplinario, con sujeción a esta Ley, su reglamento 

general, normas conexas y resoluciones emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales; 
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g) Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema Informático 

Integrado del Talento Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio 

de Relaciones Laborales; 

h) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la 

base de las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales en el ámbito de su competencia; 

i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, sobre selección de personal, capacitación y desarrollo profesional 

con sustento en el Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, Valoración 

y Clasificación de Puestos Genérico e Institucional;  

j) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la 

naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a 

los usuarios externos e internos; 

k) Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su Reglamento 

General y las normas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales a las 

servidoras y servidores públicos de la institución; 

l) Cumplir las funciones que esta Ley dispone y aquellas que le fueren 

delegadas por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

m) Poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, los casos 

de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas conexas, por parte 

de las autoridades, servidoras y servidores de la institución. En el caso de los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes 

descentralizados, las respectivas Unidades de Administración del Talento 

Humano, reportarán el incumplimiento a la Contraloría General del Estado; 

n) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas 

y proyectos institucionales como responsable del desarrollo institucional, 

talento humano y remuneraciones; 

ñ) Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de 

méritos y oposición, de conformidad con la norma que expida el Ministerio de 

Relaciones Laborales;  

o) Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de 

servidores públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el 

seguimiento oportuno;  

p) Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la Red de 

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público; y, 

q) Las demás establecidas en la Ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico 

vigente.”55 

La primera atribución de cada Unidad Administrativa de Talento Humano se 

haya cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Servicio Público y su 

reglamento, pero también deben cumplir las resoluciones que dicte el 

                                                 
55 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 52 
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Ministerio de Relaciones Laborales, esto se debe  porque éste es un 

organismo que ejerce la rectoría en materia de remuneraciones del sector y 

expiden las normas técnicas correspondientes a recursos humanos, como 

también proponen las políticas de Estado y de Gobierno, o ejecutan el control 

de la administración central e institucional de la Función Ejecutiva. 

El Art. 55 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala que el subsistema 

de planificación de talento humano: “Es el conjunto de normas, técnicas y 

procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y futura 

del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, 

en función de la estructura administrativa correspondiente.”56 

Esta disposición tiene como fin garantizar la calidad y calidez del recurso de 

talento humano, en cuya virtud, la capacitación, el incremento o disminución 

de personal, sus perfiles, etc., deben responder a estudios técnicos. Además, 

incorpora entre las causas para la destitución del cargo: la incapacidad 

probada en el desempeño de sus funciones; recibir cualquier dádiva, regalo o 

dinero ajenos a su remuneración; obtener una calificación de insuficiente en 

la evaluación de desempeño, entre otras causas; las cuales se ajustan a las 

argumentaciones dadas públicamente por funcionarios del régimen, en base 

a lo cual deberían proceder a su destitución previo sumario administrativo en 

                                                 
56 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 55 
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el que se les permita ejercer el derecho a la defensa en el marco del debido 

proceso. 

4.3.3. Decreto Ejecutivo 813 

El Art. 8 del Decreto Ejecutivo 813 que reforma al Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Servicio Público indica. “A continuación del artículo 108, 

añádase el siguiente artículo enumerado. 

"Artículo...- 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. 
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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 los 

puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.”57 

La incorporación reglamentaria de la figura de "renuncias obligatorias" es 

absolutamente contraria al principio constitucional que considera al trabajo 

como un derecho y un deber social, como un derecho económico, fuente de 

realización personal y a la obligación estatal de garantizar a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa y al 

desempeño de un trabajo libremente escogido; hace una interpretación 

extensiva de la norma legal y como consecuencia, conforme al mandato 

constitucional previsto en el artículo 425, a los jueces y autoridades 

administrativas les corresponde aplicar la norma jerárquicamente superior; en 

cuya virtud los servidores públicos despedidos en forma humillante deberían 

ser restituidos a sus cargos y resarcidos en sus derechos legalmente 

adquiridos. 

 

                                                 
57 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Reglamento a la Ley. 



58 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Venezuela 

El Art. 53 de la Ley de Carrera Administrativa de Venezuela sobre el retiro de 

la Administración Pública Nacional, indica: “El retiro de la Administración 

Pública procederá en los siguientes casos:  

1. Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada;  

2. 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;  

3. Por invalidez y por jubilación de conformidad con la Ley;  

4. Por estar incurso en causal de destitución.”58 

Los mecanismos que establece en Venezuela, por la cesación de funciones, 

entre otras, se da por renuncia escrita del servidor. También se da por 

reducción de personal, pero ésta se da por el Consejo de Ministros, por 

limitación de recursos, reajuste al presupuesto, modificación de servicios o 

cambio de la organización administrativa, con lo cual se da el carácter técnico 

y a los requerimientos administrativos, en el Ecuador se regula la cesación de 

funciones con la compra de renuncia, con el fin de optimizar, reestructura y 

optimizar recursos de manera voluntaria, con lo cual se da la legalidad de la 

                                                 
58 LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE VENEZUELA, 
http://www.defiendete.org/html/de-
interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20DE
%20CARRERA%20ADMINISTRATIVA.htm 
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cesación de funciones, pero con la circunstancia que en Ecuador, dicho acto 

se lleva a cabo en el reglamento de manera obligatoria, lo que le resta 

legalidad a la función establecida en la Ley. 

4.4.2. Nicaragua 

El Art. 109 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa de Nicaragua 

manifiesta: “Causas para perder la condición de funcionario o empleado de 

carrera: 

1. Renuncia del funcionario o empleado 

2. Despido por haber incurrido en alguna de las faltas muy graves establecidas 

en la presente Ley, 

3. Jubilación o invalidez, conforme la legislación vigente en la materia 

4. Fallecimiento o incapacidad permanente”59 

En la legislación de Nicaragua, se establece la renuncia del servidor de 

manera voluntaria, el despido por incurrir en una falta muye grave, por 

jubilación o invalidez y por fallecimiento o incapacidad permanente. En ningún 

momento se establece la compra de renuncia que el Estado pueda llevar a 

cabo, como sucede en la legislación ecuatoriana, y que esto se ha abusado 

en el reglamento al ser considerado obligatorio, lo que afecta la estabilidad en 

el sector público, hecho que no se suscita en la legislación nicaragüense. 

                                                 
59 LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA DE NICARAGUA: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley_476.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos 

El desarrollo de la presente investigación, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtendrá de la observación directa 

de la codificación de otras leyes, y en especial del trámite de jurisdicción 

voluntaria de divorcio que se sigue ante notario.  

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, deductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis 

y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 
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verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

5.2. Técnicas e instrumentos. 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido la falta de principio de progresividad del 

Decreto Ejecutivo 813 que reforma el Reglamento de la Ley Orgánico de 

Servicio Público. 

 La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, de treinta personas para las encuestas; 

técnica que se planteó un cuestionario derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores; llegando 

a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de 

este contenido, me llevará a fundamentar las conclusiones y 

recomendaciones como la Propuesta de  Reforma legal 

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

nos regiremos por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

Primera pregunta: ¿Está usted de acuerdo que la Ley Orgánico de Servicio 

Público establece la cesación de funciones por la compra de renuncia de 

forma voluntaria y el Decreto Ejecutivo 813 lo reglamenta de forma 

obligatoria? 

Cuadro N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santo Domingo  
AUTORA: Filadelfia Elizabeth Bustos Echeverría 

 

GRÁFICO N° 1 
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Interpretación  

De las treinta encuesta aplicadas a abogados en libre ejercicio profesional, 

contestaron veintitrés que corresponden al 76.6% señalaron que no están de 

acuerdo que la Ley Orgánico de Servicio Público establece la cesación de 

funciones por la compra de renuncia de forma voluntaria y el Decreto Ejecutivo 

813 lo reglamenta de forma obligatoria; y siete encuestados que equivale el 

23.4% indicaron estar de acuerdo que la Ley Orgánico de Servicio Público 

establece la cesación de funciones por la compra de renuncia de forma 

voluntaria y el Decreto Ejecutivo 813 lo reglamenta de forma obligatoria. 

Análisis 

De los resultados vertidos en la pregunta se puede determinar que la Ley 

Orgánico de Servicio Público establece la cesación de funciones por la 

compra de renuncia de forma voluntaria y el Decreto Ejecutivo 813 lo 

reglamenta de forma obligatoria, es un hecho inconstitucional que afecta los 

derechos de los servidores públicos adquiridos. 
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Segunda pregunta: ¿Cree usted que la compra de renuncia de forma 

obligatoria como lo declara el Decreto Ejecutivo, contrario a la acción 

voluntaria como lo señala la Ley es inconstitucional por ir en contra del orden 

jerárquico de aplicación de las normas? 

Cuadro N°  2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santo Domingo  
AUTORA: Filadelfia Elizabeth Bustos Echeverría 

 

GRÁFICO N° 2 
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Interpretación 

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 76.6% 

manifestaron que la compra de renuncia de forma obligatoria como lo declara 

el Decreto Ejecutivo, contrario a la acción voluntaria como lo señala la Ley es 

inconstitucional por ir en contra del orden jerárquico de aplicación de las 

normas, porque un reglamento no puede ir más allá de lo que le faculta la ley; 

y siete encuestados que corresponde el 23.4% expresaron que no están de 

acuerdo que la compra de renuncia de forma obligatoria como lo declara el 

Decreto Ejecutivo, contrario a la acción voluntaria como lo señala la Ley es 

inconstitucional por ir en contra del orden jerárquico de aplicación de las 

normas, porque el Estado requiere optimizar recursos para ser utilizados en 

el sector social 

Análisis 

La compra de renuncia de forma obligatoria como lo declara el Decreto 

Ejecutivo, contrario a la acción voluntaria como lo señala la Ley es 

inconstitucional por ir en contra del orden jerárquico de aplicación de las 

normas. En este sentido el decreto se encuentra por encima de la ley, por lo 

cual es inconstitucional, porque las normas y actos se irrespeta la conformidad 

de las disposiciones constitucionales, y al orden jerárquico de aplicación. 
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Tercera pregunta: ¿Estima usted que la compra de renuncia obligatoria, viola 

derechos laborales como la estabilidad laboral y a un trabajo digno y estable? 

Cuadro N°  3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santo Domingo  
AUTORA: Filadelfia Elizabeth Bustos Echeverría 

GRÁFICO N° 3 
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derechos laborales como la estabilidad laboral y a un trabajo digno y estable, 

porque los derechos ser los servidores son irrenunciables, y se garantice la 

estabilidad, y la disminución de la desocupación.  En cambio once personas 

que engloba el 36.6% opinaron no estar de acuerdo que la compra de renuncia 

obligatoria, viola derechos laborales como la estabilidad laboral y a un trabajo 

digno y estable, porque en actividades del Estado se debe disminuir la 

burocracia. 

Análisis 

De los resultados puedo indicar que la compra de renuncia obligatoria, viola 

derechos laborales como la estabilidad laboral y a un trabajo digno y estable. 

Uno de los derechos que afecta la cesación de funciones de los servidores 

públicos es la violación de los derechos laborales, y principalmente la 

desocupación, la falta de estabilidad, que va en perjuicio de aquellas personas 

que deben acogerse de manera obligatoria que no cumple con la realidad 

jurídica de una economía adecuada para el desenvolvimiento  que requiere la 

persona y la de su familia. 
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Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que la compra de renuncia de 

forma obligatoria afecta el debido proceso por cuanto la realización de 

optimización y racionalización, es de índole político y no de restructuración del 

Estado? 

Cuadro N°  4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santo Domingo  
AUTORA: Filadelfia Elizabeth Bustos Echeverría 

GRÁFICO N°  4 
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Interpretación 

En esta representación se observa que diecinueve encuestados equivalentes 

al 63.4% señalaron estar de acuerdo que la compra de renuncia de forma 

obligatoria afecta el debido proceso por cuanto la realización de 

restructuración, optimización y racionalización, es de índole político y no de 

restructuración del Estado. En cambio once encuestados que corresponde el 

36.6% indicaron no estar de acuerdo que la compra de renuncia de forma 

obligatoria afecta el debido proceso por cuanto la realización de 

restructuración, optimización y racionalización, es de índole político y no de 

restructuración del Estado. 

Análisis  

La compra de renuncia de forma obligatoria afecta el debido proceso por 

cuanto la realización de restructuración, optimización y racionalización, es de 

índole político y no de restructuración del Estado. La cesación de funciones 

con la compra de renuncias  debe ser de manera técnico, que se vea los 

requerimientos institucionales, y de acuerdo a la capacidad personal y su 

innecesaria función, con un proceso que deben ser desarrollado por personal 

capacitado y darle derecho a la defensa de los servidores que puedan 

acogerse a la restructuración, y no ser utilizado como una actividad netamente 

política. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted que la cesación de funciones, como política 

de gobierno viola el principio de progresividad de normas, y política pública? 

Cuadro N°  5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santo Domingo  
AUTORA: Filadelfia Elizabeth Bustos Echeverría 
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progresividad de normas, y política pública; pero once personas restantes 

equivalente el 36.6 % no creen que la cesación de funciones, como política 

de gobierno viola el principio de progresividad de normas, y política pública 

Análisis  

La cesación de funciones, como política de gobierno viola el principio de 

progresividad de normas, y política pública. La compra de renuncias por 

decreto ejecutivo, es un hecho obligatorio que el servidor debe acogerse, caso 

contrario determinan consecuencias de que el servidor no ha acatado un acto 

administrativo y pueda en el fondo no recibir la compensación con que se 

obliga a la compra de renuncia, siendo un hecho regresivo, porque se está 

despidiendo del trabajo del servidor público, y se le priva del derecho a la 

estabilidad, laboral, con lo cual los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables, pero en este caso con la obligación de está renunciando los 

derecho, dándole el Estado de darle legalidad al acto administrativo, pero es 

un hecho ilegal por cuanto la ley no obliga a la compra de renuncia, sino que 

esta institución sea de carácter voluntaria. 
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Sexta pregunta: ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 47 literal 

k) de la Ley Orgánica del Servicio Público, en relación a que se indique que la 

compra de renuncia sea facultativo y no obligatoria del servidor público? 

Cuadro N°  6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santo Domingo  
AUTORA: Filadelfia Elizabeth Bustos Echeverría 
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Interpretación 

En esta representación se evidencia que veintitrés encuestados 

correspondiente al 63.4 % indicaron que es necesario proponer una reforma 

al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público, en relación a que 

se indique que la compra de renuncia sea facultativo y no obligatoria del 

servidor público; en cambio, siete personas que equivale el 36.6 % indicaron 

que no es necesario proponer una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de 

renuncia sea facultativo y no obligatoria del servidor público 

Análisis 

Es necesario proponer una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de renuncia sea 

facultativa y no obligatoria del servidor público. La cesación de funciones 

dentro del decreto ejecutivo, es una acción obligatoria, con lo cual el servidor 

debe acogerse esté o no de acuerdo con la compra. Esto es inconstitucional, 

puesto que se obliga a renunciar a un trabajo, y esto afecta a la estabilidad 

laboral, al momento de quedar en la desocupación. Además la 

inconstitucionalidad de rige porque un decreto se encuentra por encima de la 

ley, inconcebible desde todo punto de vista jurídico. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis crítico doctrinario - jurídico al contenido al Art. 8 del 

Decreto Ejecutivo Nº 813, y el principio de no regresividad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

i. Realizar un análisis crítico jurídico al contenido al Art. 8 del Decreto Ejecutivo 

Nº 813 del 2011, referente a la compra de renuncias obligatorias a los 

servidores públicos, para evidenciar la violación al principio de no 

regresividad. 

ii. Evidenciar los efectos del Decreto ejecutivo N° 813 del 2011 y su Art. 8 en 

relación con los derechos de los trabajadores. 

iii. Elaborar un proyecto de sentencia de la Corte Constitucional que declare 

la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo N° 813 del 2011 y su Art. 8.  

7.2. Contrastación de hipótesis 

Con un análisis crítico – jurídico al Art. 8 del Decreto ejecutivo Nº 813 de 2011, 

se podrá  evidenciar la violación  al principio  de no regresividad. 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. 

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

y oportunidades.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad.” 

El Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

“El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

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

garantizará las condiciones necesarias, para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

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

El Art. 66 numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

“El derecho al honor y al buen nombre, la ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona” 

El Art. 76 numerales 1, 2, 7 literal a) b) y c) de la Constitución de la República 

del Ecuador expresa: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 
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obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

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

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.” 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, indica “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

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

autoridades competentes.” 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o 
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a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. 

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

Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores.” 

El Art. 234 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “El 

Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y 

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

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

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con 

el Estado.” 

El Art. 326 numeral 1, 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “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.” 

El Art. 23 numeral 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, garantiza: 

“Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto;” 

El Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “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; 
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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.” 

El Art. 8 del Decreto Ejecutivo 813 que reforma al Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Servicio Público indica. “A continuación del artículo 108, 

añádase el siguiente artículo enumerado. 

"Artículo...- 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 
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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. 

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.” 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la investigación de campo con la aplicación de la encuesta 

me permito emitir las siguientes conclusiones: 

Primera: La Ley Orgánico de Servicio Público establece la cesación de 

funciones por la compra de renuncia de forma voluntaria y el Decreto Ejecutivo 

813 lo reglamenta de forma obligatoria. 

Segunda: La compra de renuncia de forma obligatoria como lo declara el 

Decreto Ejecutivo, es contrario a la acción voluntaria como lo señala la Ley es 

inconstitucional por ir en contra del orden jerárquico de aplicación de las 

normas. 

Tercera: La compra de renuncia obligatoria, viola derechos laborales como la 

estabilidad laboral y a un trabajo digno y estable. 

Cuarta: La compra de renuncia de forma obligatoria afecta el debido proceso 

por cuanto la realización de optimización y racionalización, es de índole 

político y no de restructuración del Estado. 

Quinta: La cesación de funciones, como política de gobierno viola el principio 

de progresividad de normas, y política pública. 

Sexta: Es necesario proponer una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de 

renuncia sea facultativo y no obligatoria del servidor público. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de indicada las conclusiones que se ha llegado en la presente 

investigación, es necesario establecer las siguientes recomendaciones: 

Primera: A los organismos de protección de derechos de los servidores 

públicos, presentar acciones de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813 

que reglamenta la cesación de funciones por la compra de renuncia de forma 

obligatoria, ya que la ley lo considera de forma voluntaria.  

Segunda: A los colegios de abogados en sus actividades encomendadas a 

través de talleres y conferencias dar a conocer la inconstitucionalidad de la 

compra de renuncia de forma obligatoria como lo declara el Decreto Ejecutivo, 

por ser contrario a la acción voluntaria como lo señala la Ley es 

inconstitucional por ir en contra del orden jerárquico de aplicación de las 

normas. 

Tercera: Los servidores públicos, demandar y agotar los recursos nacional e 

internacional de la inconstitucionalidad de la compra de renuncia obligatoria, 

porque viola derechos laborales como la estabilidad laboral y a un trabajo 

digno y estable. 

Cuarta: A los organismos del Estado aplicar la compra de renuncia de manera 

técnica para de esta manera no se afecte el debido proceso por cuanto la 

realización de optimización y racionalización, es de índole político y no de 

restructuración del Estado. 
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Quinta: Al Gobierno reforme el Decreto 813 que regula la cesación de 

funciones, porque la compra de renuncias de forma obligatoria se ha utilizado 

como política de gobierno violando el principio de progresividad de normas, y 

política pública. 

Sexta: A la Asamblea Nacional reforme al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de renuncia 

sea facultativa y no obligatoria del servidor público. 
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9.1. Propuesta de reforma 

ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO 

Que el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. 

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

y oportunidades. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

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

encuentren en situación de desigualdad. 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: 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. 

El Art. 76 numerales 1, 2, 7 literal a) b) y c) de la Constitución de la República 

del Ecuador expresa: En todo proceso en el que se determinen derechos y 

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

que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes; 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 
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tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada; 7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar 

con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

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

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

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

autoridades competentes.. 

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla que: El 

ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

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

forma que determine la Ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

El Art. 229 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

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

Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 
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El Art. 326 numeral 1, 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “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. 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. 

El Art. 23 numeral 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, garantiza: Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: a) Gozar de 

estabilidad en su puesto. 

El Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “Casos 

de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará definitivamente 

en sus funciones en los siguientes casos: k) Por compra de renuncias con 

indemnización. 

El Art. 8 del Decreto Ejecutivo 813 que reforma al Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Servicio Público indica.- 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 
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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.- 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. 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

Art. 1.- A continuación del Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, donde dice: k) Por compra de renuncias con indemnización; 

agréguese un párrafo que diga: 
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Para la aplicación deberá expresarse el consentimiento del servidor o 

servidora pública. 

ARTÍCULO FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2016 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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1. TEMA 

“EL PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD Y EL DECRETO EJECUTIVO 813 

DE 2011, QUE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO” 

2. PROBLEMÁTICA 

En nuestro país, el 7 de julio del 2011 en Ecuador, la clase trabajadora y el 

Derecho laboral sufrió un desmedro en sus derechos y principios, en esta 

misma fecha el presidente de nuestro país mediante el decreto ejecutivo 813 

reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, concretamente 

el Art. 8, cuyo contenido es el siguiente: “Artículo 8.- A continuación del artículo 

108, añádase el siguiente artículo Innumerado: “Artículo...- 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  

restructuración, optimización o racionalización de las mismas. 

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

las o los servidores, es 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. 
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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. 

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. 

En este artículo, del decreto ejecutivo en mención, constan las frases “compra 

de renuncia obligatoria”, estas arbitrariedades por parte del gobierno presidido 

por el Actual Presidente de la República, viola derechos de los trabajadores, 

principios del Derecho Laboral como la estabilidad, el derecho a un debido 

proceso, la violación a un empleo digno, con lo que se viola flagrantemente el 

principio de no regresividad contemplado en el numeral 8 del Art. 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador que textualmente dice: 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. 

La salida de los servidores del sector público de manera forzada proyecta en 

el país un gobierno de facto, extrañando derechos y garantías sociales, 

reduciendo los segmentos propios de un  país en donde el Estado 

Constitucional, Social de Derechos y Justicia propugna una convivencia que 

gira alrededor de la dignidad humana y  fomentando el buen vivir o sumak 

kawsay, olvidándose de que con el trabajo estable se cumple con los fines 

orientadores de la economía de los ecuatorianos. 

Por el despido masivo de servidores públicos de sus puestos de trabajo, varias 

organizaciones sociales han demandado la inconstitucionalidad del polémico 

artículo del decreto ejecutivo Nº 813, que actualmente se encuentran en 

trámite en la Corte Constitucional ya que el contenido de éste polémico 

artículo atenta contra todos los principios y derechos tutelados por nuestra 

Constitución de la República, la misma que es garantista que propugna el 

principio pro homine.        

A decir de directivos del en ese entonces Movimiento Popular Democrático, 

esta forma de extrañar  a los trabajadores ecuatorianos del sector público de 

sus puestos de trabajo, es una forma de camuflar el despido intempestivo, 

demanda que hasta la presente fecha no ha sido resuelta por parte del alto 

órgano de justicia constitucional.  
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Estas reacciones sociales, a mi criterio, son fundamentadas ya que la 

disposición reglamentaria pugna con el orden jerárquico previsto en el Art. 425 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

En la  Provincia de santo Domingo  de  los Tsáchilas un 15% de funcionarios 

judiciales  fueron extrañados de sus puestos de trabajo por la “Compra su 

Renuncia Obligatoria” en el sector como la salud,  Centro de Rehabilitación 

Social y Banco Central del Ecuador, ocurrió la separación  de varios 

funcionarios; de ésta salida forzada, de servidores públicos, trajo 

consecuencias como aumento de los índices de desempleo de ecuatorianos. 

3. JUSTIFICACION 

El presente trabajo investigativo constituye un aporte a la legislación 

ecuatoriana, ya que sobre éste problema no existen manifestaciones 

interesadas por parte de investigadores en ciencias jurídicas, hasta el 

momento, lo único que se ha visto es opiniones por parte de políticos y 

sociales, las opiniones y criterios de juristas han sido muy limitadas y sin 

análisis profundo; todos aguardamos las opiniones de los jueces de la Corte 

Constitucional, activados por las demandas de inconstitucionalidad del 

decreto ejecutivo que viabilizó la compara  de renuncias obligatorias en el 

sector público.   

La selección del tema denominado “EL PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD 

Y EL DECRETO EJECUTIVO 813 QUE REFORMA EL REGLAMENTO DE 

LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO” permite un análisis, 
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fundamentado en estudios doctrinarios,  jurídicos y jurisprudenciales, 

recurriendo a los precedentes de las Cortes y Tribunales Constitucionales 

cuyas producciones sirven de modelo para los órganos de control 

constitucional sin trayectoria como la Corte Constitucional de nuestro país o a 

su vez integradas por políticos y no como en el caso de Colombia cuya Corte 

está integrada por Jueces académicos. 

Los resultados de esta investigación se convertirán en un aporte para teoría y 

práctica del  Derecho Constitucional en nuestro país que aún se manifiesta 

incipiente, y las pocas sentencias emitidas por la actual Corte Constitucional, 

en su mayoría contradictorias y con decisiones políticas. 

Este análisis jurídico servirá a estudiantes de ciencias jurídicas, profesionales 

del derecho y en fin para todos les servirá de herramienta de consulta. 

Y por último esta investigación se justifica debido que es de relevancias 

jurídico – social, de actualidad y factible ya que se cuenta con el aporte 

bibliográfico, tutorial de destacados jurisconsultos e investigadores en las 

distintas ramas del derecho que confluyen en esta investigación.  

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis crítico doctrinario - jurídico al contenido al Art. 8 del 

Decreto Ejecutivo Nº 813, y el principio de no regresividad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

i. Realizar un análisis crítico jurídico al contenido al Art. 8 del Decreto 

Ejecutivo Nº 813 del 2011, referente a la compra de renuncias 

obligatorias a los servidores públicos, para evidenciar la violación al 

principio de no regresividad. 

ii. Evidenciar los efectos del Decreto ejecutivo N° 813 del 2011 y su Art. 8 

en relación con los derechos de los trabajadores. 

iii. Elaborar un proyecto de sentencia de la Corte Constitucional que 

declare la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo N° 813 del 2011 y 

su Art. 8.  

 
5. MARCO TEORICO 

Nada es claro si no se conoce el origen de las cosas; en este caso, lo mínimo 

que se debe es conocer o por lo menos mencionar los instrumentos 

internacionales que proclamaron los derechos fundamentales que hasta hoy 

sirven de inspiración para la creación de reglas con efectos generales para la 

humanidad. 

 

El Dr. Miguel Carbonel, dice que “la hora inaugural del Estado Constitucional 

lo representa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789 – conocida como Declaración Francesa -, que ha sido calificada 

seguramente como el texto jurídico más importante de la era moderna, esto 

puntualiza Wachsmann, Patrik en su obra  “Declaration des I’homme et du 
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citoyen” que esta declaración representa, junto con la Constitución Federal de 

los Estados Unidos de 1787, una especie de acta de nacimiento del 

constitucionalismo”60. 

 

Estos dos instrumentos internacionales de derechos humanos o 

fundamentales, se  influencian mutuamente, entre lo principal, para la 

adopción de la característica de universalidad, propios de la humanidad y 

como base de los textos constitucionales de la mayor parte del mundo.  

 

Sobre la definición, existen varias definiciones de derechos fundamentales; 

pero primero hay que escudriñar sus orígenes e historia, varios tratadistas 

afirman que los derechos fundamentales ya existían desde la antigüedad, 

inclusive antes de la primera guerra mundial, el término derecho fundamental 

es de origen alemán (grundrechte), es “utilizado por primera vez en la 

Constitución de 20 de diciembre de 1948 aprobada por la Asamblea Nacional 

en la Paulkirche de Framkfurt; los derechos fundamentales constituyen el 

fundamento de la Constitución alemana de ideología liberal y con proyección 

democrática”61; entonces, se ve que fue después de la primera guerra 

mundial, en Alemania, los Constituyentes de Weimar que utilizaron éste 

término como una verdadera innovación en la constitución Alemana siendo un 

fuerte referente para Europa. 

                                                 
60 CARBONEL, Miguel, Para comprender los derechos país México editorial Porrúa, edición 6ta 2008– 
Breve historia de sus momentos claves. 
61 PEREZ ROYO, Javier, CARRASCO DURAN, Manuel, Curso de Derecho Constitucional, Editorial 
Marcial Pons, 2010,  Pág. 184 
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En cuanto a la definición, tenemos que filósofo italiano Luigi Ferrajoli, dice que 

propone una definición teórica, puramente formal o estructural “todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 

humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos con 

capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo, cualquier expectativa 

positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un 

sujeto por una norma jurídica; y por estatus la condición de un sujeto prevista 

así misma por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 

para ser titular de prestaciones jurídicas y/o autor de los actos que son 

ejercicio de éstas”62. En definitiva, los derechos fundamentales son 

verdaderas barreras frente a los abusos del Estado; de éste concepto, se 

deduce que es aplicable en la práctica por que se encuentra positivado o si 

miramos cualquier constitución de un Estado democrático, sus primeras 

declaraciones o preámbulo recogen las declaraciones de los derechos 

humanos; la constitución de la República del Ecuador, en su preámbulo invoca 

el sumak Kawsay y la dignidad de las personas; con estas categorías, engloba 

todos los atributos del ser humano previstos en las declaraciones de los 

derechos humanos. 

 

                                                 
62 FERRAJOLI, Luigi,  país Florencia Italia, Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, Editorial 
Trota S. A. 1ra. Edición 2001, Pág. 19 



102 

El Art. 10 de la Constitución Ecuatoriana describe quienes son los titulares de 

los fundamentales constitucionalizados “las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades  y colectivos” 

 

En definitiva, no se debe olvidar que los derechos humanos son atributos 

humanos que fácilmente ha conquistado la humanidad, debemos recordar que 

la humanidad ha transitado estadios de dolor y sangre para hoy tener los 

derechos fundamentales enunciados en las constituciones y si hacemos un 

paneo a la realidad nacional, observamos que los derechos humanos son 

violentados; tal es el caso del derechos al trabajo y la estabilidad laboral que 

en éste régimen últimamente ha sido ¡fuertemente¡ golpeada, denigrando la 

dignidad de cientos de funcionarios públicos que fueron desalojados por la 

fuerza pública ecuatoriana cumpliendo órdenes del ejecutivo, so pretexto de 

estar vigente el Decreto ejecutivo Nº 813 que propone la compra obligatoria 

de renuncias a los funcionarios públicos. 

 

Los derechos fundamentales, referente a la jerarquía, difieren de acuerdo al 

ordenamiento constitucional, unos los clasifican en derechos sociales, 

económicos y políticos; por generaciones (1ª. 2ª y 3ª). En el caso de la 

constitución Argentina, existen jerarquía; nuestro ordenamiento jurídico 

constitucional, los declara que son de igual jerarquía “todos los principios y los 
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derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía”63. 

 

El libro denominado Dogmática y práctica de los Derechos Fundamentales, 

Aguilar de Luque (1995) tratadista de nacionalidad española que en caso de 

que se produzca un conflicto entre derechos hay que proceder a una 

ponderación de los mismos que permita determinar la prevalencia concreta de 

uno de ellos sobre el otro que, en ese supuesto cede pero no desaparece De 

existir colisión de derechos, al resolver estas controversias, el juez 

constitucional deberá aplicar la ponderación; “los principios se aplican 

mediante la ponderación. Por este motivo, la ponderación se ha convertido en 

un método metodológico básico para la aplicación jurídica, en especial, para 

la aplicación jurídica de los derechos fundamentales.”64 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los 

tratados internacionales ratificados por Ecuador, deben sujetarse a este 

cuerpo supralegal; “En el caso de los Tratados y Convenios Internacionales 

de Derechos Humanos se aplicarán los principios pro ser humano”65 

haciéndose eco del  principio pro homine; es aquí donde los instrumentos 

internacionales de derechos humanos adquieren jerarquía sobre los derechos 

                                                 
63 Constitución de la República del Ecuador del 2008, Art. 11.6. Corporación de Estudios y 
Publicaciones Actualizado Septiembre 2011 
64 BERNAL, Pulido, Carlos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Serie Justicia y Derechos 

Humanos, Neoconstitucionalismo y Sociedad, Miguel Carbonel, et al (2008), 1era. Edición,  pág. 44 

 
65 Constitución de la República 2008. Corporación de Estudios y Publicaciones Actualizada 2011 
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constantes en la constitución cuando son más favorables; es decir, se 

interpolan siempre que sean ratificados por el Ecuador. Al introducir en el 

ordenamiento jurídico interno las normas de derechos fundamentales que son 

fuente los tratados internacionales,  “también se está poniendo en vigencia el 

corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que según 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está formado por 

instrumentos internacionales de contenidos y efectos jurídicos variados 

(tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”66. El bloque de 

constitucionalidad se encuentra integrando el ordenamiento jurídico nacional 

y de observación obligatoria. Varias características de los derechos 

fundamentales, entre ellos tenemos que son universales, de inmediata 

aplicación, de igual jerarquía, absolutos, indivisibles, interdependientes, 

propio de los seres humanos, no obedecen a ideologías, son erga omnes 

(exigibles frente a toda la comunidad).  

HIPOTESIS 

Con un análisis crítico – jurídico al Art. 8 del Decreto ejecutivo Nº 813 de 2011, 

se podrá  evidenciar la violación  al principio  de no regresividad. 

6. METODOLOGIA 

La metodología que se utilizará para esta investigación, serán los métodos 

analítico; el sintético, el exegético; y, el método comparativo; ya que el primero 

                                                 
66 ZAVALA, Egas Jorge, et al, (2012), Comentarios a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, Edilex S.A., Primera Edición, Perú.  
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nos permite desintegrar el problema respecto de la norma jurídica que integra 

el decreto ejecutivo Nº 813 de julio del 2011, por medio de la observación de 

la problemática, descripción, crítica y ordenado que nos permitirá exponer un 

conocimiento claro del problema y sus consecuencias; Con el método sintético 

complementa  el análisis comprendiendo el todo del problema jurídico social 

respecto de los servidores públicos extrañados del sector público mediante la 

compra de renuncias  obligatorias en franca violación a sus derechos y al 

principio de no regresividad; el método exegético, nos permite indagar en el 

ámbito de la estimativa jurídica del Art. 8 del Decreto ejecutivo Nº 813 del 7 

de julio del 2011, en relación con la doctrina contemporánea respecto de los 

derechos económicos y sociales en los que se encuentra el derecho al trabajo 

y principalmente la estabilidad laboral; y, el último método permitió revisar 

producciones judiciales acerca de este fenómeno contrario a los derechos de 

los trabajadores. 

El tipo de investigación, es documental, porque se hace necesario el estudio 

documental, principalmente el contenido de la demanda planteada por el 

Movimiento Popular Democrático, en la que demanda la declaración de 

inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo Nº 813 de 2011 que tiene relación 

con la compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos. 

En cuanto a la población, en Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, existe una población de trescientos Abogados 

aproximadamente, entre ellos están jueces, inspectores del Trabajo, estos 
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últimos por la dependencia que proviene del ejecutivo, sus criterios son muy 

limitados; habiendo escogido una muestra de ochenta profesionales del 

derecho, siendo la muestra ideal para tratar un tema muy técnico y de alto 

contenido doctrinario como es la de los DESC, inserto en ellos el derecho al 

trabajo y la prohibición de desmejorar estos derechos como ha ocurrido en los 

servidores públicos desplazados de sus puestos de trabajo en franca violación 

al principio de no regresividad. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIERO 

RECURSOS HUMANOS 

La suscrita investigadora 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

PAPEL BOND 20,00 

INTEERNET 100,00 

IMPRESIÓN 500,00 

MOVILIZACION Y OTROS 

GASTOS 

500,00 

EMPASTADO 120,00 

ANILLADOS 30,00 

IMPREVISTOS  200,00 

TOTAL COSTO EN DÓLARES $ 1,470,00 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de esta investigación será con dinero de la autora de éste 

proyecto. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓ A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Con el propósito de desarrollar mi Tesis de Grado estoy efectuando  una 

investigación jurídica, razón por la cual me dirijo a usted, y solicito  su criterio 

sobre la siguiente temática:: “EL PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD Y EL 

DECRETO EJECUTIVO 813 QUE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO”.  

1.- ¿Está usted de acuerdo que la Ley Orgánico de Servicio Público establece 

la cesación de funciones por la compra de renuncia de forma voluntaria y el 

Decreto Ejecutivo 813 lo reglamenta de forma obligatoria? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

2.- ¿Cree usted que la compra de renuncia de forma obligatoria como lo 

declara el Decreto Ejecutivo, contrario a la acción voluntaria como lo señala 

la Ley es inconstitucional por ir en contra del orden jerárquico de aplicación 

de las normas? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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3.- ¿Estima usted que la compra de renuncia obligatoria, viola derechos 

laborales como la estabilidad laboral y a un trabajo digno y estable? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

4.- ¿Está usted de acuerdo que la compra de renuncia de forma obligatoria 

afecta el debido proceso por cuanto la realización de optimización y 

racionalización, es de índole político y no de restructuración del Estado? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

5.- ¿Cree usted que la cesación de funciones, como política de gobierno viola 

el principio de progresividad de normas, y política pública? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

6.- ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de 

renuncia sea facultativo y no obligatoria del servidor público? 

SI  ( )  NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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