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1. RESUMEN 

 
 

El Derecho Administrativo, es el conjunto de normas jurídicas que regula la 

organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración Pública en 

sus relaciones con los particulares, así como del conjunto de normas 

jurídicas, consecuencia de las relaciones entre los órganos del Estado con 

particulares o entre órganos estatales para atender o requerir las 

necesidades colectivas referentes a servicios públicos de acuerdo con la ley. 

El Derecho Administrativo, constituye un instrumento indispensable que 

permite conocer y comprender la organización, administración y actividad del 

Estado, encaminada a la satisfacción de las necesidades de los miembros 

del mismo, que en su conjunto de leyes, que las principales fuentes de la 

normativa de la Administración Pública ecuatoriana, debe ser inspirado en la 

función pública; asimismo se observa una nueva dispersión de órganos 

administrativos y de asignación de atribuciones, lo cual es una tendencia 

cíclica de la Administración Pública ecuatoriana y centralización sucesiva de 

entes y recursos, lo que supone una estrecha concertación de los poderes 

centrales en la ejecución de las políticas públicas nacionales. 

 

En la primera relación jurídica en donde el Estado presta directamente el 

servicio público en virtud de las potestades atribuidas a un órgano u 

organismo del Estado evidentemente la relación subjetiva es de carácter 

administrativo, en donde, el Estado en función de su característica de 

imperio ejerce su potestad directamente sobre el administrado, 
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exteriorizando su voluntad por medio de actos jurídicos públicos, a los cuales 

la doctrina administrativa los denomina actos administrativos, cuyas 

características específicas las regula la ley, y en virtud de las cuales, los 

derechos subjetivos de los administrados, que son tutelados en virtud de la 

aplicación del derecho administrativo el cual regula las relaciones de poder 

que de un lado, son internas a la administración pública por medio de 

potestades, facultades, atribuciones, funciones o competencias; y de otro 

externas, es decir, cuando generan relaciones con las personas, 

generándoles derechos u obligaciones. 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano por otro lado, no define que es un 

servicio público, lo que nos trae algunos problemas al determinar las 

potestades de servicio público que el Estado puede titularizar en favor de 

terceros. Es así, que la Constitución determina de manera ejemplificativa 

cuales son los servicios públicos que brinda el Estado, estableciendo como 

servicios públicos entre otros: salud, educación, justicia, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, telecomunicaciones, 

etc. En la ejemplificación que realiza los servicios públicos prestados y como 

potestad del administrador, se prevée la ejecución de políticas de personal a 

través del Talento Humano, en virtud de esta potestad, debe garantizarse el 

desenvolvimiento de los servidores públicos, y que éstos al ostentar sus 

derechos y garantizas, debe prevalecer al ámbito de funciones sobre 

cualesquier determinación del empleador, cuando pueda darse un traspaso, 

traslado o cambio administrativo. 
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Es así que en virtud del vació jurídico que ya determinamos, nuestras 

autoridades muchas veces confunden lo que el servicio público engloba, 

generándose situaciones como las ya explicadas, en donde la administración 

pública, se transfieren potestades de una manera antijurídica a personas 

jurídicas de derecho, como lo son los servidores públicos. 
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ABSTRACT 

  

Administrative Law, is the set of legal rules governing the organization, 

functioning and powers of the government as its relations with individuals, as 

well as all the legal rules resulting from the relations between state bodies 

with individuals or between State agencies to meet the collective needs or 

require relating to public services in accordance with the law. 

 

Administrative Law, is an essential tool that allows to know and understand 

the organization, administration and state activity aimed at meeting the needs 

of the members thereof, which together with laws, that the main sources of 

legislation Ecuador Public Administration, should be inspired by the public, 

also there is a new dispersion of administrative and allocation of 

responsibilities, which is a cyclical trend of the Public Administration and 

centralization successive Ecuadorian authorities and resources, which 

means close coordination of the central powers in the implementation of 

national policies. 

 

In the first legal relationship where the State provides public service directly 

under the powers conferred on an organ or agency of the State is clearly the 

subjective relationship of an administrative nature, where the state according 

to their property empire exercises administered directly on the power, 

expressing their will through public legal acts, to which the administrative 

doctrine referred to as administrative acts, which specificities are regulated 

by the law, under which, the personal rights of the governed, which are 
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protected under the application of administrative law which regulates the 

relations of power on one side are internal to the public by means of powers, 

faculties, powers, functions and powers, and other external, when create 

relationships with people, create rights or obligations. 

 

Ecuador's legal system on the other hand, do not define what a public 

service, which brings us some problems in determining the powers of public 

service that the state can securitize to third. Thus, the Constitution by way of 

example determine which public services are provided by the state, 

determining how public services including health, education, justice, social 

security, electricity, water and sewage, processing, transmission and 

distribution fuels, public transportation, telecommunications, etc. In the 

modeling that makes the delivery of public services and as administrator 

authority, provides for the implementation of personnel policies through the 

Human Resource, by virtue of this power, we must ensure the development 

of public servants, and they to hold their and warrant rights should prevail 

within the scope of functions on any determination of the employer when it 

may be a rollover, transfer or administrative change. 

 

Thus, under the legal vacuum and to determine, our authorities often confuse 

the public service which includes, generating situations as explained above, 

where the government, powers are transferred in a manner unlawful to legal 

persons, such as public servants. 
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2.   INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: ” INCORPORESE EN LA 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, LA IDONEIDAD PERSONAL, MORAL Y 

PROFESIONAL DE LOS EXTRANJEROS AL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO EN 

EL ECUADOR”, tema que se reviste de gran trascendencia e importancia 

social y jurídica, más cuando se evidencia en nuestro país problemas 

concernientes a los servidores públicos cuando los aspirantes a ocupar 

cargos públicos en la administración pública,  son extranjeros, éstos deben 

acreditar una personalidad y moralidad idóneas, a más de la acreditación y 

experiencia profesional, lo que redundaría en el eficaz desempeño de las 

funciones y designación los servidores públicos en la administración pública. 

 

En el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen dentro 

de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito social, de la libre expresión y 

comunicación, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico, 

jurídico, conceptual y doctrinario, respecto de la Administración Pública y la 

administración de recursos humanos, pues el derecho administrativo, es el 

conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y 

atribuciones de la Administración pública en sus relaciones con los 

particulares, que en realidad todo el Sistema jurídico administrativo está 

regulado por el Derecho Administrativo, sea este público y privado en forma 

ordenada y sistemática, relacionadas con otras ciencias . 
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Con todas estas consideraciones, la estructura y contenido del presente 

trabajo de investigación, en la REVISIÓN DE LITERATURA, se desarrolla 

con los siguientes contenidos: MARCO CONCEPTUAL, que contiene: El 

Estado, El Sistema Administrativo, El Servicio Administrativo, y Empleados y 

Funcionarios Públicos; un  MARCO DOCTRINARIO, que contiene: El Servcio 

Público Ecuatoriano, El Talento Humano en la Función Pública, Ingreso de 

los Servidores Públicos a la Administración Pública, y Los Extranjeros y su 

Ingreso al Servicio Público; un MARCO JURÍDICO, que contiene: La 

Constitución de la República del Ecuador y el Servicio Público, Convenios y 

Tratados Internacionales – Talento Humano, La Ley Orgánica de Servicio 

Público – Talento Humano; Del Ingreso a la Administración Pública – 

Ecuatorianos y Extranjeros; Análisis Jurídico del Ingreso de los Extranjeros a 

la Administración Pública, su idoneidad personal, moral y profesional; y, 

Legislación Comparada; luego de esta literatura, siguen los Resultados, que 

contiene la investigación de Campo, que con la colaboración de Abogados y 

Doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja, de los servidores del sector público 

en Loja, se llegaron a establecer los resultados de las mismas, para luego 

establecer el análisis e interpretación de las mismas. 

 

Una Segunda Sección, que contiene la Discusión del contenido de la 

revisión de literatura como de los resultados, en que se llega a determinar y 

verificar los objetivos, contrastación de la hipótesis planteada; para llegar a 

la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he 

arribado a las conclusiones y recomendaciones, como a la propuesta de 
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Reforma Legal a la Ley Orgánica de Servicio Público, para garantizar la 

eficacia del servicio público a través del desempeño de la administración 

pública de los servidores públicos extranjeros, en garantía del servicio a la 

comunidad,  y del desarrollo personal, colectivo de una sociedad que 

demanda un avance significativo de la Administración Gubernamental y del 

país. 
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3.    REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1.    MARCO CONCEPTUAL  

 

3.1.1. EL ESTADO 

 

Con el nacimiento de un nuevo Estado Ecuatoriano, también son de 

relevancia otros artículos, en el que consta el reconocer absoluta y 

merecidamente la causa de la libertad por parte del Libertador Bolívar, y 

quienes lo acompañaron y firmaron la misma, como miembros de honor, tal 

como se había previsto en el texto del Acta de Separación de la Gran 

Colombia; la Asamblea Constituyente se reunió en Riobamba a partir del 14 

de agosto de 1830, misma que estuvo integrada por 21 diputados, 7 por 

cada uno de los departamentos del Sur: Quito, Guayaquil y Cuenca, que 

entre los asistentes estuvieron Antonio Ante, prócer de la independencia, 

que al invocar al Espíritu Santo en la solemne misa celebrada en la iglesia 

matriz de dicha ciudad, se eligió a los dignatarios encargados de llevar 

adelante dicha asamblea; así,  como Presidente: Dr. José Fernández 

Salvador, notable jurista; Vicepresidente, Dr. Nicolás Arteta, eminente 

sacerdote y futuro Arzobispo; secretarios al Dr. Pedro José Arteta y a don 

Pedro Manuel Quiñónez.   Respecto al Reglamento de Elecciones emitido 

por el encargado del poder, éste manifiesta: 

 

“Juan José Flores, Jefe de la Administración del Estado del Sur de 

Colombia;  

Considerando: 
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Que convocado por decreto de esta fecha (Quito, 31 de mayo de 1830) el 

Congreso Constituyente del Estado del Sur, deben prescribirse las reglas 

que hayan de observarse en las elecciones de los diputados que han de 

componerlo, 

 

Decreta: 

Art. 2.  Para ser sufragante parroquial se necesita: 

1. Ser colombiano. 

 Para el 11 de septiembre del mismo año, quedó elaborada la Primera 

Constitución, tomando como referencia un anteproyecto redactado por José 

Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca, el General Manuel Matheu y el 

propio Presidente de la Asamblea, proyecto que refleja los principios 

sustanciales de la Constitución de Cúcuta.  En esta Primera Carta Magna, 

dentro de la reunión de la Asamblea, la única divergencia manifiesta fue la 

“igualdad departamental” en el número de representantes que debían 

asignarse a cada uno de los departamentos, condición expresa con la cual 

aceptaron los Departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca asociarse para 

formar el nuevo estado soberano, cuyo nombre de Ecuador, fue adoptado en 

dicha asamblea.   

 

Una primera consideración a los datos antes expuestos constituyen las  

anotadas por el historiador Gabriel Cevallos García: “La discusión de la 

Constitución fue precipitada, se limitaron a aprobar el proyecto presentado, 

pues lo único que se discutió en dos sesiones, fue la igualdad de la 

representación departamental; los representantes de los departamentos de 
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Guayaquil y Azuay, dejaron constancia en las Actas de la Constituyente, que 

no aceptarían el acta del 13 de mayo de 1830, por la cual se estableció la 

separación del Estado de Quito de la unidad colombiana, por la sola 

intervención del Departamento del Ecuador, con la presencia de los otros 

Departamentos, si no se aprobaba “la igualdad de representación 

departamental”1.   

 

Considero importante, que es necesario señalar que la diferencia entre 

Estado y República, se establece en el proceso constitucional, luego de la 

libertad o independencia para con el Reinado de España, y que tiene una 

precisión técnica, social, política, y jurídica, relativa a definir que el Estado es 

la organización jurídica de la nación que se adjudica esta calidad política, 

que es supremo a la concepción jurídica de nación, lo que se constituye en 

una forma y estructura superior, por la defensa de los derechos políticos; y 

de otro lado la República, que es la forma de Gobierno, o dicho de otra 

manera su representatividad que le otorga al Estado, éstas dos 

concepciones, se enmarcan dentro de lo que hoy vivimos en la actualidad, 

conocido como Democracia, que es la participación directa de todos los 

miembros de la nación, y que son los que rigen el marco social, político y 

económico, por el que se desarrolla nuestro país, con la evidente 

conformación del Gobierno, tras sus representantes, no está de menos el 

reconocer que aún nos falta perfección en esta forma de organizarnos como 

nación, Estado y Gobierno, pero hay que rescatar, la participación soberana 

del pueblo. 

                                                 
1  CEVALLOS GARCÍA, Gabriel,  “Historia del Ecuador”, 1992, Pág. 58.  
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En las naciones ha prevalecido en la historia la transición de su régimen 

político y social, y en especial en las americanas, que dado un proceso 

monárquico como forma de gobierno, y que con el desarrollo de los pueblos, 

que junto a sus necesidades sociales, políticas y económicas como parte 

fundamental del quehacer diario de los pueblos, se convierte éste sistema a 

un sistema más participativo como lo es: “Un régimen de Estado 

democrático, desplazando a un modo de ser y de vivir durante muchos 

siglos, y que en especial en nuestro sistema ecuatoriano prevaleció la 

Corona de España, así como del Consejo de Indias, que legislaba para 

Latinoamérica con un sistema centralizado y dominante, lo que provocó y se 

produjo una enervación social de libertad del yugo español, 

inadecuadamente liberal como un nuevo sistema de gobierno, en los países 

latinoamericanos, por lo que nace y se dio en el primer siglo de la 

independencia de los países que conforman Latinoamérica bajo un sistema 

adquirido e impuesto”2. 

 

En otros acápites de este documento se propone: “que se le autoriza a que 

nombre los funcionarios que estime necesarios”3, así como también:  

“convocará el Congreso Constituyente según el Reglamento de Elecciones, 

que expedirá al efecto”, “Que si dentro de cuatro meses no se hubiera 

instalado la Convención, se reunirá el Pueblo para deliberar sobre sus 

destinos”4 

 

                                                 
2
  JARAMILLO, Pío,: “Estudios Históricos”, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito – Ecuador,  1978,  

pág. 37. 
3 Idem pág. 254. 
4  Idem pág. 254. 
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3.1.2. EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

Definimos a los sistemas administrativos como la red de procedimientos 

relacionados de acuerdo a un esquema integrado tendientes al logro de los 

fines de una organización. Esto quiere decir que un conjunto de 

procedimientos relacionados y dentro de determinadas condiciones, 

constituyen un sistema. Así, el sistema de control de producción, por 

ejemplo, consiste en un conjunto de procedimientos de pedidos de 

materiales, procedimientos de despacho o ruteo, procedimientos de control, 

etcétera. Obsérvese la condición de “relación” como elemento indispensable 

para que un conjunto de partes configuren un sistema. En toda definición de 

sistema aparece siempre ese factor como común denominador que 

transforma la individualidad de cada componente de tal modo que ya no 

tiene sentido sino dentro de un conjunto. 

 

Los profundos cambios experimentados en los últimos años en el ambiente 

socio/político/económico en que se desarrolla la empresa moderna, unido 

esto a los avances de la tecnología, obligan a encarar urgentemente la 

necesidad de su remodelación y adecuación al concepto de sistema. Es 

indudable que en la gestión empresarial sobreviven aquéllos que utilizan los 

mejores procedimientos y emplean los mejores medios (léase tecnología y 

conocimiento) para alcanzar sus objetivos. 

 

La Administración Pública, al ser la actividad política, jurídica y técnica que 

ejerce jerárquica e imperativamente el Presidente de la República, de 
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acuerdo con las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para 

satisfacer necesidades generales dentro de un organismo social, valiéndose 

de diferentes procedimientos, órganos e instituciones públicas, semi-públicas 

y privadas, y de acuerdo con los principios de eficiencia, agilidad y 

transparencia, descentralización, desconcentración, racionalización y 

economía de los servicios; la coparticipación y solidaridad social. Las 

decisiones se toman en el ápice y se van cumpliendo hasta la base. En esta 

forma de percepción, considero que la Administración Pública, es la 

conducción, del gobierno por los intereses o bienes, en especial de los 

públicos, sobre el conjunto de reglas para administrar los negocios e 

instituciones; y más particularmente para emplear los medios y recursos en 

la obtención de los fines de un Estado, empresa, etc.  

 

Con este breve antecedente, me voy a permitir hacer referencia a los 

conceptos que hacen relación a la administración pública, y específicamente 

sobre la temática planteada en este trabajo de tesis de investigación socio-

jurídica: 

 

“La palabra administración está compuesta por los prefijos latinos: AD = 

Más; MINUS = Menos; TRATOS = Tratado, Materia o Ciencia, esto quiere 

decir: La Ciencia, la Materia, la cosa que trata del más y el menos o sea el 

orden, la disciplina; uno es más y otro es menos; unos disponen, otros 

obedecen y hacen las cosas. Este es el principio fundamental que estableció 

a fines del siglo XVIII Adam Smith; quien dividió el trabajo en dos categorías: 

supervisión o planificación y operativo o ejecución. Las normas 
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administrativas; consisten de todos aquellos principios, normas, reglamentos 

y leyes; que proporciona el marco legal adecuado para lo que es la gestión, 

conducción; o sea la administración de un organismo público o privado”5.  

 

La Administración Pública:  “Es el sistema administrativo de un Estado, y que 

existe principalmente para, prestar servicios públicos a la comunidad a quien 

se debe; ejercitar controles públicos a las personas, que sus objetivos se 

sujetan a las normas y leyes que regulan la administración pública, que 

deben establecerse de forma adecuada; describiendo el alcance y límite de 

los mismos, como el proveer de los medios para hacer cumplir las 

decisiones administrativa hechas en el ejercicio de los poderes; y 

proporcionar un sistema que brinde seguridad a la sociedad”6. 

 

“La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y 

minister (subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una 

función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro”7.  

 

Por lo tanto, considero que en la actualidad, la palabra administración tiene 

un significado distinto y mucho más complejo porque incluye términos como 

proceso, recursos, logro de objetivos, eficiencia, eficacia, entre otros, que 

han cambiado radicalmente su significado original, además, entender éste 

                                                 
5
  SMITH Adam, Eco., “LA ECONOMÍA, CIENCIA, Y ADMINISTRACIÓN”, 

http/www.smith/administracion/cienciasociales/com 
6
  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, Lobeto-Armendaris, Editorial 

Lobeto, Argentina, Año 2008, Pág. 12. 
7
  Ibidem 
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término se ha vuelto más dificultoso por las diversas definiciones existentes 

hoy en día, las cuales, varían según la escuela administrativa y el autor. 

 

Algunos autores describen a la Administración de la siguiente forma: 

 

• “Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr 

los objetivos organizacionales. 

• Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y 

eficaz con otras personas y a través de ellas. 

• Hitt, Black y Porter, definen la administración como el proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro 

de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional.  

• Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez 

Cristóbal, la administración es "el conjunto de las funciones o 

procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) 

que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la 

eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización. 

• Para Koontz y Weihrich, la administración es el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos 

cumplan eficientemente objetivos específicos. 

• Reinaldo O. Da Silva, define la administración como un conjunto de 

actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y 
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eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de 

la organización"8. 

 

De estas definiciones, y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, 

planteo mi criterio personal sobre la definición de administración: La 

administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

 

La Administración Pública: “comprende el conjunto de organizaciones 

públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de 

otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o 

local”9. 

 

Por lo tanto, la Administración Pública pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata. Se encuentra principalmente por el poder ejecutivo 

y los organismos que están en contacto permanente con el mismo. 

 

Servidor Público: “Es una persona que brinda un servicio de utilidad social, 

esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas, más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

                                                 
8
  www.administracionpublica/cienciasadministrativas/com 

9
  www.administracionpublica/cienciasadministrativas/com 
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por este trabajo. Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al 

Estado”10.  

 

Por lo tanto, los servidores públicos por definición, son personas que prestan 

servicios al Estado como miembros de las corporaciones públicas, como 

empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas, -

sean ellas territoriales o especializadas (por servicios), como miembros de la 

fuerza pública, o en cualquier otra condición que ante la ley les dé tal 

carácter. 

 

“Funcionario Público, es aquel trabajador que desempeña funciones en un 

organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial, habitualmente estos 

organismos son el Gobierno; y, en general, todos aquellos organismos que 

no pertenezcan al sector privado”11.   

 

Es de mi criterio personal, el que se considerará funcionario público todo el 

que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento 

de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas; 

además es aquella persona que desempeña funciones dentro de la 

estructura del Estado, formando parte de su aparato burocrático.  

 

“Traslado Administrativo: Es el derecho del funcionario a cambiar de destino 

cuando le conviene en las condiciones que enmarca la Ley, es un derecho 

                                                 
10

  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, Lobeto-Armendaris, Editorial 

Lobeto, Argentina, Año 2008, Pág. 18. 
11

  Ibídem 
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prerrogativa o facultad que poseen todos los funcionarios públicos para 

cambiarse de puesto de trabajo cuando lo consideren favorable y de acuerdo 

a las exigencias de la Ley”12. 

 

Considero que el traslado administrativo es la reubicación de un servidor 

público permanente con status de carrera administrativa a otro puesto del 

mismo nivel, jerarquía condiciones económicas en la misma institución o en 

otra incorporada a la carrera administrativa; y, que en ningún caso se 

efectuarán traslados por razones disciplinarias. 

 

“Traspaso Administrativo.- Es la decisión del Empleador como del servidor 

público en el traspaso de un lugar a otro de sus actividades y funciones 

habituales, con la permanencia en el servicio siempre y cuando cumpla con 

lealtad, eficiencia y honestidad los deberes a su cargo; lo mismo que el 

derecho de ascenso por mérito”13. 

 

Es de mi criterio personal, que el traspaso es el movimiento que consiste en 

trasladar a un servidor público de forma parcial, a las asignaciones ejercidas 

por este en su gestión como funcionario público, en beneficio de la entidad, 

garantizando la estabilidad del mismo en la administración pública. 

 

“El Cambio Administrativo, es un proceso de movimiento; de un estado 

presente, a través de un estado de transición, las áreas clave de importancia 

                                                 
12

  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, Lobeto-Armendaris, Editorial 

Lobeto, Argentina, Año 2008, Pág. 45. 
13

  Ibidem 
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cuando se manejan transiciones son, como se puede asistir efectivamente al 

servidor público, para  dirigir y manejar efectivamente el cargo para el cual 

se ha efectuado el cambio, pero se considera como estado de transición”14. 

 

Considero que el proveer el soporte necesario para la aceptación, adopción 

y ejecución de un nuevo estado, hasta llegar al estado deseado, es por ello 

que existen estrategias y tácticas para manejar transiciones, pero para que 

estas se lleven a cabo, se requiere de que se: oiga, escuche, responda, 

inspire y lideré el proceso, el cambio es el proceso de transformación que 

asegura el éxito organizacional de la empresa reconociendo al cambio 

humano como una constante ante el avance acelerado de la tecnología de 

información y los cambios en las empresas. 

 

3.1.3. EL SERVICIO ADMINISTRATIVO 

 

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el 

uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz, esta 

definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a 

continuación: 

 

1. Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, es decir, realizar un 

conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:  

                                                 
14

  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, Lobeto-Armendaris, Editorial 

Lobeto, Argentina, Año 2008, Pág. 28. 
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- Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las 

misiones y objetivos de la organización, después, determinar las 

políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, 

presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, 

incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre 

diversos cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con 

anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a 

lograr. 

- Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que 

hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién 

y dónde se toman las decisiones. 

- Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y 

grupales; por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 

interpersonal de la administración. 

- Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los 

planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y 

planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la 

contribución a la corrección de éstas.  

2. Uso de Recursos.- Se refiere a la utilización de los distintos tipos de 

recursos que dispone la organización: humanos, financieros, 

materiales y de información.  
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3. Actividades de Trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que 

se realizan en la organización y que al igual que los recursos, son 

indispensables para el logro de los objetivos establecidos.  

4. Logro de objetivos o metas de la organización.- Todo el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la 

realización de actividades, no son realizados al azar, sino con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización.  

5.  Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de 

objetivos y la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la 

mínima cantidad de recursos. 

 

Por lo tanto considero que la administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales; así como de la coordinación de las actividades de trabajo 

de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a 

través de ellas; o como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de 

recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en 

un entorno organizacional.  

 

Considero que la administración en el ámbito público es el conjunto de 

funciones o procesos básicos como de planificar, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva 

en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización de un 

Estado, dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con 

el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas del Estado. 
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Se entiende por Servicio Público, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público. 

 

Cuando dice que son actividades, entidades u órganos públicos, se refiere 

esta expresión a los servicios públicos, en sentido material; vale decir, toda 

tarea asumida por una entidad pública, bien se trate de la República, como 

del sistema administrativo gubernamental, no obstante, cabe decir que el 

servicio público también puede ser prestado por particulares conforme al 

orden jurídico pertinente. Así mismo, también se entiende por servicio 

administrativo o público, en sentido orgánico, la creación de una 

dependencia administrativa dentro de la estructura del Estado o de la 

administración pública para satisfacer determinadas necesidades de interés 

colectivo o público.  

 

3.1.4. EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

 

La importancia del sistema administrativo público, es hacer referencia a la 

terminología de la cual es necesario comprender el significado de quienes se 

encuentran al servicio gubernamental, entre las más importantes debo 

recalcar las siguientes: 
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Servidor Público es una persona que brinda un servicio de utilidad social, 

esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas, más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo, por lo tanto, los servidores públicos, por lo general, prestan 

servicios al Estado, y las instituciones estatales como hospitales, escuelas o 

fuerzas de seguridad son las encargadas de hacer llegar el servicio público a 

toda la comunidad. 

 

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

tanto, pertenecen a la sociedad, la malversación de fondos y la corrupción 

son delitos graves que, cometidos por un servidor público, atentan contra la 

riqueza de la comunidad. El hecho de manejar recursos públicos confiere 

una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos, su 

comportamiento debería ser intachable, ya que la sociedad espera su 

honestidad, lealtad y transparencia. La actuación de un servidor público está 

sujeta a diversos reglamentos y normativas, en esta última instancia, la 

Constitución impone las obligaciones de un servidor público. 

 

Un Funcionario es una persona que desempeña un empleo público, se trata 

de un trabajador que cumple funciones en un organismo del Estado, es 

decir, un funcionario, es quien se desempeña como las personas que suelen 

contar con un contrato de trabajo muy diferente a los que se presentan en la 

actividad privada. Lo habitual es que el funcionario público tenga condiciones 

más beneficiosas, para evitar que los mejores hombres trabajen en el 
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negocio privado y lograr que permanezcan al servicio de la sociedad en 

general a través de las dependencias estatales. 

 

Los Estados de derecho en democracia suelen contar con mecanismos 

específicos para que la contratación de funcionarios sea objetiva y se lleve a 

cabo de acuerdo al mérito, los concursos públicos para la asignación de 

cargos son habituales, aunque no imprescindibles ya que dependen del tipo 

de trabajo a realizar.  En algunos países, el concepto de funcionario se 

utiliza para nombrar a cualquier empleado jerárquico, incluso a aquellos que 

trabajan por fuera de la órbita del Estado. 

 

Otra denominación, manifiesta que Funcionario es aquella persona que 

desempeña funciones dentro de la estructura del Estado, formando parte de 

su aparato burocrático, a veces suelen distinguirse los funcionarios, del resto 

de los empleados públicos, para designar a los de mayor jerarquía. Así, un 

maestro de una escuela estatal, es un empleado público, pero el Ministro de 

Educación es un funcionario del Estado. 

 

El Estado desarrolla su actividad en un sistema democrático, dividiendo sus 

funciones en tres poderes, el Poder Ejecutivo con poder político 

administrativo, el Poder Legislativo con funciones de crear las leyes, y el 

Poder Judicial con la misión de aplicar esas leyes elaboradas por el Poder 

Legislativo, en los casos concretos. Estos poderes necesitan de personas 

para que se lleven a cabo esas tareas. En cualquiera de los poderes en que 

esos ejerzan su actividad, se llamarán funcionarios del estado y serán 
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retribuidos en sus funciones con dinero que surja del tesoro nacional, 

previsto en el presupuesto correspondiente. 

 

El Funcionario público, también denominado empleado público goza de 

estabilidad en su empleo, y no puede ser despedido sin mediar justa causa, 

los funcionarios públicos que son elegidos por mandato popular como el 

Presidente o los Asambleístas y demás personal del Estado, y hay 

funcionaros estatales que tras desempeñarse muchos años en sus cargos, y 

a veces previo concurso, pueden ascender en los mismos, por ejemplo, a 

través de la carrera judicial o administrativa, donde se gradúan los cargos 

por categorías o niveles. 
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3.2.  MARCO DOCTRINARIO 
 

 

3.2.1. EL SERVCIO PÚBLICO ECUATORIANO 

 

“El ordenamiento jurídico ecuatoriano por otro lado, no define que es un 

servicio público, lo que nos trae algunos problemas al determinar las 

potestades de servicio público que el Estado puede titularizar en favor de 

terceros. Es así, que sin definirlos, los artículos 35 numero 10 y 249 de la 

Constitución de la República del Ecuador, determinan de manera 

ejemplificativa cuales son los servicios públicos que brinda el Estado, 

determinando como servicios públicos entre otros: salud, educación, justicia, 

seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, telecomunicaciones, etc”15. 

 

En la ejemplificación que realiza nuestra Constitución se confunden los 

servicios públicos prestados en virtud de las potestades públicas, y las 

potestades que el Estado determina para los diferentes organismos que 

constituyen la administración pública y sus funciones.  

 

“Es así que en virtud del vacío jurídico que ya determinamos, nuestras 

autoridades muchas veces confunden lo que el servicio público engloba, 

generándose situaciones como las ya explicadas en este trabajo, en donde 

la administración pública del régimen seccional autónomo, y en especial de 

                                                 
15

  PAREDES GONZALEZ Diego, Dr.,  LA NOCION DEL SERVICIO PÚBLICO, Especialista en Derecho 
Administrativo, Temas Constitucionales No. 5, Revista del Tribunal Constitucional, 
www.derechoecuador.com, Viernes, 04 de Abril de 2008.  

http://www.derechoecuador.com/
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las municipalidades, transfieren las potestades de una manera antijurídica a 

personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, sin tener claro si 

estas potestades que ejercen dichas personas, las pueden prestar por ser 

servicios públicos o no”16. 

 

La Noción del Servicio Público. 

 

 “El fin fundamental de Estado, sin duda es el bien común de las personas; 

esto se manifiesta a través del interés público, en donde la administración 

pública aparece como titular de dicha actividad fundamental y consagrada en 

nuestra Constitución en su artículo 227 y 228 y que consiste en proporcionar 

bienes y servicios a los administrados, este tipo de actividad estatal rompe el 

esquema que antiguamente muchos Estados tenían, y que era el Estado 

abstencionista en donde su única misión era la de asegurar el orden público 

mediante una función de policía, dejando la satisfacción de las necesidades 

de la colectividad al libre juego de las fuerzas sociales. 

 

Posteriormente, el Estado evoluciona de este sistema abstencionista, 

asumiendo por parte de la administración pública los llamados servicios 

asistenciales y sociales, en donde se garantizan los derechos de los 

administrados a la conservación de la vida, salud, desarrollo de la 

personalidad, seguridad social, sanidad y educación, por parte del Estado, 

asegurando así el interés colectivo que en fin de cuentas se traduce en bien 

común de la sociedad, sin dejar de lado que no solo el Estado está llamado 

                                                 
16

  Ibidem, 2008.  



29 

 

a prestarlos, sino que también puede hacerlo en virtud de la titularización a 

terceros otorgándoles un status activae civitatis, generando así no solo 

relaciones jurídico-administrativas, sino también relaciones jurídico-privadas. 

La llamada escuela realista que nace de la escuela francesa, y cuyo 

fundador es León Duguit propone un concepto amplio de servicio público 

determinando que toda actuación administrativa deviene así en una 

actuación de servicio público.  

 

Después Gastón Jéze continúa la escuela con una visión unilateral, 

poniendo el acento sobre el procedimiento jurídico especial por el que se 

rige la gestión de los servicios públicos, es decir, el procedimiento del 

servicio público y su régimen jurídico-administrativo, en consecuencia surge 

así el servicio público como la justificación teleológica del poder, lo que del 

lado de su legitimación no deja de tener una importancia fundamental, y 

bastara decir, que la doctrina al tratar de solucionar el problema que 

representa definir, conceptuar y caracterizar al servicio público, de una 

manera objetiva examina las concreciones en que el interés público puede 

manifestarse, esto es: 

 

1.   Asegurar la continuación en la satisfacción de un interés social; 

2.   La uniformidad de su prestación, es decir, la igualdad de tratamiento 

de los administrados; 

3.   Garantizar ciertos actos ante la confianza pública, o hacer posible  

finalmente su gratuidad. 
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Puedo sostener, como criterio personal, que el servicio público en fin de 

cuentas viene a sistematizar aquella parte de la actuación administrativa que 

se concreta en prestaciones ofrecidas al público por la administración a 

través de una organización montada por razones de interés público, sin 

comprometer las explotaciones que el Estado conserva en sus manos única 

y exclusivamente por motivos fiscales, sin prejuzgar el carácter público o 

privado del régimen jurídico al que está sometida esta actuación 

administrativa. Una vez claros con la definición y caracterización del servicio 

público, es importante, ahora, determinar los modos de gestión que los 

servicios públicos implica, para que de este modo podamos tener 

suficientemente claro el panorama sobre el problema motivo del presente 

análisis”17. 

 

Modos de Gestión de los Servicios Públicos. 

 

“Ante la nueva expansión del Derecho Administrativo, se plantea el problema 

de los modos de gestión del servicio público, es así que el motivo principal 

de este trabajo, a más de analizar la posibilidad o no de que en el Ecuador 

se pueda jurídicamente contar con algunos modos de gestión, es necesario 

plantear el tema para que los órganos del poder público realicen los cambios 

jurídicos necesarios, y no caer en situaciones antijurídicas como las que 

                                                 
17

  Ibídem, Temas Constitucionales No. 5, Revista del Tribunal Constitucional 



31 

 

suceden en la actualidad y que quedan demostrados en el análisis del 

presente ensayo”18. 

 

Formas de Gestión Directa 

 

“La gestión directa en principio es aplicable a los servicios asistenciales 

como a los servicios económicos, dicha forma de gestión por parte del 

Estado ecuatoriano, y de su normativa administrativa, se la ha venido 

desempeñando de dos maneras bien diferenciadas, la primera es la gestión 

indiferenciada sin órgano especial, que es la actividad de prestación de la 

administración pública a través de órganos ordinarios que constituyen la 

burocracia administrativa y que el derecho administrativo clásico francés la 

bautizo con el nombre de explotación en regie. Por otro lado tenemos el 

servicio público personificado, que doctrinariamente la vemos en relaciones 

entre el Estado y las entidades territoriales menores, en un afán claro de 

materializar esa tendencia descentralizadora que hoy en día está en plena 

vigencia, dicho servicio público personificado, actualmente lo encontramos 

con base el Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

donde otorga potestad de base constitucional a la administración pública del 

régimen seccional autónomo para que preste directamente el servicio 

público en virtud de la personificación de un ente del Estado”19. 

 

 

                                                 
18

  PAREDES GONZALEZ Diego, Dr.,  LA NOCION DEL SERVICIO PÚBLICO, Especialista en 
Derecho Administrativo, Temas Constitucionales No. 5, Revista del Tribunal Constitucional, 
www.derechoecuador.com, Viernes, 04 de Abril de 2008.  

19
  Ibídem, Temas Constitucionales No. 5, Revista del Tribunal Constitucional 

http://www.derechoecuador.com/
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3.2.2. EL TALENTO HUMANO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

La sociedad está compuesta por seres humanos y los mismos necesitan del 

trabajo para poder satisfacer sus necesidades, antes se consideraba un 

recurso, pero ahora se califica como talento humano, se desenvuelve en el 

marco de la gestión empresarial, pública o privada contribuyendo al 

desarrollo del país con sus conocimientos, sus técnicas, formados por una 

capacitación formal e informal pero que de hecho contribuyen a la gestión de 

sus organizaciones.  

 

“Talento Humano puede entenderse por el talento, que es inteligencia, 

capacidad intelectual, o conjunto de cualidades que posee una persona, 

aptitud para el desempeño de una ocupación o realización de una cosa; los 

recursos humanos, mejor expresados como potencial humano constituye en 

toda organización el factor principal e indispensable para prestar servicios de 

calidad y lograr las metas y objetivos fijados, cualquiera fuera su naturaleza 

administrativa, operativa e incluso política”20. 

  

No cabe la menor duda, y nadie lo objeta, al menos teóricamente, que será 

muy difícil lograr un trabajo a conciencia prestado con lealtad, esmero y 

competencia, si no ponemos especial atención en el personal, sobre todo en 

aquellos de menor jerarquía que realizan labores operativas o 

administrativas vinculadas con la finalidad o misión de la organización y que 

                                                 
20

  VASQUEZ M. Luis M., Dr., LA ADMINISTRACIÒN PÚBLICA – TALENTO HUMANO, V Edición, 
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paradójicamente son ignorados o tratados sin las consideraciones 

respectivas. No conseguimos nada o logramos muy poco cuando las 

presiones o exigencias de los directivos y funcionarios no están precedidas 

de un clima laboral adecuado; esto es, un ambiente amistoso de desarrollo 

personal, de respeto, sin agravios, resentimientos ni temores. 

  

“Todos los individuos constituyen un alto potencial humano, por la tanto 

experimentan impulsos hacia el crecimiento y desarrollo personal lo que se 

facilita si se proporciona un ambiente que los apoye y a la vez le proponga u 

ofrezca un reto, que en la administración pública es el servicio a la 

colectividad, este ambiente o clima laboral es factible de alcanzar cuando  la 

ciencia y la técnica se arreglan al servicio de la organización y del trabajador 

quien al sentirse reconfortado, motivado y apreciado volcará sin condiciones 

todo su esfuerzo y voluntad a mejorar su desempeño identificándose con su 

institución y  superiores, dando por ello más de lo que su puesto o cargo 

demanda”21. 

  

Por ello, considero, que no es sencilla la tarea profesional a desarrollar en el 

sector público por cuanto además de lo dicho no puede dejarse de lado o 

aislarse el componente político en cuyo espacio o sede se toman decisiones 

de alta envergadura y se determinan también las prioridades de un plan de 

gobierno formulado en un esperado régimen democrático, quiere decir 

entonces que en los asuntos gubernamentales no pueden existir disociadas 

la técnica y la política aunque en estas circunstancias de singular simbiosis 
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los funcionarios públicos deben quedar firmemente protegidos de aquellas 

infaltables intervenciones que pretendan vulnerar su independencia e 

imparcialidad y puedan, sin ninguna presión o atadura, traducir libremente la 

voluntad pública en normas, objetivos y metas que correspondan a las 

aspiraciones ciudadanas. 

  

Aquello implica que nuestro país y las instituciones que la conforman debe 

empezar por organizarse y planificar la Administración del Talento Humano, 

ese capital humano que es uno de los elementos para alcanzar la eficiencia 

y eficacia; su participación hacia un nuevo dinamismo que transforme ese 

ansiado desarrollo sostenido del Ecuador, enfrentando la globalización con 

instituciones públicas modernas de modo que su inserción represente el 

mejor y más rápido aprovechamiento de las potencialidades del capital 

humano. 

 

Para tal propósito, no es suficiente que el Gobierno Nacional declare que la 

modernización que se viene aplicando es buena, debemos convencernos de 

que el país debe tomar en cuenta la Administración del Talento Humano 

potencializando sus habilidades con técnicas modernas tendientes al 

desarrollo de sus habilidades, desde el punto de vista de concepto no existe 

diferencia entre Recursos Humanos y Talento Humano; ellos son los que se 

encuentran trabajando en una empresa privada o pública.  

 

En los actuales momentos, se habla de Talento Humano, puesto que los 

individuos que conforman una organización o institución poseen habilidades, 
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capacidades, entrenamiento para contribuir de mejor manera a la gestión de 

calidad de una organización; las personas ya no, simplemente los recursos 

de los cuales se sirve la empresa, sino son elementos capaces de tomar 

decisiones en todos los niveles, dando como resultado la optimización y 

éxito institucional, por lo tanto, ya no se puede hablar de recursos sino de 

personas.  

 

“Al abordar la Administración del Talento Humano señalaremos que en el 

Ecuador las organizaciones estatales o privadas están afectadas por la crisis 

económica y política que aleja la inversión extranjera, así mismo la constante 

migración de gente que va a prestar sus servicios en otros países en búsqueda 

de una mejor vida y, desde el punto de vista de equilibrio de la economía del 

país ha contribuido enormemente, pero así mismo ha afectado al desarrollo del 

país por la falta de mano de obra”
22

.  

 

Debemos tomar en cuenta por ejemplo los países de Latinoamérica, la 

capacitación de su gente es fundamental, la aplicación de la calidad total, 

planificación estratégica, gestión del conocimiento lo hacen en equipo y con 

conocimiento de cada uno de sus empleados, volviéndolos eslabones básicos 

en la cadena para alcanzar la competitividad, pero sobre todo el liderazgo tan 

necesario para enfrentar la creciente competencia.; y, el talento humano, es 

decir, la capacidad inteligente que distingue a las personas , es todo el 

inventario de conocimientos y habilidades que tiene el personal de la 

organización o institución que se orienta a crear continuamente valor para el 
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cliente interno y externo .Una forma sencilla de distinguir el capital humano es 

que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, solo alquilarlo por algún 

tiempo. 

 

Mi criterio personal, es que el sistema administrativo gubernamental, en la 

injerencia del talento Humano, es el Estado quien estará preocupado por el 

desarrollo del talento y su mantenimiento, tomando en cuenta la oportunidad 

para incrementar la competitividad, efectividad y eficacia organizacional, 

impulsando la innovación y creatividad de los empleados. A la diversidad del 

talento humano en el entorno empresarial como las instituciones públicas se 

lo debe ver de diversa manera puesto que las cualidades, aptitudes, 

actitudes son distintas, pero deben ir acordes, al entorno empresarial nuevo, 

marcado sobre todo por la globalización, ayudado por los mecanismos para 

su desarrollo y permanencia. 

 

3.2.3. INGRESO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

“La Administración de Recursos Humanos o Administración del Talento 

Humano tiene que ver con las filosofías, programas, prácticas y decisiones 

relacionados con las personas que trabajan en una organización o institución 

pública o privada. Desde el referido ángulo, la Administración de Personal 

sería un cuerpo sistemático de conocimientos, expresados a través de 

principios derivados de una investigación del o de los sistemas de personal 

que han sido y son aplicados en realidad administrativa, y que se organiza 

administrativamente a través del ingreso eficaz y transparente al ser vivo 
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público, lo que deviene de un sistema administrativo gubernamental, que 

tiene como objetivo y misión el desarrollo y adelanto del Estado”23. 

 

No obstante existe otro concepto de la Administración de Personal que 

cataloga a aquélla como una actividad de carácter administrativo, que según 

la perspectiva, la administración de personal se debería entender a la 

técnica o conjunto de técnicas que tienen por objeto reclutar y seleccionar 

nuevos empleados , adiestrar y retener a los antiguos de tal modo que sea 

factible incrementar la cantidad y calidad de los servicios prestados por la 

fuerza laboral, mantenimiento o disminuyendo sus actuales esfuerzos. 

 

Las filosofías, políticas, prácticas y decisiones de recursos humanos deben 

ser congruentes con los demás sistemas y actividades de la organización o 

institución, por ejemplo, si una organización ha adoptado la metodología de 

la administración de la calidad total, la integración del personal , las 

compensaciones y prestaciones , la revisión y evaluación del desempeño ,la 

capacitación y el desarrollo deben apoyar los esfuerzos de la organización o 

institución pública, para lograr los objetivos propuestos en la mejora de los 

procesos administrativos y/o técnicos. 

  

Como empresas estatales es prioritario la gestión sobre el Talento Humano 

en la procura de obtener la eficiencia y eficacia, elementos fundamentales en 

el desarrollo y motivación de los empleados para alcanzar el objetivo 

principal la satisfacción de necesidades, pero el hecho está en que muchos 
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instituciones estatales han adoptado o tienen reglamentos propios y 

específicos que aparentemente buscan la protección de sus colaboradores, 

pero a veces sucede lo contrario solo ha motivado a intereses personales, se 

benefician unos pocos y no la gran mayoría.  

 

Además en las Instituciones públicas en su mayoría, en el transcurso de 

cada Gobierno por coyunturas políticas, han dejado de lado a personas que 

cumplen con los requerimientos siendo reemplazados por aquellos 

vinculados a su tienda política, esto ha motivado que en el sector estatal 

persista la existencia de funcionarios incapaces y desmotivados mientras 

que otras personas con talento creatividad e iniciativa son frustrados. 

 

“Dentro de la Administración del Talento humano se toman en cuenta ciertos 

mecanismos de acuerdo a la alternativa de gestión que se tome, para el 

ingreso del personal a la administración pública, siendo básico la calidad 

total, gestión por competencias, planificación estratégica, etc., que servirán 

para mejorar las organizaciones públicas, el éxito, identificado como la 

materialización de las metas, es determinado por la forma en que 

enfrentamos los retos y los obstáculos que se presentan en la empresa o 

institución pública”24.  

 

De hecho en este proceso de cambio que viviremos en la actualidad, se 

encuentran las áreas de Administración del Talento Humano, actualmente, 

en el siglo XXI, se reafirma la era del conocimiento en donde el activo más 
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importante es el intelectual y la herramienta que apoya es la innovación que 

nos permite transformar nuestros conocimientos en productos y servicios; 

que para gestionar el talento, se refiere a la capacidad disponible en todas 

las personas, pero solemos pensar, sobre todo, en el talento para asumir el 

relevo en los puestos directivos. Hay ciertamente en las empresas personas 

jóvenes, con visible potencial para asumir tareas de gestión y liderazgo; un 

potencial que han de desarrollar suficientemente antes de acceder a puestos 

de mayor responsabilidad, y si no se dispusiera de estos individuos, habría 

que buscarlos. Las empresas del Estado dependen cada día más del talento 

de sus personas especialmente del talento directivo, porque al parecer no 

siempre se acierta al pretender identificarlo, los directivos poseen un papel 

importante, tanto en la detección como en el desarrollo del potencial de sus 

colaboradores, talentosos. 

 

Se establecen como elementos fundamentales de la nueva regulación, para 

todos los empleados públicos, la evaluación periódica del desempeño de los 

puestos de trabajo y los mecanismos para facilitar la promoción interna, en 

que se determinará la forma y el procedimiento para el ingreso a la 

administración pública, que está dirigida mediante una evaluación, que 

deberá tenerse en cuenta tanto a los efectos de esa promoción como a los 

de la provisión y mantenimiento del puesto de trabajo, implicará asimismo a 

la determinación de una parte de las retribuciones, las complementarias 

vinculadas a la productividad o al rendimiento para el puesto obtenido por 

concurso, al considerar inaceptable que se mantenga el carácter vitalicio de 
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derechos y posiciones profesionales por quieres, eventualmente, no cumplen 

satisfactoriamente sus responsabilidades. 

 

Los funcionarios están agrupados en cuerpos, escalas, especialidades u 

otros sistemas en función de competencias, capacidades y conocimientos 

comunes acreditados mediante procesos selectivos, por Ley estatal o 

autonómica se determinarán esas agrupaciones, que se clasificarán, a su 

vez, a partir del nuevo Estatuto entre los siguientes grupos y subgrupos, 

teniendo en cuenta la titulación exigida para acceder a los mismos, que para 

el acceso a la administración pública, es preciso estar en posesión del título 

universitario de grado o del título universitario específico que la ley exija, y 

determinar las funciones a desempeñar y de las características de las 

pruebas de acceso. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público como de su reglamento, establece que 

la selección del personal funcionario se ha de realizar con arreglo a 

procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, 

publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros 

de los órganos de selección, con carácter general, los sistemas selectivos de 

funcionarios de carrera serán los de oposición, es decir pruebas de 

comprobación de conocimiento y capacidad, dentro de ésta, a su vez, 

diferenciamos dos tipos: el ingreso libre, y la promoción interna, que sólo 

para el personal que ya pertenece a la Administración.  
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Además de aquéllas pruebas se valoran los méritos de los aspirantes sin 

que en ningún caso la puntuación otorgada a éstos pueda determinar por sí 

misma el resultado de la selección, normalmente, a través de este proceso, 

se entra a trabajar como personal laboral fijo, con carácter excepcional y 

sólo cuando la ley así lo prevea, podrá aplicarse el sistema de concurso que 

consistirá únicamente en la valoración de méritos, a través de este proceso 

se entra a trabajar con la categoría de personal laboral. 

 

3.2.4. LOS EXTRANJEROS Y SU INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

 

 

“En el marco de la normativa vigente, la Dirección de Administración del 

Talento Humano, el personal nacional como extranjero, para que se 

desempeñe en calidad de funcionario o servidor público, se requerirá de 

requisitos para el ingreso, señala que las personas extranjeras residentes en 

el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad de servidoras o 

servidores públicos en asuntos en los cuales por su naturaleza se requiera 

contar con los mismos, sin perjuicio de la aplicación de los convenios 

bilaterales de reciprocidad que rijan esta materia, previo informe y de ser el 

caso el permiso de trabajo otorgado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. Para ocupar puestos de carrera, deberán tener una residencia en 

el país de al menos 5 años y haber cumplido el respectivo concurso de 

méritos y oposición”25. 
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En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad 

nominadora, previo informe motivado de la unidad de administración del 

talento humano solicitará la respectiva autorización del Ministerio de 

Relaciones Laborales, de los contratos de servicios ocasionales, la 

suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la 

autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el 

informe de la unidad de administración del talento humano, siempre que 

exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos 

para este fin. 

 

Para ocupar un puesto en el servicio público, debe cumplirse con los 

requisitos establecidos en la ley, cuyo efecto las personas extranjeras 

deberán cumplir los requisitos establecidos, y previo a ingresar al servicio 

público, toda persona extranjera deberá presentar la autorización otorgada 

por la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral del Ministerio de 

Relaciones Laborales, cuyos requisitos y procedimientos serán establecidos 

mediante acuerdo ministerial, en concordancia con la Ley de Extranjería y su 

Reglamento. Las autorizaciones otorgadas por la Unidad de Migraciones 

Laborales del Ministerio de Relaciones Laborales se regirán por los 

siguientes parámetros. 

 

De los extranjeros residentes legalmente en el Ecuador podrán prestar sus 

servicios en calidad de servidoras o servidores públicos, ya sea ocupando 

puestos de carrera, de libre nombramiento o remoción o bajo la modalidad 

de contratos de servicios ocasionales, con excepción de aquellos cargos 
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restringidos por la Constitución de la Republica; y por lo menos con una 

residencia y experiencia de por lo menos cinco años consecutivos, si no lo 

tuviesen, no podrán ocupar puestos de carrera; sin embargo podrán prestar 

sus servicios en puestos de libre nombramiento y remoción o a través de la 

suscripción de contratos de servicios ocasionales, en asuntos en los cuales 

por su naturaleza se requiera contar con sus conocimientos y destrezas. 

 

Previo a contratar a cualquier persona extranjera, la Dirección de Empleo y 

Reconversión Laboral del Ministerio de Relaciones Laborales emitirá el 

dictamen favorable para la actividad a desarrollar, para lo cual deberá remitir 

un informe motivado sobre la necesidad de contar con ese talento humano, y 

los extranjeros no podrán ocupar puestos en el servicio público que se 

encuentren restringidos por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

“La Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General contienen 

las disposiciones legales que permiten a las personas extranjeras residentes 

en el Ecuador prestar sus servicios en las instituciones del Sector Publico, 

bajo la modalidad de servicios ocasionales en asuntos en los cuales por su 

naturaleza se requiera contar con los mismos. Previo a su contratación es 

necesario además, contar con los requisitos establecidos de manera general 

en la LOSEP como ya lo tengo establecido, y de manera específica con los 

referentes a las personas extranjeras considerando su condición de 
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residente o no residente y la modalidad de prestación de servicios en el 

Sector Publico”26.  

 

Considero, que el Gobierno podrá aprobar un contingente anual de 

trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo 

al que sólo tendrán acceso aquellos que no se hallen o residan en el 

Ecuador, en la determinación del número y características de las ofertas de 

empleo, el Gobierno tendrá en cuenta las propuestas que eleven las 

comunidades autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas, así como un informe sobre la situación de empleo e 

integración social de los inmigrantes elaborado a tal efecto por el Sistema de 

Migración del país; que el contingente podrá establecer un número de 

visados para búsqueda de empleo dirigidos a determinados sectores de 

actividad u ocupaciones en las condiciones que se determinen. Asimismo, el 

contingente podrá establecer un número de visados para búsqueda de 

empleo dirigidos a determinados sectores de actividad u ocupaciones en las 

condiciones que se determinen, que para la búsqueda de empleo 

autorizarán a desplazarse al territorio ecuatoriano con la finalidad de buscar 

trabajo durante el período de estancia de tres meses, en los que podrá 

inscribirse en los servicios públicos de empleo correspondientes. 

 

Si transcurrido dicho plazo no hubiera obtenido un empleo, el extranjero 

quedará obligado a salir del territorio, incurriendo en caso contrario, en la 

infracción contemplada en la Ley, sin que pueda obtener una nueva 

                                                 
26

  MONTESINOS A. María E., Ab., DERECHO ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL, Editorial 
Ediciones Jurídicas, Revista Judicial, Nº 34, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 56. 



45 

 

autorización para trabajar en el plazo que se establezca por los organismos 

y autoridades gubernamentales, pues las ofertas de empleo realizadas a 

través del contingente se orientarán preferentemente hacia los países con 

los que el Ecuador haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos sin 

perjuicio de la posibilidad de realizar ofertas de empleo nominativas a través 

de este procedimiento en las condiciones que se determinen. 
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3.3. MARCO JURÍDICO 
 

 

3.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

SERVICIO PÚBLICO 

 

 

“El derecho administrativo,... constituye la creación más importante del 

derecho constitucional.  La relación que existe entre el derecho 

constitucional y el administrativo es, en efecto, la que va de lo general a lo 

particular,… mientras el derecho constitucional es la estática del Estado, el 

derecho administrativo constituye su dinámica”27.   

 

La Administración Pública, comprende una actividad eminentemente social, 

con sujeción a las actividades de carácter científico, técnico y jurídico, que 

para lograr sus fines y obtener que todos los servicios públicos sean 

atendidos de manera eficiente, enmarcados dentro del derecho social 

público; y que desde el punto de vista constitucional, es el asegurar las 

prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común. La 

administración se encuentra regulada por la Constitución de la República, 

leyes, reglamentos, estatutos, ordenanzas, decretos, acuerdos, 

resoluciones, instructivos, circulares y manuales administrativos. 

 

 “La función pública constituye parte de la organización administrativa, 

siendo la actividad que ejerce un órgano de la administración para alcanzar 

los fines del Estado, que al ser una institución jurídica, clara y precisa, es la 
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que indicará los deberes y atribuciones del funcionario con principio de 

autoridad, que ha de ejercerla, cumplirla y ejecutarla; tiene sus atribuciones 

estrictamente regladas, es decir sujetas a la Ley, pero también puede darse 

por necesidad, la facultad discrecional que le permite en algunos casos al 

administrador, una limitada libertad, en criterios que en todo caso siempre 

deben estar encuadrados en la normatividad jurídica aplicable. La función 

pública es parte de la autoridad pública que tiene a su cargo el cuidado de 

las personas y de sus bienes en relación con el Estado, observando las 

leyes de la materia, y aquellas del interés general, específicamente de la 

sociedad, la cual se manifiesta dentro del Estado, fundamentalmente en el 

crecimiento de las necesidades colectivas, para un desarrollo científico y 

dinámico, que va acompañado de la función pública con el fin de atender el 

interés general para desarrollar este aspecto, entrega todas las facultades a 

los órganos que abarcan la totalidad de poderes de decisión, propias del 

Estado”28. 

  

La responsabilidad a que se enfrenta la administración pública, tiene una 

relación directa en la responsabilidad de los actos que realizan las personas 

a través de las instituciones tanto naturales como jurídicas, constituye 

entonces, una de las mejores garantías del Derecho, será el garantizar a los 

ciudadanos el respeto recíproco de sus derechos a través del cumplimiento 

de las leyes, en beneficio de la sociedad, por el desarrollo del sistema 
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administrativo, el cual generará que la administración pública cumpla con su 

rol, el cual es el satisfacer las necesidades de la colectividad. 

 

De otro lado, sostengo que, la responsabilidad en el Derecho público, tiene 

también mayor importancia, hoy en día, porque vemos la evolución tanto de 

la jurisprudencia, que ha influido positivamente en la aceptación de 

responsabilidad del Estado, por las fallas de un sistema que está cambiando; 

ya que en razón de la importancia de las relaciones que considera el 

Derecho en la Administración Pública, entre el Estado y los particulares, o 

entre los mismos organismos públicos, comprenderá que dicha 

responsabilidad se fundamente en un riesgo o perjuicio que puede ocasionar 

daños en las personas o en los bienes de los particulares. 

  

He visto, y como me he referido, que los servicios públicos en nuestro país, 

la administración pública gubernamental, debe comprenderse desde su 

organización administrativa, desde el punto de vista estructural, como fuente 

directa de todos los servicios para con la comunidad, y que para conseguir 

este objetivo, es menester que nuestra administración esté enmarcada 

dentro de un organigrama establecido por el Estado, en que todo sujeto 

jurídico que recibe dicho ordenamiento, está dotado de un poder 

administrativo, y que este se establece en la administración pública. 

   

 “La administración pública en nuestro país, se refiere específicamente a la 

administración de nuestro Estado, a la organización de nuestra 

administración local; y a la organización institucional; es decir toda esta 
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organización se enmarca dentro de los servicios públicos del país, que han 

sido creados tanto por el Estado, así como por las Municipalidades, los 

Consejos Provinciales y otras entidades autónomas creadas por la ley.   

Todo esto ha dado lugar a la distinción entre servicios públicos generales, 

servicios públicos locales y servicios públicos institucionales. Por lo mismo, 

el propósito de la administración pública, es darle a la comunidad una mayor 

visión del aparato Estatal, su organización administrativa, considerando su 

estructura como una fuente directa de servicios públicos que tiene la 

obligación el Estado y las instituciones de brindar a la comunidad, para un 

desarrollo sostenible de la vida en comunidad, así como de priorizar todos 

los servicios, con eficacia y eficiencia”29. 

   

Se establece en la administración pública; el intervenir directamente o por 

interpuesta persona en la suscripción de contratos con el Estado, obtención 

de concesiones o cualquier beneficio que implique privilegios de este, a favor 

de empresas, sociedades o personas particulares en que el servidor, su 

cónyuge o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, sean interesados; solicitar regalos o contribuciones para sus 

superiores o recibirlos de sus subalternos; y realizar hechos inmorales de 

cualquier naturaleza en ejercicio de sus funciones; quien viole éstas y las 

otras prohibiciones establecidas en la ley están sujetas a sanciones 

disciplinarias que pueden consistir en la destitución. 

   

                                                 
29

  BARCOS, J. Santiago, Dr., "Conociendo a la Administración Pública”, Universidad 
Pontificia Católica del Ecuador, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2002, Pág. 41. 
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De acuerdo a lo anterior existen leyes que permiten sancionar la corrupción, 

en el sector público y en el sector privado, de tal manera que no es la falta 

de disposiciones legales las que nos impiden luchar y sancionar la 

corrupción en sus diferentes formas, sino al hecho de que no hay decisión 

política para hacerlo, lo cual es muy grave; ni la Función Judicial ni la 

Función Legislativa presionan para que se aplique la Ley. En cuanto a los 

mecanismos para luchar contra los delitos en la administración pública, que 

se lo conceptúa como corrupción, también están establecidos en la Ley y no 

son otros que: Que la Contraloría ejerza su competencia y jurisdicción al 

igual que sus atribuciones y deberes, afectando las auditorías que le 

franquea la Ley; y, las denuncia ante este órgano de control estatal, será 

siempre y cuando los ciudadanos estemos dispuestos a denunciar a quienes 

cometen este tipo de delitos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, hace referencia a los delitos 

contra la administración pública, en su artículo 233, dispone: 

   

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

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las 

servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

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

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 
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correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 

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

cuando no tengan las calidades antes señaladas”30. 

   

Considero que la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control 

requiere de reformas para hacerla más ágil y más directa, para lograr que los 

infractores no queden en la impunidad, dándole capacidad a la Contraloría 

para hacer el seguimiento total de todos los juicios cuyos delitos se han 

sustanciado en las cortes de justicia por incorrecciones y trasgresiones a las 

normas legales ecuatorianas; también se debe educar a la comunidad y 

establecer premios a quienes denuncien los delitos de cohecho, puesto que 

no es posible que quien denuncie, sea sancionado, porque muchas veces, el 

supuesto cohechador ha sido obligado a cometer este delito. 

   

Lo que debemos hacer todos como ecuatorianos, es denunciar los actos de 

corrupción en la administración pública, porque la evidencia de vacíos 

jurídicos en las leyes, o ausencia de decisión política de los estratos 

superiores y de los poderes del Estado, se verifica y es evidente la falta de 

control jurídico para minimizar actos de corrupción, en que se vea afectados 

intereses gubernamentales como de la sociedad. Finalmente, cabe señalar, 

que la Ley Anticorrupción no es sino la concentración en un solo cuerpo 

legal de las disposiciones dispersas en otras leyes; y, que buscan agilitar los 

procedimientos y endurecer las penas. 

                                                 
30

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 28. 
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Es de fundamental importancia, que un análisis del modelo de Estado en el 

Ecuador, sea menester su análisis político, jurídico y social, que partir del 

Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador en vigencia, define de 

forma puntual y coherente al Estado, de la siguiente manera: 

 

“TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es 

Republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, 

participativo y de administración descentralizada.  La soberanía radica en el 

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

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

Constitución. …“31. 

   

Como se puede observar en el Art. 1 de la Constitución, el Estado 

ecuatoriano es, entre otras cosas, unitario, social de derecho, responsable, 

pluricultural y descentralizado. La caracterización del Estado como uno de 

“administración descentralizada” también es notoria hoy en la actualidad, 

cuando al hablar de la administración pública, ésta obedece al gobierno 

central, lo que ha fortalecido a los gobiernos seccionales (municipios y 

concejos provinciales), los que cada vez demandan más recursos para el 

desarrollo de obras y servicios públicos sin depender del gobierno central. 

Sin embargo, conviene mencionar que el Estado ecuatoriano dio pasos 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 1. 
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hacia un modelo descentralizado, concepto que se desarrolló técnicamente 

en normas de particular relevancia, y que tienen relación a las leyes de 

Modernización del Estado, Descentralización, y el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; normas, que han marcado 

un hito en el Derecho Administrativo del Ecuador, permitiendo colegir que la 

inclusión del carácter descentralizado del Estado en la constitución actual 

obedece a una anterior evolución de la Administración Pública. 

 

Al ser un Estado social de Derecho, es la administración pública parte 

fundamental, y que se encuentra concebido en la Constitución, conlleva a 

una creación jurídica que permite mayor participación privada en la actividad 

pública y en la propiedad del Estado, lo cual pretende una mayor 

participación social y mejor distribución de la riqueza, y por otro lado a la 

reducción del tamaño del Estado, para lo cual se requiere del crecimiento del 

Estado en su ámbito controlador y regulador, como una protección para los 

ciudadanos, no solo respecto de la calidad del servicio o actividad pública 

delegada, sino como un medio para hacer efectivas las garantías sociales 

establecidas en la Constitución.  Por lo tanto, el modelo del Estado social de 

derecho, presenta una modificación en la actividad de la Administración 

Pública, y por lo tanto, en la ámbito del Derecho Administrativo.  

   

En otras palabras, y de mi criterio personal, considero que se reduce el 

tamaño del Estado en cuanto a su participación directa y propiedad sobre los 

bienes públicos, pero por otro lado, el Estado crece en el ámbito de la 

regulación de los mercados abiertos y delegados al sector privado. 
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Actualmente, la situación del Estado nos lleva a concluir que nos 

encontramos frente a un importante crecimiento del Derecho Administrativo 

ocasionado por la explosión de la actividad de los órganos reguladores y 

controladores de la actividad privada o delegada a la iniciativa privada.  Esto, 

podría producir, lo que se ha denominado últimamente la aplicación del 

orden jurídico vigente, en regular todas las actividades de la administración 

pública, para darle mayor objetividad, y cumplir con el rol para la cual ha sido 

creada, es decir, brindar a la comunidad el apoyo al servicio público, 

satisfaciendo las necedades tanto individuales, familiares, comunitarias, y de 

la sociedad civil, por llevar de la mano con el Estado, el crecimiento social, 

político y económico de la nación, en pro de fundamentar su actividad 

Estatal, en lograr acelerar nuestro desarrollo en el contexto latinoamericano, 

como mundial. 

 

 “El Derecho Administrativo, visto desde lo Constitucional y como se 

relaciona con otras ciencias, todas las instituciones públicas están 

reglamentadas, donde se define la competencia de cada uno de los entes 

Administrativos, los actos administrativos de los funcionarios públicos y su 

competencia en el marco de la ley, los mismos que al hacer abuso del 

mismo, a más de las acciones, civiles y administrativas se encasillan en 

acciones penales que serán sancionadas de acuerdo a la gravedad del caso. 

La Constitución, al ser el conjunto de normas jurídicas de jerarquía suprema 

que tiene como objetivo fundamental la organización del Estado, se 

estructura en una parte Dogmática, Orgánica y Doctrinaria, en la que son 

derechos fundamentales, con garantías protectoras que garantizan la 
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libertad, salud, vida y honor, además contempla el principio constitucional de 

servicio público, que su espíritu constitucional como ley suprema, 

indispensable para el asentamiento –político- jurídico de la sociedad, que las 

demás leyes, no constituyen sino sus reglamentos de aplicación”32.  

 

La constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal, las leyes 

orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, 

reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán 

mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún 

modo, estuvieren en contradicción con la constitución. La simiente del 

derecho administrativo, es la primigenia desde donde arranca la 

manifestación positiva del derecho administrativo por ejemplo en sus 

principios y garantías esenciales a favor de las personas, ha producido 

nuestro derecho administrativo positivo. Por lo tanto el derecho 

administrativo jamás puede apartarse de la constitución vigente, y este se 

contempla en la Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 

Segunda, Administración Pública, artículos 227.- La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, y Art. 

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

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

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 
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Ecuador, Editorial UCE, Año 2006, Pág. 62. 
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públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

 

 “La administración pública en nuestro país, se refiere específicamente a la 

administración de nuestro Estado, a la organización de nuestra 

administración local; y a la organización institucional; es decir toda esta 

organización se enmarca dentro de los servicios públicos del país, que han 

sido creados tanto por el Estado, así como por las Municipalidades, los 

Consejos Provinciales y otras entidades autónomas creadas por la ley.    

 

Todo esto ha dado lugar a la distinción entre servicios públicos generales, 

servicios públicos locales y servicios públicos institucionales. Por lo mismo, 

el propósito de la administración pública, es darle a la comunidad una mayor 

visión del aparato Estatal, su organización administrativa, considerando su 

estructura como una fuente directa de servicios públicos que tiene la 

obligación el Estado y las instituciones de brindar a la comunidad, para un 

desarrollo sostenible de la vida en comunidad, así como de priorizar todos 

los servicios, con eficacia y eficiencia”33. 

  

Para conseguir dichos objetivos, es menester que previamente se dé a 

conocer la administración del Estado en el Ecuador, aunque es conocido por 

todos, es misión del Estado el que la sociedad esté consciente de que es lo 

que realiza la administración pública, en el sentido jurídico, como premisa 
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básica, podemos entender, que todo sujeto jurídico que recibe del 

ordenamiento jurídico un poder administrativo, es pues, una administración 

pública, al ser vivo de la colectividad, y que son los servidores públicos en 

sus calidades de funcionarios y empleador, los que hacen la administración 

pública; sin olvidar que el acrecentamiento de las necesidades públicas, así 

como de las modernas ideas sobre la organización social dentro del Estado, 

han dado lugar a la ampliación de todas aquellas entidades dotadas de 

poder administrativo.   

 

De lo dicho, puedo decir que la Administración Pública, se la considera en el 

sentido tanto territorial como institucional, que abarca todo el territorio 

nacional, como lo son sus cantones, provincias, regiones; pues si fin es el 

servicio a la comunidad, por su desarrollo local, regional, y nacional. 

   

El Estado ecuatoriano, como cualquier otro Estado, tiene plena capacidad 

para atender los fines públicos posibles, por los servicios que presta a la 

comunidad, y de la demanda de estos por parte de la sociedad, pero éstos, 

los que no se le puede atribuir a la administración pública, corresponde 

también hacerlo a la administración del Estado, distribuyéndose entre los 

diferentes órganos para su particular y oportuno ejercicio, a favor de la 

sociedad, la que demanda de ésta administración, servicios eficientes y 

eficaces para un desarrollo comunitario en la generación del crecimiento 

económico y social de la nación. 
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3.3.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES – TALENTO 

HUMANO 

 

 

Los convenios y tratados internacionales tienen sus repercusiones en las 

relaciones internacionales entre los países miembros y el entorno individual 

de cada país, es decir, la política externa toca directamente las posibilidades 

de incursionar cada vez más en los tratados internacionales y en cada país, 

que no escapa a la realidad del desarrollo gubernamental de las naciones. El 

Ecuador ha realizado acuerdos bilaterales con todos los países del 

continente americano, en distintos aspectos y diferentes áreas de interés, 

esto hace que la política exterior sea netamente activa, política que se hará 

efectiva mediante el dinamismo y la participación directa del Estado y la 

sociedad, y esto es considerado punto de incisión directa e indirecta por 

parte de los convenios y  tratados a nivel internacional, porque entra en 

juego el desarrollo de cada nación, pues todos tienen que buscar la manera 

de ser más competitivos y este punto en un desafío para la administración 

gubernamental ecuatoriana. 

 

Los estados soberanos, libres e independientes, tienen la necesidad de 

mantener relaciones políticas, comerciales, culturales y demás con otros 

estados de igual jerarquía, por lo que se han establecido normas reciprocas 

de Estado a estado, o grupo de estados, por medio de tratados, pactos y 

convenios internacionales, en dichos tratados se han señalado las 

obligaciones y derechos de cada una de las naciones participantes. 
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“Existe un problema fundamental que se han discutido los diferentes autores, 

desde que Hugo Grocio y Francisco Suárez sentaron las bases para que se 

desarrollara el derecho internacional señalando que se trata de normas de 

derecho no escrito, influidos por el iusnaturalismo; lo anterior se refiere a la 

sanción por incumplimiento de cualquiera de las partes. Esto es, si los 

estados tienen soberanía absoluta sobre su territorio y ninguna otra 

autoridad más que ellos puede ordenarles algo, como se podría decir que se 

trata de una relación jurídica, si no existe una autoridad de mayor jerarquía 

que los propios estados contratantes que les obliga a cumplir con lo pactado 

mediante el principio de derecho pacta sum servanda, es decir los contratos 

legalmente pactados deberán ser fielmente cumplidos”34 . 

 

Se ha discutido sobre el problema anterior y sobre el problema del legislador 

o la autoridad encargado de hacer cumplir los pactos internacionales de los 

estados soberanos; se ha resuelto que sean los mimos estados en la medida 

en que se comprometan a cumplir con un convenio o tratado internacional, 

señalándose de antemano quien va a servir de árbitro en caso de que surja 

controversia, pero al final del laudo, nos encontraríamos con los mismos 

problemas de la sanción y la coacción, sobre todo cuando se trata de un 

convenio pactado. 

“Por lo anterior todos los pactos internacionales, en lo general, dependen de 

dos principios fundamentales, el de inter alios acta, el acuerdo entre las 

partes y el pacta sum servanda, los pactos legalmente convenidos deben ser 

fielmente cumplidos; hasta el momento los problemas sobre los poderes 
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coactivo y legislativo supremo o supranacional no se han determinado, sobre 

todo en materia económica y tecnológica. Aunque ya ha habido algunos 

avances al respecto, se está instrumentando una Corte supranacional que 

tome decisiones sobre los diversos problemas de países que los planteen. 

También la Organización de las Naciones Unidas tiende a fortalecer los 

pactos internacionales, a los países más necesitados, poniéndose en 

práctica la hegemonía internacional, una vez que el derecho internacional, 

por medio de algún precepto o documento constitucional, agrega a su 

derecho fundamental los convenios y pactos internacionales, desde ese 

momento se está convirtiendo en derecho nacional”35. 

 

Este precepto constitucional, que inserta a los tratados internacionales como 

la ley suprema de la Unión permite que se haga otra subdivisión de las 

ramas del derecho internacional, en internacional público e internacional 

privado, pero ya en forma interna en cada estado soberano, puesto que el 

mismo poder constituyente ha expresado la voluntad de incorporar al 

derecho internacional general al derecho interno, para que el propio 

Ejecutivo haga cumplir el derecho internacional pactado en tratados 

internacionales, dentro de su Estado; de allí, la conjugación jurídica del 

derecho internacional y el derecho nacional, que impregna toda la rama 

internacional externa de juridicidad. 

 

El conjunto de normas que rigen las relaciones de los Estados entre si y 

señalan sus derechos y deberes recíprocos, es el Derecho internacional 
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público que designa el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, 

en otra época llamado ius gentium o Derecho de Gentes, expresión con la 

que se aludía a la idea de un orden jurídico no escrito para regular las 

relaciones entre los pueblos, noción vinculada a la de Derecho natural. Los 

sujetos por excelencia del Derecho internacional público son los estados y 

las organizaciones internacionales, si bien pueden tener subjetividad jurídica 

internacional, en mayor o menor medida, otras entidades no estatales, como 

los movimientos de liberación nacional o las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs).  

 

Las fuentes del Derecho internacional público son la costumbre y los 

tratados internacionales, que pueden ser bilaterales o multilaterales, 

procediendo así mismo la distinción entre tratados normativos y tratados 

contratos, las funciones del Derecho internacional público son: regular las 

relaciones diplomáticas y consulares, entendidas como instrumentos de 

coexistencia y cooperación entre los estados; regular las competencias de 

los estados vinculadas al territorio, sobre espacios de interés internacional, 

regular las competencias de los estados en materia gubernamental. 

 

El Instituto de Derecho Internacional Público, sociedad no gubernamental de 

especialistas en Derecho internacional público dedicados al desarrollo de 

este ámbito jurídico, pretende clarificar principios generales en esta materia 

y promover la codificación de la ley, por lo tanto los sujetos del Derecho 

Internacional Público, son el Estado Soberano, aquel que goza de plenitud 

en sus atribuciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por ello, 
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se considera al Estado como una Institución jurídico político compuesta por 

una población, un territorio y una soberanía, que la integra la población, 

como el conjunto de individuos sometidos a la autoridad fundamental que es 

el Estado, y que se encuentran en un territorio determinado, el cual es un 

elemento que integra al Estado como una propiedad del soberano, es decir,  

es el ámbito espacial del ejercicio de las competencias estatales; todo ello 

identifica a un Estado por su Soberanía, cuando un poder no está sujeto a 

otro poder. 

 

Todos los individuos constituyen un alto potencial humano, por la tanto 

experimentan impulsos hacia el crecimiento y desarrollo personal lo que se 

facilita si se proporciona un ambiente que los apoye y a la vez le proponga u 

ofrezca un reto, ante ello existe un sistema normativo a nivel internacional, 

que en su parte pertinente dispone: 

 

FEDERACION INTERAMERICANA DE ASOCIACIONES DE GESTION 

HUMANA -FIDAGH- 

ESTATUTO SOCIAL 

 

CAPITULO I 

DENOMINACION – FINES – NATURALEZA – SEDES 

“Artículo 1.- La Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión 

Humana (FIDAGH) es una asociación civil, sin fines de lucro, entidad 

autónoma, profesional, técnica, científica, no gubernamental e independiente 

de las asociaciones patronales o sindicales. 
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Artículo 2.- Los objetivos de la Federación son: 

2.1.   Promover, difundir y desarrollar los principios, ciencias y técnicas de 

la Gestión del Talento Humano en todas sus manifestaciones 

2.2.    Coordinar las actividades de sus miembros en el ámbito internacional, 

ya sea en sus relaciones entre sí, como con las instituciones que con 

ella mantengan  relaciones, estimulando las comunicaciones y el 

intercambio de experiencias; dando orientación sobre los problemas 

básicos y funciones fundamentales de la Gestión del Talento Humano.  

2.3.  Desarrollar y perfeccionar los conocimientos de los Directivos y 

Técnicos de la Gestión del Talento Humano y áreas afines por 

intermedio de las Asociaciones Miembros, a través de programas de 

actividades que comprendan congresos, cursos, seminarios, 

conferencias, reuniones, investigaciones, intercambio y análisis de 

experiencias u otras actividades semejantes, así como desarrollar 

nuevas técnicas en el área de la Gestión Humana. 

2.4.   Orientar y colaborar en la fundación de nuevas entidades de Gestión 

del Talento Humano en países donde no se hayan constituido, así 

como promover el desarrollo de las existentes. 

 

2.5.  Promover y estimular la creación de centros técnicos, institutos, 

cátedras y carreras universitarias que tengan por finalidad la 

enseñanza, difusión, investigación y desarrollo de los principios, 

valores y técnicas de la Gestión del Talento Humano. 
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2.6.   Promover, organizar, patrocinar y participar en congresos nacionales,   

 interamericanos o internacionales de Gestión del Talento  Humano o 

de interés para el área 

2.7.   Editar y/o promover la publicación de libros, revistas, folletos, 

boletines y trabajos técnico-científicos; así como crear portal y sitios 

web sobre todo lo relacionado con la Gestión Humana  

2.8.  Representar a las Asociaciones Miembros ante la Federación Mundial 

de Asociaciones de Personal, las Federaciones Continentales y  los 

organismos públicos y privados que a nivel regional, continental o 

mundial aporten conocimientos, experiencias y fomenten el área de la 

Administración de Gestión Humana, con el objetivo de brindar 

asesoramiento y colaborar en los temas de su competencia ya sea 

directamente, o a través de las asociaciones nacionales miembros. 

2.9.  Implementar y fortalecer canales de comunicación  con organismos 

regionales o internacionales así como con entidades públicas y 

privadas, con el objeto de obtener colaboración para las actividades 

de carácter técnico-científico que la Federación promueva 

directamente o a través de sus entidades miembros, así como solicitar 

asistencia técnica o económica para el mejor cumplimiento de sus 

fines. 

 

2.10.  Promover en las asociaciones nacionales miembros la necesidad de 

difundir a sus afiliados el conocimiento y defensa de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, esenciales en las 
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relaciones laborales, la actividad empresarial y la responsabilidad 

fundamental de los Estados. 

2.11.  Propender por la conservación del medio ambiente y la biodiversidad 

como fuentes de riqueza y empleo en el mundo. 

2.12.  Apoyar y recomendar a las asociaciones nacionales miembros en la 

promoción y defensa de la ética como principio rector para el 

desarrollo de las personas y la justicia social en las relaciones 

laborales. 

Artículo 3. La Federación no podrá desarrollar actividades políticas 

(partidarias), religiosas, así como cualquiera otra que implique 

comprometerse en ideologías o movimientos que atenten contra la 

independencia que la misma ha de tener por su esencia. 

Artículo 4.- La Federación tendrá personería jurídica independiente de las 

entidades miembros y para su reconocimiento deberá cumplir con los 

requisitos legales exigidos por el país donde tenga su domicilio permanente. 

Artículo 5.- FIDAGH tendrá su sede permanente en la ciudad donde funcione 

su Secretariado Ejecutivo y podrá establecer sede alterna en el país donde 

resida el Presidente del Directorio Ejecutivo. 

Artículo 6.-   FIDAGH tendrá una duración indefinida y su disolución sólo 

será posible por las causas y en la forma prevista en estos estatutos”36. 

Es de mi criterio personal, que no es sencilla la tarea profesional a 

desarrollar en el sector público por cuanto además de lo dicho no puede 

dejarse de lado o aislarse el componente político en cuyo espacio o sede se 

                                                 
36

  www.fidagh/federacióninteramericanadeasociacionesdegestionhumanaorg.com 
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toman decisiones de alta envergadura, y se determinan también las 

prioridades de un  Plan de Gobierno formulado en un esperado régimen 

democrático, lo que quiere decir entonces que en los asuntos 

gubernamentales no pueden existir disociadas la técnica y la política aunque 

en estas circunstancias de singular simbiosis los funcionarios públicos deben 

quedar firmemente protegidos de aquellas infaltables intervenciones que 

pretendan vulnerar su independencia e imparcialidad y puedan, sin ninguna 

presión o atadura, traducir libremente la voluntad pública en normas, 

objetivos y metas que correspondan a las aspiraciones ciudadanas, del 

desarrollo de las naciones. 

 

3.3.3. LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO – TALENTO 

HUMANO 

 

 

"El modelo de Estado en el Ecuador se manifiesta de forma clara en las 

normas administrativas vigentes en el Ecuador, recíprocamente, el Derecho 

Administrativo ha influido en la forma y límites del Estado ecuatoriano del 

siglo XXI, sin embargo, si bien esta interacción está presente en las normas 

analizadas en este trabajo, tal interacción es incompleta en la praxis 

administrativa. Por un lado observamos un proceso de descentralización 

inmaduro y limitado, en el cual las competencias transferidas son pocas y los 

gobiernos capaces de administrarlas son escasos”37.  

 

                                                 
37

  PAREJA Carlos Humberto, Ab., “Derecho Administrativo”, Universidad Central del 
Ecuador, Editorial UCE, Año 2006, Pág. 81. 
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Por lo tanto, el Estado debe reforzar los controles sobre la utilización de los 

recursos y sobre la gestión de los servicios a través de los órganos 

gubernamentales, como son las instituciones, entidades y organismos, para 

la eficacia del control y regulación, es el Estado ecuatoriano el que se 

encuentra entre, por un lado, la debilidad constitucional que afecta la 

operatividad y efectividad de la Administración pública y, por otro lado, la 

rigidez de un ordenamiento jurídico supranacional, que le ha obligado a ser 

un sujeto activo del Derecho Internacional Público. Sin embargo, el principal 

eslabón de esta cadena jurídica es la fortaleza constitucional.  

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que "La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren"38. 

   

Se argumenta también que es un conjunto de órganos e instituciones 

jerárquicas, o funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la 

Ley, que está contenida en la Ley Orgánica de Servicio Público, manifiesta:  

 

“CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

                                                 
38

  GUZMÁN Lara Aníbal, Dr., “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”, 
Vol. I, Editorial Edino, Quito-Ecuador, Año 2007. 
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Art.  1.-  Principios.-  La  presente  Ley  se  sustenta  en los principios  de 

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 

desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, 

oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 

trasparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación.  

Art.   2.-   Objetivo.-   El   servicio público  y  la  carrera administrativa tienen 

por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y  personal  de  las y 

los servidores  públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia y productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la   

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y lña 

no discriminación.  

Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administración pública, que comprende: 

1.  Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y 

Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte 

Constitucional; 

2.  Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales; 

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

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 
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públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado; y, 

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

autónomos descentralizados y regímenes especiales para la 

prestación de servicios públicos. 

Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la 

República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por 

el Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a remuneraciones e 

ingresos complementarios. 

 

Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen 

autónomo descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real 

capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada puesto o 

grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

en ningún caso el piso será inferior a un salario básico unificado del 

trabajador privado en general. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 numeral 3 

de la Constitución de la República, los miembros activos de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se regirán en 

lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes específicas y 

subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable. 

 

En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, 

y la implementación de regímenes particulares que su actividad implica, el 



70 

 

Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y regulará lo atinente a 

remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de los regímenes 

especiales de administración de personal establecidos en las leyes que 

regulan a la Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a los 

miembros activos de la Comisión de Tránsito del Guayas; en lo relacionado 

con el personal ocasional la Función Legislativa observará lo previsto en su 

ley específica; los docentes del Magisterio y docentes universitarios se 

regularán en lo atinente a ascensos, evaluaciones y promociones por sus 

leyes específicas, excluyéndose de dichos procesos al personal técnico 

docente y administrativo que se regulará por esta ley al igual que se regulará 

por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal administrativo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de la Comisión 

de Tránsito del Guayas. 

 

Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de remuneraciones, 

derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable, nepotismo y 

procedimientos disciplinarios en lo que fuere aplicable, las corporaciones, 

fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, con o sin fines de lucro, con o 

sin finalidad social o pública, cuya participación en el capital o patrimonio 

esté compuesto por más del cincuenta por ciento por aporte de las 

instituciones del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados o de 

recursos públicos. Respecto de los organismos establecidos en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación se observará lo previsto en la 

misma y esta ley en lo que fuere aplicable. 
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En las empresas públicas, sus filiales, subsidiarias o unidades de negocio, 

se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas.”39. 

    

La Administración Pública, se define también como la actividad del Estado, 

encaminada al cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses 

públicos, es decir de toda la sociedad que demanda del servicio público 

eficiencia y calidez, así como de equidad y transparencia pública, que en el 

escenario jurídico, manifiesta que el Derecho proporciona, a la 

administración, la estructura jurídica indispensable para que cualquier 

organismo social pueda ser administrado. La administración, a su vez da al 

Derecho la eficacia jurídica de sus normas, sobre todas aquellas que 

directamente tienden a la organización de la sociedad. Lo que importa 

principalmente al Derecho son los derechos; a la Administración de los 

resultados; el derecho a la libertad y la seguridad, en tanto que la 

Administración fomenta la eficacia y rapidez. 

 

La expedición de la Ley Orgánica de Servicio Público, está sujeta a 

garantizar el servicio civil por intermedio de los funcionarios y empleados 

públicos, que asegura la eficacia de las normas supremas en especial las 

que consagran los derechos y garantías referentes al régimen jurídico al que 

pertenecen los servidores públicos, en lo que dispone este cuerpo legal, 

manifiesta: 
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  LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 2. 
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“TITULO II 

DE LAS SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO 1 

DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se 

requiere: 

a)  Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos 

previstos por la Constitución de la República y la Ley para el 

desempeño de una función pública; 

b)  No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga 

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en de estado 

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 

c)  No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para 

ejercer cargos públicos; 

d)  Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

e)  Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las 

causas de excusa previstas en la Ley; 

f)  No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de 

entidades u organismos del sector público, a excepción de lo 

establecido en el Artículo 9 de la presente Ley; 

g)  Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá 

lo siguiente: 

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 
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g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; 

y, 

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, 

inhabilidades o prohibiciones prevista en la Constitución de la 

República y el ordenamiento jurídico vigente. 

h)  Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, 

salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción; e, 

i)  Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y 

la Ley. 

Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley. 

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos 

de selección e incorporación al servicio público, promuevan políticas 

afirmativas de inclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad y, 

la presencia paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación y 

designación. 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus 

servicios en calidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los 

cuales por su naturaleza se requiera contar con los mismos, sin perjuicio de 

la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que rijan esta 

materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo otorgado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. Para ocupar puestos de carrera, 

deberán tener una residencia en el país de al menos 5 años y haber 

cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición. 
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En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad 

nominadora, previo informe motivado de la unidad de administración del 

talento humano solicitará la respectiva autorización del Ministerio de 

Relaciones Laborales”40. 

     

Por lo tanto, se prescribe que, las relaciones con sus servidores, se 

sujetarán a las Leyes que regulan la Administración pública, salvo de los 

obreros de las que estarán amparados por el Derecho de Trabajo; que las 

relaciones con sus servidores se regularán por el derecho contenido en la 

ley, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, 

asesoría, jefatura departamental o equivalente, las cuales estarán sujetas al 

derecho administrativo. 

 

La continuidad del régimen democrático ha determinado una constante 

actividad de seguimiento de las prácticas burocráticas de las instituciones 

del Estado, en consecuencia, su desenvolvimiento técnico administrativo y 

de servicios ha generado un cúmulo de experiencias del personal con lo cual 

se garantiza la eficacia en el logro de los objetivos establecidos en la Ley; es 

especial la protección del Estado hacia el trabajo mediante normas que 

garantizan los principios del Derecho Social, la Intangibilidad de los derechos  

y libertades laborables, por consiguiente, se garantiza la profesionalización, 

estabilidad y promoción de los Servidores Públicos, con el fin de propender a 

su mejoramiento técnico y administrativo y especialmente, al establecimiento 

de la Carrera Administrativa. 
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  LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 3. 
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La Administración Pública, es toda actividad que ejerce directa e 

indirectamente la Administración Pública para satisfacer necesidades 

colectivas, sujeto a un régimen jurídico especial y al control de autoridad 

competente, su objeto, es prestar servicios permanentes, regulares, 

continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e 

intereses generales. Los recursos humanos calificados que prestan servicios 

personales a la administración central, institucional o seccional para 

satisfacer necesidades generales, y los servidores públicos llamados 

también agentes públicos se los ha llegado a identificar como funcionarios y 

empleados. 

 

“El Funcionario.- Es una persona natural que ejerce constitucional, legal y 

reglamentariamente una función, y que se encuentra investido de un poder 

de decisión y de mando”41. 

 

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

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución de 

determinadas actividades tanto el funcionario como el empleado se 

encuentra incorporado legalmente en los cuadros de la organización 

Administrativa. La organización y disciplina administrativa impone la 

obediencia y subordinación jerárquica”42. 

 

                                                 
41

  GUZMÁN Lara Aníbal, Dr., “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”, Vol. I, 
Editorial Edino, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 43. 

42
  Ibídem, Pág. 43.  
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La Ley Orgánica de Servicio Público, manifiesta, que el servidor público es 

toda persona natural legalmente nombrada para prestar servicios 

remunerados en instituciones de Derecho Público o de instituciones del 

Derecho Privado, con finalidad social o pública, por lo que, considero que el 

primer principio para sustentar esta ley debe ser la prioridad de los derechos 

de los ciudadanos, el mismo que indica que los procesos de trabajo tendrán 

como prioridad la plena vigencia de los derechos consagrados en la 

Constitución y la satisfacción de los ciudadanos y su buen vivir; la 

responsabilidad es otro principio; las empresas, instituciones y organismos 

que otorguen bienes y servicios públicos responderán civil o penalmente por 

los daños o perjuicios causados a las personas por negligencia o descuido 

en la atención.  

 

Otro principio es la eficiencia y la eficacia que consiste en la obligación de la 

administración pública de garantizar la simplificación, agilidad y economía de 

los procesos y servicios aprovechando los medios disponibles y sin más 

formalidades que las establecidas en la Constitución, las leyes y los 

reglamentos. Esta ley será la que nos permita vivir y coexistir en armonía y 

por eso se la debe construir en conjunto, a un proceso de construcción de 

verdaderas garantía a los servidores públicos en el Ecuador. 

 

Desde el punto de vista de concepto no existe diferencia entre Recursos 

Humanos y Talento Humano; ellos son los que se encuentran trabajando en 

una empresa privada o pública, en los actuales momentos, se habla de Talento 

Humano, puesto que los individuos que conforman una organización o 
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institución poseen habilidades, capacidades, entrenamiento para contribuir de 

mejor manera a la gestión de calidad de una organización. Las personas ya no 

simplemente los recursos de los cuales se sirve la empresa, sino son 

elementos capaces de tomar decisiones en todos los niveles, dando como 

resultado la optimización y éxito institucional, por lo tanto ya no se pueden 

hablar de recursos sino de personas.  

 

Al abordar la Administración del Talento Humano señalaremos que en el 

Ecuador las organizaciones estatales o privadas están afectadas por la crisis 

económica y política que aleja la inversión extranjera, así mismo la constante 

migración de gente que va a prestar sus servicios en otros países en búsqueda 

de una mejor vida y, desde el punto de vista de equilibrio de la economía del 

país ha contribuido enormemente, pero así mismo ha afectado al desarrollo del 

país por la falta de mano de obra, pero la importancia se radica las garantías 

necesarias para que el talento humano sea uno de los factores claves para el 

desarrollo sostenido del Ecuador; para que el país se enmarque en la 

competitividad, organizado y eficiente frente al mundo globalizado.  

 

3.3.4. DEL INGRESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 

ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS 

 
 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

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

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 
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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. 

 

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, incluidos los del servicio 

extranjero, por lo tanto, 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. 

 

Es el paradigma del sistema de carrera administrativo, en el antiguo régimen 

existían los oficios y cargos dentro de la administración que eran 

patrimonializados por sus poseedores, en la actualidad los funcionarios 

públicos o empleados públicos son aquellos quienes desempeñan funciones 

retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses 

generales de la nación, y se identifica en el Ecuador, como funcionarios de 

carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 

indefinido o temporal, personal eventual; es decir son funcionarios de carrera 

los que, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una 

administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho 
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Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de 

carácter permanente. 

 

Son funcionarios públicos, y en especial al considerar a los extranjeros para 

su ingreso a la administración pública, que de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Servicio Público, los que por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para la 

ejecución de programas de carácter general y los que son nombrados 

cuando existan exceso o acumulación de tareas; pues el personal laboral, el 

que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de 

las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación 

laboral gubernamental, que presta servicios retribuidos por las 

administraciones públicas.  

 

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento 

sucesivo de los requisitos contemplados en el ordenamiento legal, para ello 

será necesario el superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos 

de formación que sean procedentes, nombramiento conferido por la 

autoridad competente, para tomar posesión dentro del plazo estipulado, 

quien deberá ser notificado con su nombramiento, previo los requisitos 

sustanciales por las autoridades gubernamentales en el país. 

 

Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el 

desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante el 

tiempo continuo sin interrupción, con excepción de que una vez consolidado 
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el grado inicial y sin perjuicio de lo antes referido, el tiempo prestado en 

comisión de servicios será computable para consolidar el grado 

correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga con 

carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel. Si el puesto 

obtenido por el personal extranjero, con carácter definitivo fuera de nivel 

inferior al del desempeñado en comisión y superior al del grado consolidado, 

el tiempo de desempeño en esta situación se computará para la 

consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido. 

 

No obstante, los funcionarios extranjeros que obtengan un puesto de trabajo 

superior, consolidarán sus servicios continuados sin que en ningún caso 

puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, si durante el 

tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del 

mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que 

dicho puesto hubiera estado clasificado, por lo tanto el tiempo de de 

permanencia será computado a efectos de adquisición del grado personal en 

la situación de servicio activo, en dicha situación se hubiera obtenido por 

concurso de merecimientos y oposición. 

 

Los funcionarios, al ser personas incorporadas a las administración pública, 

porque su relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el 

Derecho administrativo, en el caso de las personas extranjeras, son también 

considerados como funcionarios, que de conformidad con la ley, formas 

parte de la carrera administrativa, los cuales en virtud de nombramiento legal 

desempeñan servicios de carácter permanente, figuran en las 
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correspondientes plantillas y perciben sueldos o asignaciones con cargo a 

los Presupuestos Generales de la correspondiente Administración. 

 

Y los funcionarios de empleo, que pueden ser de forma interina, es decir 

aquellos que por razón de necesidad o urgencia ocupan plazas de plantilla 

en tanto se provean por funcionarios de carrera, como eventuales, es decir 

son personas de asesoramiento o de confianza nombrados y cesados 

libremente, y que en todo caso cesan cuando lo hace el cargo político que 

los nombró; por lo tanto, dentro del personal al servicio de la administración 

pública, hay que considerar lo dispuesto por la Constitución y el modelo que 

se ha seguido ha sido el de una regulación básica para todo el Estado. 

 

Un sistema centralizado de dirección invocando el principio de coordinación, 

dejando únicamente a la administración pública al margen del desarrollo de 

esta legislación, lo que, mediante un procedimiento administrativo, pero una 

vez incorporados a la misma su regulación es la común a todos los 

servidores y funcionarios públicos, tratándose de dotarle a la legislación de 

mecanismos más eficaz e idóneos para con el personal extranjero que 

ingrese al sector público, quienes deberán ser seleccionados y nombrados 

por el sistema administrativo, acogiéndose al principio de proporcionalidad, 

así como de los requisitos sustanciales, en relación a su idoneidad moral, 

personal y profesional. 
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3.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO DEL INGRESO DE LOS EXTRANJEROS A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SU IDONEIDAD PERSONAL, 
MORAL Y PROFESIONAL. 

 
 
La Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local, está obligada 

a realizar una serie de pruebas de aptitud para seleccionar al personal a su 

cargo, con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad, en el caso de la Administración del Estado, se convoca a cada 

plaza concreta, la convocatoria ofrece información detallada sobre los 

requisitos para participar en las pruebas, forma de realización de las mismas 

y plazo de presentación de solicitudes. 

 

La importancia de la gestión del talento humano en la administración pública, 

va desde el punto de vista de la incorporación de criterios de mérito en las 

decisiones de ingreso, y promoción de los empleados públicos en la 

administración Estatal, a los sistemas de gestión del empleo y gestión del 

desarrollo; al evaluar la gestión del empleo notamos que la diferenciación 

más fuerte en la performance de los países se da por las actividades de 

reclutamiento y selección, dado que la movilidad es bastante baja para todos 

los casos, y la desvinculación de funcionarios de carrera casi no existe más 

allá de las jubilaciones o renuncias extraordinarias de funcionarios, y 

programas de retiro voluntario.  

 

La incorporación por mérito resulta el aspecto más elaborado desde el punto 

de vista normativo, y en muchos casos debe ser un principio de rango 

constitucional, con variado nivel de éxito de implementar concursos por 
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méritos; asimismo, en cuanto a los mecanismos de promoción, se registra en 

general para la región un bajo nivel de implementación de la carrera, a pesar 

de las menciones en las sucesivas normas.  

 

En los casos en que se ha logrado implementar la carrera, persiste el 

esquema de promoción ante vacantes en puestos superiores en base a un 

criterio de antigüedad. En general hay una baja articulación entre los 

mecanismos de avance y la gestión del rendimiento del personal. El 

panorama general abarca entonces situaciones de politización de las 

decisiones de promoción, casos de introducción de criterios objetivos 

basados fuertemente en la antigüedad, y algunos casos excepcionales de 

carreras más dinámicas que reflejan criterios de mérito en relación con el 

desempeño para las decisiones de promoción. 

 

Casi todos los sistemas de servicio civil de la región contemplan la existencia 

de una planta de personal político o de confianza del gobierno nacional (que 

incluye, por ejemplo, el gabinete ministerial, asesores de gabinete, 

presidentes o directores de empresas públicas y organismos 

descentralizados, directores generales de línea), es decir, personal de libre 

nombramiento y remoción, que no adquiere estabilidad y debe renunciar a 

su cargo cuando se produce la desvinculación del ministro o superior 

inmediato (Oszlak, 2003). El porcentaje de puestos que son provistos por 

criterios y mecanismos políticos en relación con los puestos totales que 

integran el universo administrativo examinado (tasa de designaciones 

políticas), es un indicador cuantitativo generalmente utilizado como 
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aproximación del nivel de introducción de criterios de mérito en las 

decisiones de incorporación. En principio, cifras porcentuales bajas denotan 

un servicio civil más profesional y basado en el mérito. 

 

En cuanto a la participación pública, expresamente a los extranjeros del 

derecho de participación, directamente o mediante representante en los 

asuntos públicos y del de acceso a las funciones y cargos públicos, todos 

ellos reconocidos dentro de la sociedad ecuatoriana, los extranjeros sólo 

podrán disfrutar de los derechos en el caso de acceder a la administración 

pública gubernamental, bajo un criterio de reciprocidad establecido por ley, 

en el caso del Ecuador, el ejercicio de los derechos gubernamentales y 

sociales se manifiestan en los mismos términos que en el sector público y 

privado, es decir el respeto a la posibilidad de participación de los 

extranjeros residentes y amparados por las leyes ecuatorianas, y con la 

verificación del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Además, los extranjeros que puedan ingresar a la administración pública, y 

que sean reconocidos sus derechos y garantías en el Ecuador, éstos 

aportarán con sus conocimientos personales y profesionales, dentro de un 

sistema de ética sustancial, por la realidad a la cual han de colaborar para 

con el desarrollo nacional, para ello ha de entenderse que la posibilidad del 

ingreso de extranjeros residentes en el Ecuador, sus asuntos profesionales 

serán del orden eminentemente profesional, y, por consiguiente, la esencia 

de su accionar en el servicio público serán corresponsables con los 
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derechos que el Estado ecuatoriano les garantiza, como a cualesquier 

ciudadano ecuatoriano. 

 

Teniendo en cuenta la tradicional importancia de la participación ciudadana 

en la vida nacional, que desde este punto de vista englobaría también el 

asociacionismo, la participación en la administración pública de los 

extranjeros se relaciona fundamentalmente con la administración local, 

regional y nacional, en todo caso, considerando que la participación de los 

extranjeros en el resto de ámbitos de la administración pública es igualmente 

defendible, las demás administraciones tanto la autonómica como la estatal, 

también se hallan implicadas. 

 

En este sentido, es interesante ver, que las obligaciones de promoción e 

integración de personal extranjero, es necesario señalar que, en lo que 

respecta al derecho, es sustancial también hablar de facilitar y dar apoyo a la 

participación de los extranjeros en las entidades de la administración pública, 

según su representatividad en los cargos asignados a éstos, así como del 

tomar conciencia de asumir importantes responsabilidades de orden 

práctico, tanto con respecto al desarrollo institucional como nacional. 

 

El sistema administrativo, establece que el sistema de ingreso a la 

administración del Estado a cargo del titular de planta es a través del 

concurso público, concurso que está abierto a cualquier persona que reúna 

los requisitos que se exigen para el cargo, así el propio estatuto 
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gubernamental, señala que todos tienen derecho a postular en igualdad de 

condiciones a un cargo público, en un concurso técnico y objetivo.  

 

La Ley señala los factores que deben considerarse en todo concurso, como 

lo es el estudio y curso de formación, y experiencia laboral; y, este ingreso 

es a cargo de planta es decir del titular, que deberá ser preparado por un 

comité seleccionador o de selección, este comité hace una terna y propone 

al jefe superior del servicio quien tiene la facultad para efectuar el 

nombramiento. 

 

3.3.6. LEGISLACIÓN COMPARADA 
 
 
 
Es necesario realizar un análisis a la legislación comparada, respecto de su 

doctrina, de la cual me permito exponer los contenidos de los siguientes 

países: 

 

ARGENTINA  

LEY GUBERNAMENTAL 

“Art. 58.- Los procesos  de selección de personal y a la evaluación del 

desempeño, otorgándole gran importancia a los vínculos que deben existir 

entre la capacitación, la evaluación y el progreso en la carrera administrativa, 

sustentada en principios al mérito y estabilidad laboral, basada en el 

comportamiento y rendimiento de los individuos; por el mejoramiento de la 
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labor del personal público, y la evaluación del desempeño o la productividad 

alcanzada”43.  

 

Considero que la legislación argentina, dentro de su administración pública, 

determina los procesos de selección, y garantiza la estabilidad en los 

puestos de trabajo a los funcionarios y empleados públicos, en base a la 

evaluación y desempeño del funcionario, lo que dotará de mayor 

productividad a favor de la sociedad argentina. 

 

BRASIL  

CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 

“Art. 89.- La administración pública elaborará un diagnóstico de la carrera en 

el sector público desde el ingreso, desarrollo profesional, evaluación del 

desempeño hasta la formación, entrenamiento y rotación debidamente 

justificada, sin perjuicio de su estabilidad en la administración pública, y bajo 

la estructura del servicio público, que se encuentran en una carrera 

consolidada”44. 

 

Es de mi criterio personal, que la legislación de la república del Brasil, se 

encamina hacia la eficacia administrativa de los empleados y funcionarios 

públicos, y que como detalle importante, el considerar que la rotación del 

personal será de forma justificada sin atentar contra la estabilidad de los 

puestos de trabajo de los funcionarios públicos, para garantizar la eficiencia 

del servicio público.  

                                                 
43

  www.derechopublico.arg.com 
44

  www.administracionpublica.br.com 
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COLOMBIA  

LEY ESTATAL 

“Art. 34.- El desempeño de los funcionarios públicos estará previsto en un 

sistema técnico de administración de personal, cuyo objeto es garantizar la 

eficiencia de la administración pública, en igualdad de oportunidades para 

acceder al servicio público, la capacitación y estabilidad en los puestos de 

trabajo, con la posibilidad de ser ascendidos”45.  

 

La República de Colombia, hace énfasis en un sistema técnico de la 

administración de persona, para garantizar la eficacia del servicio público al 

garantizar su administración púbica para con la sociedad colombiana, 

garantizando la estabilidad de los empleados y funcionarios públicos 

colombianos. 

 

Análisis de la Legislación Comparada 

 

Es necesario el definir lo que es la administración pública, para identificar el 

medio en que se desenvuelven los funcionarios públicos en la legislación 

internacional, como de nuestro país; que a más de ser la administración, una 

organización y dirección de hombres y materiales para lograr los objetivos 

del gobierno, tiene un sustento lógico, que el servidor público, en su calidad 

de funcionario, se ha de garantizar a este su estabilidad de trabajo, bajo un 

sistema de acción racional, que definida correctamente la consecución de 

                                                 
45

  www.legaladministrativo/derechoadministrativo/col.com 
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determinados fines perseguidos, en especial el servicio público, como una 

disciplina sociales. 

 

Con estas consideraciones, es de mi criterio personal que la ciencia 

administrativa, al análisis y comprensión de los asuntos públicos, como de la 

Ley, el servidor público ha de ser garantizado por las normas legales 

correspondientes a su desempeño y función, tomando en consideración que 

la administración pública es el hombre, quien desde su perspectiva de 

desarrollo personal y profesional, busca un sistema de igualdad de 

oportunidades para el ingreso, como para su estabilidad laboral, 

garantizando la permanencia de los individuos, incentivando la creatividad lo  

mismo  que la iniciativa, utilizando criterios de eficiencia, neutralidad y 

brindando las condiciones de equidad y justicia.   

 

Así mismo, en el Ecuador,  la carrera administrativa garantiza los derechos y 

establece las obligaciones de los servidores públicos, que para  ingresar a 

ella se requiere reunir los requisitos exigidos por la ley  para el desempeño 

del trabajo, y la vinculación se efectúa por concurso  y una vez aprobado el 

periodo de prueba ingresa a la carrera administrativa, para un desarrollo 

profesional y humano. 
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4.-    MATERIALES Y METODOS. 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1. METODOLOGÍA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, en el 

contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método 

general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y Deductivo; me 

permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para  lo 

particular y singular del problema. 

 

La metodología que utilicé, haciendo hincapié y sustentándolo en la realidad 

en la cual nos desenvolvemos como nación, y que es el Estado el actor 

principal del desarrollo de la nación, por lo tanto el estar inmerso dentro de 

las apreciaciones y realidades de las instituciones gubernamentales. 

Considero que la realidad contemporánea de la administración estatal, 

juntamente con sus empleados y funcionarios públicos, deben estar a lo 

dispuesto en la Ley, y se deben respetar las garantías sociales, políticas, y 



91 

 

gubernamentales a lo internó de la administración pública de sus 

empleadores y servidores públicos, normados en la Constitución de la 

República del Ecuador, como de las demás Leyes; concretando el proyecto 

de tesis en la temática planteada, lo que significa que el problema surgió de 

la intervención de los sujetos con la realidad frente a la eficacia 

administrativa, lo que motiva el desarrollo social del país, que se sustente en 

la ética y moral a partir de la personalidad y la profesionalización de quienes 

acceden a la administración pública, como de aquellos que pertenecen a la 

misma, y que debe estarse a lo dispuesto en el orden jurídico y legal, como 

de los reglamentos administrativos, haciendo inca pie la funcionalidad y 

operatividad de lo que ya se denomina en el Ecuador, el Talento Humano. 

 

4.2.   FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fase de Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión en 

la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 
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Fase de Determinación.- Se delimito el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre los traslados de puestos en la administración pública de los 

funcionarios y empleados públicos, como servidores gubernamentales, con 

referencia a la problemática que estoy investigando. 

 

4.3. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Esta técnica la apliqué en el estudio de la 

doctrina jurídica, como de la revisión a la normativa legal correspondiente, y 

de las acciones y actividades de los funcionarios públicos, lo que permitió 

obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, 

análisis de contenidos que permitieron  la información necesaria para la 

estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 
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Técnica de la Entrevista.- La cual se la desarrolló de una manera directa con 

la colaboración de cinco profesionales Abogados y Doctores en libre 

ejercicio profesional, así como de funcionarios y empleados de la 

administración pública en la ciudad de Loja, para obtener información sobre 

aspectos importantes del sistema de ingreso y acceso de los servidores 

públicos extranjeros a la administración pública en el Ecuador. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1.   INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1.1.    PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE  LOS  RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  

5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas vinculadas al sector público, respecto del ingreso a la 

administración pública de los extranjeros residentes en el Ecuador, los que 

deberán justificar su idoneidad, moral, y ética profesional, en garantía de las 

funciones a ellos encomendadas, y que se sustente en los principios de la 

administración pública en el Ecuador.  

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, social y de la administración pública; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios y 

empleados de la Administración Pública de la ciudad de Loja; a través de las 

preguntas planteadas, ésta se desarrolló de la siguiente forma: 
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1. ¿Qué criterio le merece a Ud., las garantías de los derechos de los 

servidores públicos, son concordantes a sus garantías 

Constitucionales, en relación al desempeño de sus funciones en sus 

cargos asignados, garantizando la eficiencia administrativa? 

 

CUADRO Nº  1 
Del ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, a la Administración Pública 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente:   Doctores y Abogados, Funcionarios y Servidores Públicos. 
Elaboración:   Carlos Maclao Quezada Mendoza 
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INTERPRETACIÓN:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que las garantías de los derechos de los servidores públicos, son 

concordantes a sus garantías Constitucionales, en relación al desempeño de 

sus funciones en sus cargos asignados, garantizando la eficiencia 

administrativa, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que si se 

garantiza este derecho contenido en esta Ley, lo que representa el 33%; del 

total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que el sistema 

Administrativo Público, en relación al personal como lo son los funcionarios y 

empleados públicos en el Ecuador, no son concordantes a sus garantías 

Constitucionales, tomando en consideración que la nueva normativa hace 

referencia al ingreso al sistema administrativo público de los extranjeros 

residentes en el país; y en relación al desempeño de sus funciones, se 

garantizará la eficiencia administrativa, como lo dispone la Ley de Servicio 

Público, en cuanto al personal extranjero, pues el servicio a la comunidad 

debe enmarcarse a lo ético, moral y profesional, acatando la normativa legal, 

como de sus reglamentos internos, en cuanto a un buen desempeño, así 

como a un manejo adecuado de las políticas de la administración de 

personal de las entidades gubernamentales, las cuales han de reflejar el 

esquema gubernativo, para desarrollar de forma eficaz con el fin de la 

administración pública, el cual es brindar un servicio de calidad y excelencia 

a la sociedad en cuanto a sus requerimientos sociales y comunitarios. 
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2.- ¿Considera Ud., que existe equidad en la Administración Pública en 

cuanto se desarrollan los concursos de merecimientos de 

participación para la administración pública de los ecuatorianos frente 

a los extranjeros residentes en el Ecuador? 

 
 

CUADRO Nº  2 
Del ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, a la Administración Pública 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente:   Doctores y Abogados, Funcionarios y Servidores Públicos. 
Elaboración:   Carlos Maclao Quezada Mendoza 
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INTERPRETACIÓN:  

 
A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que no existe equidad en la Administración Pública en cuanto se 

desarrollan los concursos de merecimientos de participación para la 

administración pública de los ecuatorianos frente a los extranjeros residentes 

en el Ecuador, lo que representa el 67%; mientras que diez de ellos, 

consideran que si se cumple con la norma contenida en la Ley, lo que 

representa el 33% del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De lo expresado, considero que los problemas de la realidad social, en 

referencia a la administración pública, que al considerar que no existe 

equidad en la Administración Pública en cuanto se desarrollan los concursos 

de merecimientos de participación para la administración pública de los 

ecuatorianos frente a los extranjeros residentes en el Ecuador, lo que atenta 

a los derechos de los servidores públicos, y los principios de la Ley Orgánica 

de Servicio Público, en relación al desempeño de sus funciones en sus 

cargos asignados, que muchas de las veces la arbitrariedad en la 

designación de los cargos no se sustancia de conformidad al perfil de 

quienes participan para acceder a ser servidores públicos en la 

administración de justicia en el Ecuador, que muchas de las veces la 

preferencia es para los extranjeros, lo que causa inconvenientes con el 

sistema de administración de personal en las instituciones del Estado, por lo 

que la Ley debe optimizar la estructura al sistema público Estatal. 
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3.- ¿Considera Ud., que es necesario preveer mecanismos más 

eficientes a los procedimientos para el ingreso de los extranjeros 

residentes en el Ecuador, en el caso de los concursos de 

merecimientos y oposición a cargo del Talento Humano?  

 

CUADRO Nº  3 
Del ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, a la Administración Pública 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente:   Doctores y Abogados, Funcionarios y Servidores Públicos. 
Elaboración:   Carlos Maclao Quezada Mendoza 
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INTERPRETACIÓN:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que es necesario preveer mecanismos más eficientes a los 

procedimientos para el ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, 

en el caso de los concursos de merecimientos y oposición a cargo del 

Talento Humano, lo que representa el 67%; mientras que diez de ellos, 

consideran que se cumple con la normativa legal vigente en la Ley, lo que 

representa el 33% del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De lo expresado, se puede considerar, que la Administración Pública, su fin 

y objetivo primordial es el servicio a la comunidad ecuatoriana, que 

requieren de la eficiencia administrativa, por ser ésta la que ha de cumplir 

con el objetivo del Estado, en que se  cumplen los deberes, obligaciones y 

derechos en la administración pública por parte de los servidores públicos en 

el país, que es necesario preveer mecanismos más eficientes a los 

procedimientos para el ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, 

en el caso de los concursos de merecimientos y oposición a cargo del 

Talento Humano, que sean considerados favorables  para hacer efectivos el 

ingreso de servidores públicos extranjeros residentes en el país, y se 

respete el principio de equidad y proporcionalidad con los preceptos jurídicos 

y los reglamentos internos en cada una de las instituciones 

gubernamentales, y crear consenso para el desarrollo y adelanto tanto 

estructural como humano de la nación, como lo es el buen vivir de todos los 

ecuatorianos. 
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4.- ¿Considera Usted, que en el caso del ingreso de los extranjeros 

residentes en el Ecuador a la Administración Pública, éstos deben 

acreditar entre sus requisitos idoneidad, moral y profesionalismo que 

sustenten su credibilidad en garantía del servicio público ecuatoriano? 

 

CUADRO Nº  4 
Del ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, a la Administración Pública 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70 % 

NO 9 30 % 

TOTAL 30 100% 
 

 Fuente:      Doctores y Abogados, Funcionarios y Servidores Públicos. 
Elaboración:    Carlos Maclao Quezada Mendoza 
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INTERPRETACIÓN:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiuno de ellos 

manifiestan que en el caso del ingreso de los extranjeros residentes en el 

Ecuador a la Administración Pública, éstos deben acreditar entre sus 

requisitos idoneidad, moral y profesionalismo que sustenten su credibilidad 

en garantía del servicio público ecuatoriano, lo que representa al 70%; 

mientras que nueve de ellos, consideran se cumple de conformidad al 

requerimiento institucional, lo que representa el 30% del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De lo expresado, se puede considerar, que en la Administración Pública, los 

funcionarios y empleados administrativos, en relación al ingreso del personal 

extranjero residentes en el Ecuador, será obligación de la entidad 

nominadora, del departamento de Talento Humano, que entre los requisitos 

contemplados en la Ley Orgánica de Servicio Público, en su reglamento 

debe operarse un sistema que acredite idoneidad, moral y profesionalismo 

que sustenten su credibilidad en garantía del servicio público ecuatoriano, lo 

que conlleva de forma autónoma el crear mecanismos que califiquen de 

forma transparente la calificación del personal que ingresa a la 

administración pública; ante ello, es preciso el que se reglamente de forma 

estructural lo relacionado a los ingresos a la administración gubernamental, 

en especial el que se cumple de forma imperativa con la norma legal en 

cuanto a su ingreso; que se dé cumplimiento eficaz al orden constitucional y 

público, en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 
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5.-      ¿Considera Ud., que la autoridad nominadora, debe emitir el 

correspondiente informe técnico jurídico eficaz, por el ingreso de los 

servidores públicos extranjeros residentes en el país, de conformidad 

a su perfil profesional, en garantía de los derechos de la sociedad 

ecuatoriana? 

 

 

CUADRO Nº  5 
Del ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, a la Administración Pública 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100% 
 

 Fuente:     Doctores y Abogados, Funcionarios y Servidores Públicos. 
Elaboración:   Carlos Maclao Quezada Mendoza 
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INTERPRETACIÓN:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que la autoridad nominadora, debe emitir el correspondiente 

informe técnico jurídico eficaz, por el ingreso de los servidores públicos 

extranjeros residentes en el país, de conformidad a su perfil profesional, en 

garantía de los derechos de la sociedad ecuatoriana, lo que representa al 

83%; mientras que cinco de ellos, consideran que se cumple con el 

requerimiento institucional, lo que representa el 17% del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De lo expresado, se puede considerar, que el Estado, debe garantizar el 

ordenamiento jurídico y legal del servicio público para con la sociedad 

ecuatoriana, que la eficacia de la administración depende de forma directa 

con el personal y servidores públicos que se desempeñan en la 

administración pública, que su accionar refleje el interés sustancial en el 

desarrollo de las instituciones del Estado y por ende el de la nación, para 

ello se tendrá que efectivizar mecanismos más eficaces e idóneos para el 

buen funcionamiento del sistema de ingresos a la administración pública, 

ante ello, la autoridad nominadora, debe emitir el correspondiente informe 

técnico - jurídico eficaz, por el ingreso de los servidores públicos extranjeros 

residentes en el país, de conformidad a su perfil profesional, en garantía de 

los derechos de la sociedad ecuatoriana, en cuanto a garantizar el buen 

desarrollo Estatal, más con el servicio a la colectividad, y garantizar la 

eficacia administrativa. 
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6.-    ¿Considera Usted, que es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en relación a que se establezca y se observe entre 

los requisitos del ingreso del personal extranjero residente en el 

Ecuador, idoneidad personal, moral y profesional? 

 
 

CUADRO Nº  6 
Del ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, a la Administración Pública 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 
 

 Fuente:      Doctores y Abogados, Funcionarios y Servidores Públicos. 
   Elaboración:   Carlos Maclao Quezada Mendoza 
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INTERPRETACIÓN:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que es necesario reformar la Ley Orgánica de Servicio Público,  

en relación a que se establezca y se observe entre los requisitos del ingreso 

del personal extranjero residente en el Ecuador, idoneidad personal, moral y 

profesional; lo que representa al 90%; mientras que tres de ellos, consideran 

que no es necesario, por los requerimientos institucionales y 

gubernamentales, lo que representa el 10% del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De lo expresado, se puede considerar, que la normativa legal contenida para 

los fines y objetivos como del ámbito de la administración pública regida por 

la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a los servidores públicos, se 

dispone el ingreso de personas extranjeras que acrediten cinco años de 

residencia en el Ecuador, lo que garantiza de alguna manera las 

necesidades de nuestra nación, y del conocimiento de la ley, como de los 

principios constitucionales, además determina los requisitos para optar por el 

ingreso a la administración pública, pero a más de ello, considero que debe 

establecerse y observarse del ingreso del personal extranjero, idoneidad 

personal, moral y profesional, debe entenderse el respecto a las garantías 

Constitucionales y legales de la sociedad ecuatoriana, misma que su 

compromiso es el que nuestro país cumpla con sus objetivos y fines 

Estatales como es el atender los requerimientos y necesidades de la 

población ecuatoriana, y que es la administración pública la que tiene esa 

gran responsabilidad, a cargo de los servidores públicos. 



107 

 

5.1.2.    PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE  LOS  RESULTADOS 

DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, como 

a empleados y funcionarios de la Administración Pública, las mismas que se 

contienen tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron 

de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la 

problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales 

realizare el análisis que corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, qué en el caso del ingreso de los extranjeros residentes 

en el Ecuador a la Administración Pública, éstos deben acreditar entre sus 

requisitos idoneidad, moral y profesionalismo que sustenten su credibilidad 

en garantía del servicio público ecuatoriano? 

 

RESPUESTAS: 

Sí, porque el desempeño de las asignaciones a los funcionarios públicos 

debe estar relacionado con la especialidad del cargo que ocupan, más 

cuando se trata de personal extranjero residente en el Ecuador, que han 

ingresado al servicio público, lo que garantizaría el que se desarrollen las 
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funciones y labores de forma eficaz para con la institución gubernamental y 

por ende por el desarrollo social del país. 

 

Análisis a la Primera Interrogante: 

 

En cuanto se refiere a la aplicación de políticas administrativas en la 

administración pública, se prevée  que la transparencia en la administración 

gubernamental de parte de los funcionarios y servidores públicos, debe 

contener y sustentarse en el servicio eficaz, para ello es necesario que el 

departamento de Talento Humano desarrollo estrategias y políticas 

administrativas y operativas que conlleve a que se los servidores públicos 

extranjeros residentes en el Ecuador, aporten de forma sustancial su 

profesionalismo, moral y ética personal a favor de la administración pública, 

porque  forman parte de ésta administración, que su accionar este en mérito 

a su ética profesional, moral y profesionalismo puntual de conformidad a su 

desempeño en las asignaciones a ellos encomendadas, en los puestos 

asignados, y velar por el bienestar de la institución, a más de los 

requerimientos de la sociedad, por ser la administración pública de servicio a 

la colectividad, demostrándose eficiencia administrativa. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que la autoridad nominadora, debe emitir el 

correspondiente informe técnico jurídico eficaz, por el ingreso de los 

servidores públicos extranjeros residentes en el país, de conformidad a su 

perfil profesional, en garantía de los derechos de la sociedad ecuatoriana? 
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RESPUESTAS: 

Sí, la garantía surtirá efecto cuando se respete la norma pertinente, en 

cuanto al ingreso de los extranjeros residentes en el Ecuador, que forman 

parte de la administración pública, será la autoridad nominadora a través de 

Talento Humano, el que deba anunciar a través de un informe técnico y 

jurídico eficaz del perfil de dichos servidores públicos, tomando en 

consideración su perfil profesional. 

 

Análisis a la Segunda Interrogante: 

 

Los efectos jurídicos, como de los mecanismos en los cuales debe 

establecerse la administración pública, en cuanto se hace referencia al 

procedimiento y mecanismo por el cual los extranjeros residentes en el 

Ecuador, acceden a la administración gubernamental como funcionarios y 

servidores públicos, la autoridad nominadora deberá elaborar el respectivo 

informe técnico jurídico, para sustentar la validez del procedimiento, con lo 

cual generará confianza en la sociedad ecuatoriana, que el objetivo y fin del 

Estado es el atender las necesidades básicas de la población en cuanto a 

los servicios oportunos que debe prestar a una comunidad de la cual se 

sustenta el gobierno para el desarrollo del país. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que es necesario reformar la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en relación a que se establezca y se observe entre los requisitos del 
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ingreso del personal extranjero residente en el Ecuador, en cuanto a su 

idoneidad personal, moral y profesional? 

 
 

RESPUESTAS: 

Sí, todo servidor público debe prestar su servicio a la administración pública 

con absoluta probidad, en cuanto a su idoneidad personal, moral y ante todo 

profesional, más cuando estos son extranjeros residentes en el Ecuador. 

 

Análisis a la Tercera Interrogante. 

 

Del criterio vertido por los entrevistados, se considera que es necesario el 

que se adopten políticas más eficaces en cuanto a garantizar la eficacia 

administrativa en cuanto al ingreso del personal a la administración pública, 

en especial con los extranjeros residentes en el Ecuador; por ello es 

conveniente que se prevea una revisión  a la Ley, y se proceda a la 

contratación de extranjeros residentes en el país que ingresan a la 

administración pública, el que presenten sus cartas de confidencialidad con 

parámetros sustentables en la moral personal, y ante todo profesional, por el 

buen desempeño de sus funciones, como del cumplimiento de los  objetivos 

y fines del Estado, para lo cual es necesario el que se reforme la Ley 

Orgánica de Servicio Público, en ese sentido, para determinar que la 

administración pública sea reforzada en el bien común para con la sociedad 

ecuatoriana, y en lo posible evitar y erradicar la corrupción en el Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo, así como de la contratación de la hipótesis, y la 

fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio teórico, jurídico, doctrinario, crítico y normativo a la 

Ley Orgánica de Servicio Público, que garantice el ingreso de los 

extranjeros a la administración pública, en cuanto a su idoneidad moral, 

y profesional, en garantía sustancial del servicio público en el Ecuador.     

.  

En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los 

ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas, podemos 

determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio 

jurídico doctrinario a la Ley Orgánica de Servicio Público, en relación al 
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ingreso de los servidores públicos extranjeros  que ingresan a la 

administración pública, deben manifestar de forma concreta la personalidad, 

moralidad y profesionalismo de éstos, en garantía del derecho administrativo 

ecuatoriano, y garantizar el buen desempeño del servicio público 

ecuatoriano. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar jurídicamente los derechos y garantías que tienen los 

funcionarios y empleados en la Administración Pública, respecto al 

ingreso a sus puestos de trabajo y al desempeño en sus cargos. 

 

De conformidad al desarrollo de la investigación, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los encuestados 

y entrevistados, en especial con la sexta pregunta planteada, en que los 

encuestados manifiestan la importancia de que se reforme la Ley Orgánica 

de Servicio Público, en garantizar los derechos que tienen los funcionarios y 

empleados de la Administración Pública, respecto de su desempeño en sus 

cargos, la relación funcionario-servicio social es de primacía de los deberes 

y obligaciones en el régimen administrativo por parte del Estado, a fin de 

cumplir con su cometido, como es la eficiencia administrativa, que ha de 

recogerse los principios y fundamentos de la administración pública de 

conformidad a la Ley Orgánica de Servicio Público, que debe ser cumplida 

por parte del empleador, en este caso el Estado, para con los funcionarios y 

empleados públicos, así como de quienes ingresan al servicio público, que 
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uno de sus fines es el servicio a la comunidad, por lo tanto, se cumple con 

este objetivo. 

 

 Determinar la necesidad de que se plantee políticas gubernamentales 

en el orden de la administración del servidor público, en garantía al 

principio de proporcionalidad. 

 
En el desarrollo de la investigación, y de los resultados de la investigación de 

campo en las respuestas a los encuestados y entrevistados, se denota que 

en el Ecuador, la incidencia personal, economía, profesional y familiar de los 

funcionarios y/o empleados, en cuanto a los traspasos a otras unidades 

administrativas en el sector público, es directa, por la garantía del principio 

de proporcionalidad en el ingreso a la administración pública, dotada de 

todos requerimientos legales, jurídicos y reglamentarios,  sobre una base 

eficaz de la forma y el procedimiento del ingreso de los servidores públicos, 

causando inconvenientes a los participantes ecuatorianos, lo que deberá 

regularse mediante procedimientos eficaces, tomando como prioridad a los 

ecuatorianos que participan en la selección de personal a la administración 

pública frente a los extranjeros, que se promueva el desarrollo de la 

sociedad en todos sus ámbitos, como legítimo derecho de la comunidad el 

que se trabaje con esmero y profesionalismo. 

    
 Proponer una reforma legal a la Ley Orgánica de Servicio Público, en 

que se establezca de forma prioritaria el ingreso de los extranjeros 

residentes en el Ecuador, de conformidad a su perfil personal, moral y 

profesional en la Administración Pública. 
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El proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, así lo contiene el 

resultados de los encuestados y entrevistados, que su criterio nace de la 

necesidad jurídica de reformar y garantizar los derechos de los funcionarios 

y servidores públicos, así como del servicio a la sociedad ecuatoriana, en 

cuanto a un manejo eficaz de la administración pública, y de los recursos 

humanos, para con los empleados y funcionarios públicos, que el ingreso del 

personal extranjero acredite experiencia personal, moral y profesionalismo 

de forma eficaz y ante todo ética,  por los intereses de la comunidad 

ecuatoriana, y de la sociedad, pues si la Constitución y la Ley garantizar el 

respeto a los derechos individuales de las personas, también incluirá el 

respecto de los derechos de los funcionarios y servidores públicos en sus 

puestos de trabajo, y mejorar eficazmente el desempeño de la 

administración pública. 

 

7.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 “La Administración Pública, entre sus objetivos y fines, es el servicio a 

la sociedad, de forma equitativa, justa y eminentemente social; ante 

ello se requerirá de personal calificado e idóneo en cuanto a su moral 

y profesionalismo, para otorgarle a la nación un desarrollo que 

garantice el convivir de la sociedad; será necesario el que los 

extranjeros al ingreso a la administración pública, cumplan a más de 

los requisitos normados, su calificación moral y profesional 

competente a sus cargos asignados” 
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La presente hipótesis planteada, ha sido verificada positivamente con el 

desarrollo de la investigación, que los criterios vertidos por los estudiosos del 

derecho en la doctrina expuesta, así como de la normativa legal analizada, y 

del comentario acertado de los encuestados y entrevistados, se puede 

determinar la importancia del régimen administrativo público en nuestro país; 

por lo tanto, es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y 

dentro del contenido de la Ley Orgánica de Servicio Público, en relación a 

que garantizar el procedimiento por el cual ingresan los servidores públicos 

tanto ecuatorianos como extranjeros, y de estos el aval que sustente su 

idoneidad; y, normar bajo un mecanismo adecuado, para que se cumpla con 

dicho objetivo, como lo es la eficiencia administrativa en el Ecuador. 

 

7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA. 

 

El tema que es objeto de estudio, respecto de la Administración Pública, la 

Constitución de la República del Ecuador, contiene normas relacionadas con 

la función pública, así: CAPÍTULO SÉPTIMO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

SECCIÓN PRIMERA, SECTOR PÚBLICO: “Art. 225.-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; y, 4. Las 
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personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.; Art. 226.- Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”46. 

 

La Función Pública, se determina por los Servidores Públicos, en que ésta 

como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 

realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del 

Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, es 

importante el que se establezca que el funcionario público, es cualquier 

funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han 

sido seleccionados, designados o electos para desempañar actividades o 

funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado. 

 

Los funcionarios que están en actual ejercicio de sus funciones, como a los 

elegidos o designados, aunque no hayan asumido todavía el cargo, es 

indudable la importancia de precisar los límites que separan la función 

pública de la función privada, como una premisa necesaria para determinar 

si la actividad de una persona puede ser considerada como sujeto activo de 

                                                 
46

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 
Año 2010. 
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un delito de corrupción. En el Ecuador, el sector público está determinado en 

el CAPÍTULO SÉPTIMO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SECCIÓN 

PRIMERA, SECTOR PÚBLICO, así como de la Administración Pública, 

manifiesta así: SECCIÓN SEGUNDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  

 

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

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

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”47. 

 

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

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras 

y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora”48.     

 

La importancia de la administración pública, en un Estado democrático 

moderno, que dentro de la estructura de gobierno, las funciones 

administrativas se desprenden de las acciones que al final de un período de 

gobierno determinan el éxito o fracaso alcanzados; que con el trabajo ético, 

moral y profesional de los diversos tipos de funcionarios, desde los que 

tienen diversos grados de preparación, nombramiento y obedecen a un 

escalafón de antigüedad, hasta los que son contratados para diseñar, 

                                                 
47

  CONSTRITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009. 
48

  CONSTRITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009. 
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ejecutar o evaluar proyectos específicos. Otra posible distinción de los 

funcionarios públicos puede ser de acuerdo a su nombramiento, en este 

sentido hay funcionarios públicos de carrera, escogidos en base a concursos 

de merecimientos y experiencia; y funcionarios públicos escogidos por 

designación o delegación, que son aquellos que cumplen con las funciones 

encargadas por autoridades elegidas a través del voto popular.  

Es ese el basamento jurídico de normas contenidas en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, que según la cual, la sociedad tiene derecho a conocer el 

estado de situación de la administración pública como de los empleados y 

funcionarios de la misma, no obstante, es importante puntualizar que el 

ejercicio de la administración pública ha de basarse en el principio de la 

transparencia, y por ende el interés público, que en la práctica no deben 

contradecir el derecho constitucional al ejercicio de la función pública. 

 

El Servicio Administrativo, tienen por objetivo propender al desarrollo 

profesional y personal de los servidores públicos, en búsqueda de lograr el 

permanente mejoramiento de la eficiencia, eficacia y productividad del 

Estado y sus Instituciones, mediante el establecimiento, funcionamiento y 

desarrollo de un Sistema Técnico de Administración de Recursos Humanos, 

el que debe sustentarse en los principios de unicidad, transparencia, 

igualdad, equidad, lealtad, racionalidad, descentralización y 

desconcentración, productividad, eficiencia, competitividad, así como la 

responsabilidad, en la aplicación obligatoria de la norma que corresponde a 

la eficacia de los instrumentos por los cuales debe garantizarse la estabilidad 

de los funcionarios y servidores públicos. 
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Es de mi criterio personal, que existen variadas concepciones de la 

Administración Pública, de hecho, una tendencia que se perfila siguiendo la 

legislación y la doctrina, es de considerar la existencia más bien de 

administraciones públicas, cada una de ellas con su propia personalidad 

jurídica, que para los efectos del aparato institucional del Gobierno central 

establecido para la ejecución de las políticas públicas. Además, hay que 

anotar el desarrollo y existencia concomitantes de burocracias profesionales 

y de instituciones burocráticas presentes, confiando tales posiciones a 

burócratas profesionales, que iban ascendiendo en la carrera administrativa 

en diferentes ubicaciones geográficas de los dominios en el Ecuador. 

 

Y es evidente que  la revolución, ante todo como un acto de justicia para 

consigo mismas, tras los cargos de la nueva administración pública, los 

nuevos organismos administrativos, las funciones públicas de la teoría 

pública que hoy abarca la Administración Pública, debe existir un verdadero 

apoyo de la institución gubernamental, en realizar principales esfuerzos en 

las actividades de organización y manejo de personal a través de los 

Recursos Humanos; pues la serie de entidades autónomas por las 

facultades legales, van creando en el País la un sistema de Derecho Público, 

que mira su accionar en la gestión administrativa, por el desarrollo de la 

nación, y prioritario en el servicio al público, que emana de la administración 

pública. 
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8.    CONCLUSIONES. 
 

    

  Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

1.- El Sistema social, como es la sociedad es el aspecto histórico, 

político, económico, social y jurídico surge de las relaciones existentes 

entre las personas, que es el ejercicio del derecho social, en que el 

desarrollo de los pueblos dependerá del Estado a través de las 

gestión gubernamental. 

 

2.- La Administración Pública entendida como el servicio a la colectividad, 

guarda armonía con el desarrollo social, y es por intermedio de la 

sociedad, el que llevará un control a la gestión institucional del 

Estado, sobre los comportamientos individuales de los 

administradores públicos y las organizaciones que brindan servicios 

públicos.  

 

3.- El acceso a la Administración Pública, se convierte en un insumo 

clave y la condición necesaria, aunque no suficiente para la existencia 

de las relaciones Estado-Sociedad, que corresponde al derecho y a la 

justicia el obrar en beneficio de la sociedad, por los servicios públicos 

 que otorga la administración Estatal ecuatoriana. 
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4.- En el Ecuador, la regulación para estructurar de forma adecuada la 

administración del recurso humano en las instituciones públicas,  y en 

el ejercicio de los derechos ciudadanos, e incluso de las garantías 

sociales, son aseguradas por la plena gobernabilidad del Estado. 

 

5.- El Derecho Administrativo, se presenta contundente en relación al 

servicio público, así como de la eficacia de la administración pública, 

en que el servidor público se le ha de otorgar todos los derechos 

adjetivos y subjetivos de la Ley, en prevalencia de sus derechos 

individuales y personales. 

 

6.- El Derecho en el Ecuador, como el Derecho Social, se concreta en 

hechos de los cuales ha de mejorar el sistema de la administración 

pública, en especial de la eficacia de los funcionarios y servidores 

públicos, y con ello el adelanto sustancial de la sociedad, que en la 

actualidad el Estado tiene esa responsabilidad.  

 

7.- En lo que respecta al ingreso de los servidores públicos en la 

administración pública, la normativa legal se aplica por el 

cumplimiento de las necesidades de la institución, sin tomar en 

consideración la eficacia del servidor público en sus puestos de 

trabajo, en base al principio de proporcionalidad, en cuanto al ingreso 

de los ecuatorianos y extranjeros, que ha de sustanciarse en base a la 

transparencia de los Recursos Humanos del Estado.   
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8.- La situación social y económica del país, incide en el adelanto y 

desarrollo tanto estructural como social de la comunidad ecuatoriana, 

por ello se evidencia inseguridad jurídica de parte de la administración 

pública para el control y ejecución de políticas relacionadas a los 

funcionarios y servidores públicos en cuanto a su situación laboral, 

por el desempeño eficaz de sus actividades. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.- La Asamblea Nacional, tome en consideración que la Constitución de 

la República del Ecuador, al ser la norma suprema y jurídica del 

Estado; debe mantener corresponsabilidad con las demás leyes, por 

tanto, debe prevalecer los derechos que garantizan a la sociedad, el 

satisfacer sus necesidades comunitarias y personales, bajo el sistema 

de gobernabilidad social. 

 

2.- Que el deber del Estado, el prestar más atención al ámbito social, y 

de sus relaciones externas como internas, y establecer mecanismos 

de procedimiento más idóneos en cuanto a garantizar una estructura 

jurídica eficaz, en el desempeño de las funciones de los 

administrados. 

 

3.- Que las instituciones gubernamentales, los organismos y entidades 

públicos, que administran el Estado, unan sus esfuerzos en 

salvaguardar los requerimientos de la sociedad, que se establezca 

mecanismos de protección a los intereses de la población, por parte 

de la administración pública, en especial de los servidores públicos. 
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4.- Que la Contraloría General del Estado, revise exhaustivamente la 

legislación Ecuatoriana, respecto al manejo administrativo y de 

personal en las instituciones públicas, a fin de garantizar la eficacia en 

el ingreso y desempeño de las funciones a los funcionarios públicos, 

para garantizar el bien jurídico, así como la administración del 

personal, en especial con el personal extranjero. 

 

5.- Que la Administración Pública, establezca mecanismos y 

procedimientos más eficaces de conformidad a la norma jurídica, en 

que se respeten los principios, preceptos y normas, para garantizar a 

la sociedad el fin y objeto de la administración pública, como es el 

servicio a la sociedad, en especial el de eficacia del servidor público 

en sus funciones a ellos encomendadas, en defensa de los derechos 

de la sociedad ecuatoriana. 

 

6.- Que el Gobierno Nacional, establezca como derecho implícito, el 

garantizar a todo funcionario público, la aplicación de la norma legal, 

que hace referencia al ingreso de los extranjeros a la administración 

pública como funcionarios públicos, acreditando idoneidad en sus 

aspectos personales, morales y profesionales. 

 

7.- Que el Ecuador, al margen de la ausencia de normas específicas, de 

acuerdo al mismo texto: la enunciación de los derechos y garantías 

contenidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

sobre derechos sociales, no debe entenderse como negación de otros 
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que siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos, 

específicamente con la estabilidad en sus puestos de trabajo de los 

servidores y funcionarios públicos. 

 

8.- Que es necesario hacer una reforma jurídica a la Ley Orgánica de  

Servicio Público, instituyéndose un mecanismo de control sobre el 

ingreso del personal extranjero a la administración estatal, que no se 

menoscaben los derechos y garantías de los ecuatorianos frente a los 

extranjeros como funcionarios públicos, así como personas de 

derecho, con garantías sustanciales por ser parte del Estado. 
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10. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

ASAMBLEA NACIONAL  

EN EL PLENARIO DE LA ASAMBLEA 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran en el 

ejercicio del derecho social, y en especial del Derecho Administrativo, como 

lo es la Ley de Servicio Público, el actualizar y mejorar sus disposiciones 

legales, para que se respeten sus derechos en el ámbito social; 

 
Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad política, estableciendo la autoridad 

y garantizando la eficiencia administrativa; 

 
Que la actual Ley Orgánica de Servicio Público, regula que los funcionarios y 

servidores públicos, cumplan con su cometido en la selección de personal 

extranjero al servicio administrativo, y se aplique el principio de 

proporcionalidad jurídica en la administración de personal en la 

administración pública, por los intereses al Estado ecuatoriano. 

 
Que los mecanismos de manejo en la Administración Pública, respecto del 

personal como son los funcionarios públicos, se mantengan en alerta de 

quienes han de servir a la a administración pública, en especial con el 

personal extranjero, que sea la selección de forma coherente, en todo el 

sector público ecuatoriano. 

 
De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

120, numeral 6, en su calidad de máximo órgano de decisión,   
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E  X  P  I D E: 
 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA: 
 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO: 
 
 
Art.1.  En el Título II, Capítulo I, el Artículo 5: 
 
 
Incorpórese un inciso, que diga: 

 
*  Los servidores públicos en calidad de extranjeros, deberán acreditar a 

más de los requisitos contemplados en este artículo, idoneidad 

personal, moral y profesional; en aplicación del principio de 

proporcionalidad jurídica, que garantice el desarrollo estatal 

administrativo de forma eficaz en cumplimiento y en prevalencia de 

los principios fundamentales de la Administración Pública. 

 
Articulo Final.  

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el distrito metropolitano de la ciudad de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ……….. del 

2011. 

……………………………………………                                …………………………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional                                  Secretario General 
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ANEXOS: 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 

Señores Jueces, y Abogados, mucho le agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio,  que me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis de Licenciada en Jurisprudencia, sobre el tema " INSUFICIENCIA 
JURÍDICA EN LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES 
PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN ELECUADOR” 
 
1.- Qué criterio tiene Usted, acerca del Sistema Administrativo, en relación al 

personal como lo son los funcionarios y empleados públicos en el Ecuador? 
 

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 

 
2.- Considera Ud., que los funcionarios y empleados públicos cumplen con 

obedecer la normativa legal contenida en la Ley de Servicio Público? 
 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
 

3.- Considera Ud., que se cumplen los deberes y obligaciones y derechos en la 
administración pública por los empleados y funcionarios públicos en el país, y 
que se establece la eficacia administrativa de forma coherente?  

 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 

 
4.- Considera Usted, que los funcionarios y empleados administrativos, a su 

ingreso a la función pública, cumplen de forma fehaciente con el requisito que 
hace relación a su situación personal patrimonial, como requisito necesario e 
indispensable? 

       
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

 
................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 

5.- Considera Usted, que en el Ecuador, debe considerarse de forma fundamental, 
el que los empleados y/o funcionarios públicos hagan de forma transparente su 
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declaración juramentada de bienes, para cumplir de forma eficaz con el 
desarrollo de sus funciones para con el Estado? 

 

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
 

6.- Considera Usted, que en la Ley de Servicio Público, existe insuficiencia jurídica 
en cuanto a controlar y fiscalizar al personal en relación a su patrimonio 
personal de los funcionarios y empleados públicos en el Ecuador? 

 

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 

................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 

 
7.- Considera Ud., que debe reformarse la Ley de Servicio Público, en cuanto a la 

declaración de bienes patrimoniales por parte de los empleados y/o funcionarios 
públicos y que se lo haga en forma periódica, sea trimestral, semestral y/o 
anual? 

  
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
 
 
      

 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 
Señores Jueces, y Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
entrevista, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información 
para realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema " 
INSUFICIENCIA JURÍDICA EN LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES 
PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL” 

 

 
1.- Considera Usted, que en el Ecuador, debe considerarse de forma fundamental, 

el que los empleados y/o funcionarios públicos hagan de forma transparente su 
declaración juramentada de bienes, para cumplir de forma eficaz con el 
desarrollo de sus funciones para con el Estado? 

 

Su criterio personal: 
 

................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
 

    
2.- Considera Usted, que en la Ley Orgánica de Servicio Público, existe 

insuficiencia jurídica en cuanto a controlar y fiscalizar el patrimonio los 
funcionarios y empleados públicos en el Ecuador? 

 

Su criterio personal: 
 

 ............................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 

 
3.- Considera Ud., que debe reformarse la Ley Orgánica de Servicio Público, en 

cuanto a la declaración de bienes patrimoniales por parte de los empleados y/o 
funcionarios públicos y que se lo haga en forma periódica, sea trimestral, 
semestral y/o anual? 

  
Su criterio personal: 

 

 ............................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 


