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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, en su normativa emite criterios 

sustanciales en cuanto a la protección de los derechos consagrados a la 

sociedad ecuatoriana, y en especial al sistema administrativo gubernamental y 

de quienes dependen del Estado, respecto de las y los servidores públicos, cuya 

misión específica es procurar el amparo directo e inmediato de los derechos 

reconocidos en la Constitución cuando exista la vulneración de tales derechos 

por parte de actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial si la 

persona afectada se encuentra en una situación de subordinación, indefensión 

o discriminación, problema que se evidencia en la sustanciación de los Sumarios 

Administrativos; que los problemas suscitados entre los servidores públicos y la 

administración gubernamental deben ser resueltos mediante la vía contenciosa 

– administrativa y ello opera también cuando estos problemas ocasionan que se 

afecten ciertos derechos legales; ante este procedimiento, porque existe 

confusión acerca de la vía adecuada para tramitar la vulneración de los derechos 

de los servidores públicos por actos administrativos; ante ello, considero de 

importancia el que se establezca como un procedimiento propicio y sustancial, 

la Interposición Administrativa ante autoridad competente y rectora de las 

relaciones obrero-patronales en el Ecuador como lo es el Ministerio de 

Relaciones Laborales, interposición que consistirá en la impugnación a un 

trámite que tiene el carácter especial en cuanto a su procedimiento, que por regla 

general lo propone o lo plantea el administrado, es decir el Estado, para que el 

Sumario Administrativo no llegue a ser un conflicto, que surge cuando estos 

derechos legales se confunden con los derechos fundamentales y esgrimiendo 

este argumento se planteen acciones de defensa administrativa, vía protección 

y tutela inmediata de los derechos de los administrados como son las y los 

servidores públicos en el Ecuador, y no se desnaturalice la esencia misma de 

todo trámite administrativo, y se garantice el derecho administrativo en nuestro 

país. 
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2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in its normative issues substantive 

criteria for the protection of the rights enshrined Ecuadorian society, especially 

the government and those administrative system depend on the state, respect of 

and public servants, whose specific mission is to provide the direct protection and 

immediate of the rights recognized in the Constitution where there is infringement 

of such rights by acts or omissions of any non-judicial public authority if the person 

concerned is in a subordinate position, helplessness or discrimination, a problem 

that is evident in the conduct of administrative proceedings; that problems arising 

between public servants and government administration should be resolved 

through contentious - administrative and it also operates when these problems 

cause certain legal rights are affected; before this procedure because there is 

confusion about the proper way to deal with the violation of the rights of public 

servants for administrative acts; before this, I consider of importance that is 

established as an enabling and substantial procedure, the Administrative 

interposition by the competent authority and leadership of the labor relations in 

Ecuador such as the Ministry of Labour Relations, filing consisting of the 

challenge to a process that has the special character in terms of procedure, which 

generally proposes or puts the managed, ie the state, so that the Administrative 

Court does not become a conflict that arises when these legal rights are confused 

with fundamental rights and brandishing this argument shares administrative 

defense arise via immediate protection and protection of the rights of the citizens 

as are the and public servants in Ecuador, not the very essence of all 

administrative formalities denature, and administrative law in our country is 

guaranteed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Loja la Carrera de Derecho, consiente y consecuente 

del aporte jurídico, y social, con el aporte académico a los estudiantes de la 

Carrera de Derecho, formadores de emprendimiento de la normativa 

ecuatoriana, y por la realidad en la cual los ciudadanos nos desenvolvemos; y 

que a través de la investigación jurídica lograré determinar los problemas que 

inciden en los derechos y garantías en cuanto a las relaciones  de los servidores 

públicos con las entidades estatales, en los sumarios administrativos. 

Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y 

garantiza a todas las personas el derecho a la defensa con apego a los principios 

de celeridad, imparcialidad, debido proceso, inmediación, simplificación, 

igualdad, no discriminación, etc., considero que al juzgar y sancionar a un 

servidor público que ha infringido sus deberes y obligaciones establecidas en la 

LOSEP, debe hacerlo respetando el debido proceso, garantizado tanto en la 

Constitución como en el Reglamento a la citada ley. 

En el presente estudio, revisado el marco jurídico relacionado a las sanciones 

disciplinarias de los servidores públicos como es la Ley Orgánica del Servicio 

Público y su Reglamento, puedo evidenciar que su procedimiento difiere 

totalmente de cualquier otro que se juzga y sanciona en vía ordinaria; me refiero 

al  sumario administrativo, que es una Institución Jurídico-Administrativo que se 

aplica a los servidores públicos que prestan sus servicios lícitos y personales en 

la Administración Pública, cuando éstos cometen ciertos actos, hechos o 
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infracciones, que hacen presumir graves indicios de responsabilidad en el 

ejercicio de sus funciones. 

Según la LOSEP y su Reglamento, el sumario administrativo se inicia previa una 

investigación que hace el Jefe de Recursos Humanos de la institución, y de haber 

indicios de responsabilidad, pone en conocimiento de la Máxima Autoridad 

Nominadora o su delegado, siendo éste quien autoriza el inicio o no del mismo. 

En este sentido la responsabilidad administrativa será impuesta al servidor 

público, sin perjuicio que el acto administrativo emitido indebidamente traiga 

consigo además responsabilidad civil o penal. Es decir las sanciones pueden ser 

leves o graves dependiendo del acto cometido. 

A mi criterio considero que en estos casos no se está garantizando de manera 

adecuada el derecho a la legítima defensa así como el debido proceso, puesto 

que la sanción la emite la máxima autoridad nominadora de la misma entidad 

donde presta sus servicios el servidor público. En muchos de los casos se inicia 

dicho sumario y se sanciona debido a represalias o afinidad política o de otra 

índole. Sancionado el servidor público, este tiene hasta 90 días para impugnar 

el acto administrativo, vía Contenciosa, esto es ante el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso administrativo. En este sentido mi propuesta jurídica de reforma 

legal en la presente Tesis, se encamino en crear un órgano en la misma entidad 

a fin de que dicho servidor pueda vía administrativa apelar de dicha resolución; 

obviamente dicho órgano, debe estar conformado por entes totalmente 

independientes de la entidad que sancionar. En este sentido la reforma legal esa 
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encaminada en crear un órgano integrado por un delegado del Procurador 

General del Estado; Un delegado de la Contraloría General del Estado y un 

delegado de los servidores públicos de la misma entidad del sumariado, con la 

finalidad de evitar que se cometan arbitrariedades en contra del servidor público, 

ya sea por incompatibilidad política,  desafecto u otros, vulnerando de esta 

manera principios constitucionales del debido   proceso así como el derecho al 

trabajo de los servidores públicos y por los cuales el Estado ecuatoriano en caso 

de que el Tribunal de lo Contencioso deje sin efecto dichas resoluciones el 

Estado debe pagar ingentes indemnizaciones. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres marcos, 

que son: El Marco Conceptual, en donde se presentan diversos conceptos 

relacionados a la temática en análisis. 

En el Marco Doctrinario, me refiero al origen del servicio público en el Ecuador; 

origen del sumario administrativo; causas para iniciar un sumario administrativo 

al servidor público; y las consecuencias del sumario administrativo. 

En el Marco Jurídico, en el que enfoco el derecho positivo y el desarrollo de las 

normas establecidas hago referencia a la Constitución, Ley Orgánica de Servicio 

Público y demás cuerpos legales inherentes al tema objeto de estudios afines a 

la presente tesis. En la presente tesis, la investigación de campo consta en 

cuadros estadísticos lo cual permiten una mejor percepción e ilustración de los 

mismos, permitiéndome verificar los objetivos propuestos, elaborar las 

conclusiones y recomendaciones así como la propuesta jurídica de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Principio. 

Cabanellas, define al principio como: 

 “Comienzo de un ser de la vida. Fundamento de algo.”1 

Jurídicamente hablando, “Un principio es un axioma que plasma una 

determinada valoración de justicia de una sociedad, sobre la que se construyen 

las instituciones del Derecho y que, en un momento histórico determinado 

informa, guía y sirve de fundamento al contenido de las normas jurídicas de un 

Estado.”2 

En este sentido los principios son aspiraciones de un Derecho moderno en 

espera de ser plasmadas en las leyes. Una vez plasmados en la ley se convierten 

en garantías. Estas son obligatorias para el legislador y el juez. 

4.1.2. Derecho. 

La Enciclopedia Jurídica define al Derecho como: 

“El instrumento del que dispone el Estado para realizar la  justicia en la  sociedad. 

En este sentido, se habla de derecho objetivo o conjunto de normas que 

                                                             
1 DICCIONARIO JURÍDICO DE DERECHO ELEMENTAL. EDITORIAL HELIASTA. EDICIÓN 2012. Pág. 

796 
2 MACHICADO, Jorge. Apuntes Jurídicos. ¿Qué Es Un Principio?", Apuntes Jurídicos™, 2013 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/principio.html Consulta: Martes, 16 Agosto de 2016 



8 

proyectan su voluntad ordenadora y configuradora de la vida social. El Derecho 

no inventa relaciones, sino que cualifica con la nota de la necesidad las 

relaciones sociales, o la parte de éstas, que estima merecen una especial 

protección. Por ello, se puede decir que el Derecho, como conjunto normativo, 

ha de representar el mínimo de ética que coactivamente impone el Estado a 

la convivencia social. Como que, en buena medida, el Derecho otorga 

facultades a los sujetos al mismo, la palabra derecho es la utilizada para designar 

también dicha facultad o prerrogativa. En este sentido, se habla de derecho 

subjetivo”3.  

“El Derecho es el conjunto de normas generales positivas que surgen de la 

sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y que tienen la 

finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad, las 

personas y de estos con el Estado.”4 

“En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas jurídicas, creadas por 

el estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de 

incumplimiento está prevista de una sanción judicial.”5 

En síntesis derecho es el conjunto de normar jurídicas que rigen en un Estado 

determinado a fin de regular la conducta del hombre en una sociedad. Es decir 

el derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creados por un 

Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo a la 

                                                             
3 ENCICLOPEDIA JURÍDICA. ww.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.html. 
4 MACHICADO, Jorge. Apuntes Jurídicos. ¿Qué Es Un Principio?", Apuntes Jurídicos™, 2013 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/principio.html Consulta: Martes, 16 Agosto de 2016 
5 FLORES GOMES GONZÁLEZ, Fernando y CARVAJAL MORENO, Gustavo, Nociones de Derecho 

Positivo Mexicano, Editorial Porrua, Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50). 
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necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por todas las 

personas que habitan en esa comunidad para garantizar la buena convivencia 

social entre estas. 

4.1.3. Garantía. 

“Una Garantía es una institución de Derecho Público de seguridad y de 

protección a favor del individuo, la sociedad o el Estado que dispone de medios 

que hacen efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo 

de que sean desconocidos”6 

Entonces, una garantía, puede proteger al individuo de la potestad de castigo del 

Estado, o puede también proteger a la sociedad o al Estado de las actitudes del 

individuo que pudieran perturbar el régimen establecido. De ahí 

una garantía puede ser: una garantía individual, una garantía social y 

una garantía estatal. 

Una garantía no es un principio. Un principio es el fundamento, es la base de 

una garantía. 

Una garantía no es un derecho subjetivo, ya que éste es una facultad o 

poder reconocido a una persona por la ley vigente y que le permite realizar o no 

ciertos actos. 

                                                             
6 MACHICADO, Jorge. Apuntes Jurídicos. ¿Qué Es Un Principio?", Apuntes Jurídicos™, 2013 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/principio.html Consulta: Martes, 16 Agosto de 2016 
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En este sentido la Carta Magna establece un sinnúmero de garantías a toda 

persona procesada. En el caso particular que nos ocupa y haciendo referencia 

al sumario administrativo, a todo servidor público sumariado, deben respetarse 

las garantías del debido procesos a fin de tutela sus derechos 

constitucionalmente protegidos. 

4.1.4. Proceso. 

“En un sentido amplio equivale a juicio, causa o pleito.  En la definición de algún 

autor, la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se 

realiza un acto jurídico.  En un sentido más restringido, el expediente, autos o 

legajo en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su 

naturaleza.”7 

 Al referirme concretamente al proceso judicial puedo decir que es la serie de 

diligencias que en forma secuencial conforme lo determina el ordenamiento 

jurídico se debe seguir. Obviamente para que el proceso sea válido no debe estar 

viciado, es decir debe respetarse los derechos tanto del actor o del demandado 

esto si el proceso es civil, en el caso del demandado, del ofendido y procesado. 

4.1.5. Valores. 

 “Títulos o documentos representativos de la participación en sociedades 

mercantiles, por cantidades prestadas, mercaderías u otros objetos en las 

operaciones del fisco, de los bancos, del comercio, de la industria, transacciones 

                                                             
7 OSSORIO MANUEL.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta, pág. 804 
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generalmente especulativas o productoras de intereses.  En filosofía, moral, ética 

y demás ciencias abstractas, los grandes principios de la conducta individual y 

colectiva de los hombres.”8 

Hare referencia a los valores éticos y morales que todos los seres humanos 

debemos tener. En el caso del servidor público claramente lo determina la ley 

que debe tener en el desempeño de sus funciones, de esta manera podrá prestar 

el servicio público con eficiencia y eficacia. 

4.1.6. Responsabilidades. 

“Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, 

por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado.  Deuda.  Deuda 

moral.  Cargo de conciencia por un error.  Deber de sufrir las penas establecidas 

para los delitos o faltas cometidas por dolo o culpa.  Capacidad para aceptar las 

consecuencias de un acto consciente y voluntario.”9 

La responsabilidad entonces es la capacidad del servidor público para asumir su 

cargo y cumplir con todas y cada una de las actividades encomendadas. 

4.1.7. Obligación. 

“Derecho y obligación, términos a la vez antitéticos y complementarios, resumen 

en sí todas las relaciones y aspectos jurídicos; de ahí la complejidad de su 

                                                             
8 OSSORIO MANUEL.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta, pág. 1010 
9 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo.  Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta, pág. 352 
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concepto y la dificultad de una exposición adecuada, y más aún en espacio 

reducido.  

Más estrictamente, en lo jurídico, el vínculo legal, voluntario o de hecho que 

impone una acción o una omisión.  Con mayor sujeción a la clasificación legal: 

el vínculo de Derecho por el cual una persona es constreñida hacia otra a dar, a 

hacer o a no hacer alguna cosa”10. 

Efectivamente al momento de firmar el contrato, con la entidad estatal, un 

servidor público se está comprometiendo u obligando a cumplir con lo 

establecido en el contrato. Su incumplimiento trae como consecuencias 

sanciones administrativas, civiles o penales que en los ítems posteriores 

analizaré. 

4.1.8. Incumplimiento. 

“Desobediencia de órdenes, reglamentos o leyes, por lo general de modo 

negativo, por abstención u omisión, al contrario de los casos de infracción o 

violación.  Inejecución de obligaciones o contratos.”11 

Muy clara resta definición, el incumplimiento es no cumplir a cabalidad con las 

obligaciones que la ley prevé para todo servidor público. 

                                                             
10 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo.  Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta, pág. 276 
11 OSSORIO Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta, pág. 507 
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4.1.9. Sanciones administrativas. 

“La medida penal que impone el Poder Ejecutivo o alguna de las autoridades de 

este orden, por infracción de disposiciones imperativas o abstención ante 

deberes positivos.  Por lo general se reduce a multas, cuantiosas en ocasiones, 

como las represivas del contrabando y la especulación.  En otros casos significa 

una inhabilitación, por privar del pase, patente, autorización o documento que 

permite ejercer una profesión o actividad.  También se aplican cortos arrestos o 

detenciones.”12 

El servidor público que incumple con su deber, está sujeto a sanciones 

administrativas, la cuales dependiendo del caso pueden ser leves o graves., es 

decir pueden ir desde una amonestación verbal o escrita hasta la destitución. 

4.1.10. Administración institucional. 

 “Administración institucional es una denominación que pretende englobar dentro 

de sí diferentes categorías que están unidas por la idea de ser unos entes 

administrativos dependientes de una Administración Territorial, respecto a la que 

guardan una relación de dependencia, a pesar de la autonomía relativa en la 

gestión de los fines que se les encomienda. Obedecen por tanto al principio de 

descentralización funcional, en contraposición al principio de descentralización 

territorial propio de los entes territoriales. Son institucionales por cuanto que su 

                                                             
12 OSSORIO Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta, pág.899 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_%28filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa%29
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sustrato es el de ser una institución y no una corporación. Su creación se debe 

a la decisión de la Administración fundante.”13 

El Estado ecuatoriano para su pleno desenvolvimiento requiere de instituciones 

a nivel de todo el territorio nacional. Es decir en cada parroquia, cantón y 

provincia. De esta manera cada una de ellas velará por la satisfacción de los 

diversos servicios públicos que requiere la ciudadanía. 

4.1.11. Eficiencia. 

“Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del 

latín efficientĭa) es la ‘capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un efecto determinado’.  

Eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de 

recursos posibles o en el menor tiempo posible.”14 

La eficiencia es uno de los principios de la administración pública, con el cual el 

Estado ecuatoriano pretende que los servicios públicos prestados con eficiencia, 

evitaran al máximo el desperdicio de recursos económicos. 

4.1.12. Administración pública. 

 “Es la actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus escalas 

o jerarquías.  La entidad que administra.  Constituye función típica del Poder 

                                                             
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_institucional 
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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Ejecutivo, nacional o provincial, y de los municipios.  Sus actividades son las que 

regula el Derecho Administrativo.”15 

Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, 

que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir correctamente, 

ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los servidores. 

Según el Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, administración pública, “Es la actividad 

racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por 

objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir correctamente, 

ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los servidores.”16 

                                                             
15 OSSORIO Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta, pág. 61 
16 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hartman. La Administración Pública, jueves 24 de noviembre del 2005 | 

13:31Última actualización: viernes 04 de abril del 2008 | 14:36 
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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.”17 

Se argumenta también que es un "conjunto de órganos e instituciones jerárquica 

o funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene 

como misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas necesarias 

para el desarrollo de la vida en común."18 

Se define también como la "Actividad del Estado, encaminada al cumplimiento 

de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines dispone 

de órganos centrales, provinciales y locales". 

4.1.13. Procedimientos. 

“Son normas reguladoras para la actuación ante los organismos jurisdiccionales, 

sean civiles, laborales, penales, contencioso-administrativos, etc. 

Similarmente definen Guillien y Vincent el procedimiento cuando dicen que es el 

conjunto de formalidades que deben ser seguidas para someter una pretensión 

                                                             
17 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hartman. La Administración Pública, jueves 24 de noviembre del 2005 | 
13:31Última actualización: viernes 04 de abril del 2008 | 14:36 
18 Ibídem. 
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a la justicia.  Y Couture afirma que es, entre otras cosas, método o estilo propio 

para la actuación ante los tribunales de cualquier orden.”19 

Son la serie de pasos, que en los diferentes procesos debe seguirse hasta la 

sentencia o resolución definitiva. 

4.1.14. Régimen. 

“Sistema de gobierno.  Manera de regir o regirse.  Normas o prácticas de una 

organización cualquiera, desde el Estado a una dependencia o establecimiento 

particular.”20   

Cada país tiene un régimen de gobierno en el caso de nuestro país, claramente 

lo determina la Norma Suprema que es un Estado de derecho democrático. 

4.1.15. Sumario. 

“Breve, resumido, compendiado.  Nombre de ciertos juicios en que se prescinde 

de algunas formalidades y se tramitan con mayor rapidez.  Resumen, extracto, 

compendio.  En el enjuiciamiento criminal, el estado inicial de una causa, que se 

encuentra en la fase de averiguación o confirmación del delito y de los 

responsables.”21 

El Dr. Hernán Jaramillo, citado por López define al Sumario Administrativo como: 

                                                             
19 OSSORIO Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta, pág. 802 
20 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo.  Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta, pág. 345 
21 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo.  Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta, pág. 374  
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“Un procedimiento administrativo rápido y resumido, que prescinde de algunas 

formalidades contempladas en los proceso penales y civiles; encaminados a 

sancionar mediante la suspensión y destitución de los puestos de trabajo a los 

servidores públicos, por faltas e incorrecciones cometidas.”22 

El Dr. Nelson López, concluye que el Sumario Administrativo: 

“Es una Institución Jurídico-Administrativo que se aplica a los servidores públicos 

que prestan sus servicios lícitos y personales en la Administración Pública, 

cuando éstos cometen ciertos actos, hechos o infracciones, que hacen presumir 

graves indicios de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.”23 

Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública 

determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en 

la presente Ley, por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento 

se normará en el Reglamento General de esta Ley. El sumario administrativo se 

ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, respeto al derecho a 

la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más 

favorable a la servidora o servidor. De determinarse responsabilidades 

administrativas, se impondrán las sanciones señaladas en la presente Ley. De 

establecerse responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora 

correrá traslado a los órganos de justicia competentes. 

                                                             
22 J ARAMILLO, Hernán: Manual de Derecho Administrativo. Quinta Edición. Unidad de Publicaciones del Área Jurídica 

Administrativa y Social de la Universidad Nacional de Loja. Loja, 2005. p. 312 

23 LOPEZ,   JACOME, Nelson: El Procedimiento previo a La Destitución de Empleados Públicos. 

Editor Luis Bolívar Marín. Quito, 2004. p. 20 
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Entonces, el sumario administrativo se puede definir como la forma en la que se 

investiga si un funcionario ha cometido o no una falta, en relación a las 

obligaciones que por su cargo le han sido encomendadas, o si dicha falta va 

contra el Régimen  Jurídico vigente en el Estado.   

El procedimiento sumario actualmente adoptado por el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, es aquel que se resuelve en un tiempo mínimo. Haciendo referencia 

al sumario administrativo y que es objeto de la presente tesis, este comprende 

la siguientes fases: Informe del Jefe de Recursos Humanos sobre si es 

procedente o no el sumario al servidor público: Se notifica al servidor sumariado; 

audiencia de prueba y resolución, de la cual se apela a los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo. En el caso de Loja, al Tribunal Nro. 5, con sede en 

Loja y con competencia para conocer casos de Zamora Chinchipe y el Oro. 

Entonces, el sumario administrativo se puede definir como la forma en la que se 

investiga si un funcionario ha cometido o no una falta, en relación a las 

obligaciones que por su cargo le han sido encomendadas, o si dicha falta va 

contra el Régimen Jurídico vigente en el Estado. 

4.1.16. Principios de administración. 

Puedo decir que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, 

que debe ser ejercido con eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación, conforme lo dispone la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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“Los 14 principios de Administración de Henri Fayol (1841-1925) son: 

1.     División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades. De tal modo pueda 

ser cada vez más productivo. 

2.    Autoridad. El derecho a dictar órdenes, junto con las cuales debe ir 

equilibrada la responsabilidad de su función. 

3.     Disciplina. Los empleados deben obedecer, pero este tema tiene dos caras: 

los empleados obedecerán sólo la gerencia hace su parte proporcionando 

una buena dirección. 

4.     Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras 

líneas de mando en conflicto. 

5.     Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de actividades 

debe tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para 

asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La unidad del comando 

no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye necesariamente de 

ella. 

6.     Subordinación del interés individual (al interés general). La Administración 

debe considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. 
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7.     Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol 

analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de 

remuneración perfecto. 

8.     Centralización (Descentralización). Éste es un tema de grado dependiendo 

de la condición del negocio y de la calidad del personal. 

9.     Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para 

la unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también 

fundamental, mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal 

comunicación. La cadena escalonada se refiere al número de niveles en la 

jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la 

organización. No debe ser muy amplia o consistir de demasiados niveles. 

10.   Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero 

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de 

materiales. El segundo se logra con la organización y la selección. 

11.   Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una “combinación 

de amabilidad y justicia”. Tratar bien a los empleados es importante lograr 

equidad. 

12.   Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor 

si tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una 

contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de forma 

contraria a la organización. 
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13.   Iniciativa. Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta 

manera es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando 

puede implicar un sacrificio de la “vanidad personal” de parte de muchos 

gerentes. 

14.   Espíritu de cuerpo. La Administración debe fomentar la motivación moral de 

sus empleados.”24 

Como se puede apreciar estos principios según el tratadista propenden al buen 

desarrollo y funcionamiento de toda la administración pública. 

 Según lo prevé la normativa constitucional ecuatoriana, la administración 

pública se rige por los principios de eficiencia, eficacia, simplicidad, uniformidad, 

es decir los servicios públicos en el Ecuador deben de ser de óptima calidad y 

prestados tratando de evitar dilaciones y un costo mínimo sin el derroche de 

recursos a fin de lograr el bien común de todos los habitantes del territorio 

nacional. 

4.1.17. Servicio público. 

“Concepto capital del Derecho Político y del Administrativo es este del servicio 

público, que ha de satisfacer una necesidad colectiva por medio de una 

organización administrativa o regida por la Administración pública.”25 

                                                             
24 http://decisionempresarial.com/co/index.php/recurso/admon-empresarial/84-inteligencia-empresarial/146-los-
14-principios-de-la-administracion-de-henri-fayol 
25 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo.  Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta, pág. 364 
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El servicio público es entonces puede consistir en la ejecución de una obra 

material por el cual la administración pública satisface una necesidad a los 

ciudadanos. En este sentido un servicio público de obra,   es la construcción de 

una escuela, un centro de salud, vías, puentes, etc. 

Deduciendo, el servicio público, es toda actividad que ejecuta el Estado 

ecuatoriano a través de sus instituciones públicas, cuyo fin es la satisfacción de 

las necesidades de la población, los mismos que deben ser cumplidos de forma 

continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público. 

4.1.18. Servidores públicos. 

“Es considerado un servidor público toda persona física que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública.   

Los servidores públicos son responsables por los actos u omisiones en que 

puedan incurrir en el desempeño de sus respectivas funciones.”26 

Servidor público es la persona que labora en una entidad estatal y presta un 

servicio público. Obviamente debemos distinguir entre los obreros y aquellos que 

son servidores públicos. 

4.1.19. Remuneración. 

Para Osorio, remuneración significa: 

 

                                                             
26 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/12/servidores-publicos.html 

http://definicionlegal.blogspot.com/2012/12/servidores-publicos.html
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“Recompensa o premio en general. Todo pago de servicios. Cantidad concreta 

a que asciende esa retribución.”27 

 “Remuneración es el  pago que pueda recibir una  persona por un  trabajo bien 

realizado. La remuneración se obtiene como parte de un acuerdo previo en el 

que una persona que actúa como jefe,  cliente, o empleador adquiere, compra o 

reserva los derechos y deberes de una persona a través de un contrato hablado 

o escrito para que este cumpla con una serie de tareas o finalice la entrega de 

un producto. La remuneración viene al final, cuando el trabajo está culminado y 

quien lo realiza recibe su recompensa o pago. Existen varias formas en las que 

se pueden definir diferentes tipos de remuneración o pago.”28 

Es decir remuneración es el pago que hace el empleador al trabajador. Consiste 

en la compensación económica ya sea de carácter diario, semanal, quincenal o 

mensual que hace el patrono a su trabajador. La remuneración puede consistir 

en un sueldo o en un salario. 

 En el caso de los servidores públicos, por percibir su remuneración de forma 

mensual se denomina sueldo. Los trabajadores sujetos al Código de Trabajo, 

perciben salario. 

                                                             
27 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 2012. 
28 conceptodefinicion.de/remuneracion/ 
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4.1.20. Faltas disciplinarias. 

“Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las 

servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a 

derechos y prohibiciones constitucionales o legales.”29 

Es la desobediencia al cumplimiento de los deberes establecidos en la ley por 

parte del servidor público. Como analice anteriormente estas pueden ser leves o 

graves, por ende al incurrir en cualquiera de las faltas disciplinarias, el servidor 

público es amonestado o sancionado. 

4.1.21. Subordinación. 

“Según la Academia, quiere decir sujeción a la orden, mando o dominio de uno, 

por lo que dícese subordinada de la persona sujeta a otra o dependiente de ella.  

Esta subordinación tiene importancia en Derecho Público, por lo que se refiere a 

la dependencia jerárquica a los de mayor jerarquía, tanto en el orden civil como 

en el judicial, en el eclesiástico y en el militar.  Dentro del orden privado, su 

principal importancia se encuentra en el Derecho del Trabajo, ya que la 

subordinación, o dependencia del empleado con respecto al empleador, 

constituye una de las características del contrato y de la relación de trabajo.”30 

                                                             
29 http://www.cpccs.gob.ec/docs/niceditUploads/tempo/1396032886Manual%20de%20Procedimiento%20Acciones%20Disciplinarias.pdf 

 
30 OSSORIO Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta, pág. 941 

http://www.cpccs.gob.ec/docs/niceditUploads/tempo/1396032886Manual%20de%20Procedimiento%20Acciones%20Disciplinarias.pdf
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 Todo servidor público está subordinado a su jefe superior. En este sentido se 

ejerce una especie de control y vigilancia al cumplimiento de sus laboren 

encomendadas. 

4.1.22. Indefensión.  

 “Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se ha 

defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta.  Esa indefensión 

vulnera el principio de la inviolabilidad de la defensa, que suele representar una 

garantía constitucional.  Esta norma resulta particularmente importante en 

materia penal, ya que ni siguiera queda librado a la voluntad del imputado el 

derecho de no defenderse.  Si él no designa defensor, el tribunal está obligado 

a nombrarle uno de oficio.”31 

La indefensión constituye la vulneración del derecho a la justicia y tutela efectiva 

que tanto se pregonan en la Carta Magna. Así podemos decir que un servidor 

público está en indefensión cuando no se respetó el debido proceso, por ejemplo 

no fue citado, o no se le permitió que ejerza su defensa conforme a derecho. 

4.1.23. Discriminación. 

“Acción y efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra.  Desde 

el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos y otros.”32   

                                                             
31 OSSORIO Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta, pág. 507 
32 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo.  Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, pág. 132 
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 Es el acto de dar un trato desigual, es decir relegar a una persona. En el caso 

del servidor público, en muchos casos se lo discrimina por su afinidad política 

siendo convirtiendo en un acto reprochable toda vez que la misma normativa 

constitucional prohíbe todo acto de discriminación. 

Al concluir el presente marco conceptual, he podido tener una visión clara de los 

diversos términos utilizados en este trabajo investigativo. De igual forma me 

sirven para en un futuro no muy lejano poner en práctica los conocimientos 

adquiriros. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes históricos de la administración publica en el 

Ecuador. 

 Sin duda alguna la administración pública surge en el Ecuador desde que 

nuestro país se constituye en República, con la expedición de la Constitución de 

1830. 

Se ha sostenido que: “La Administración Pública aparece desde que el hombre 

se organiza en sociedad, más o menos complejas, en las que se distinguen la 

presencia de una autoridad, que subordina y rige actividades del resto del grupo 

y que se encarga de promover la satisfacción de las necesidades colectivas 

fundamentales. Se sabe de la existencia de estructuras administrativas en 

sociedad como la del antiguo Egipto, en donde bajo el Régimen de Ramsés 

existía un manual de jerarquía; en China, 500 años antes de Cristo, existió un 

manual de organización y gobierno. En Grecia y en Roma, también existieron 

estructuras administrativas.”33 

“La administración pública representa una categoría antigua. Sin embargo, cabe 

señalar que su progreso y desarrollo es reciente, y se debe a varias 

circunstancias.”34  

                                                             
33 ROSS SCHNEIDER, Ben, "La política de reforma administrativa: dilemas insolubles y soluciones improbables", en la 
Revista del CLAD "Reforma y Democracia", Nº 20, Octubre 2000, CaracasVenezuela, pág. 78. 
34  Documento Guía, Módulo XI, UNL. MED. 2012 
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La administración pública siempre ha estado vinculada con el Estado, y ha 

convivido con las distintas formas que éste y las demás organizaciones políticas 

han ido adoptando a lo largo de su evolución histórica. En otras palabras, ha 

estado presente en toda organización oficial de ejercicio del poder político. Por 

ello, tenemos referentes de las actividades y procedimientos administrativos 

desde épocas remotas.  

Son importantes las manifestaciones que sobre el Estado y la administración 

pública se hacen por los clásicos griegos: Platón, Sócrates y Aristóteles, por 

ejemplo. Resulta obvio señalar, que esta administración no pudo desarrollarse 

significativamente en las organizaciones monárquicas y autocráticas del Estado. 

Su evolución y cambios relevantes se han dado con la aparición y crecimiento 

de los estados democráticos estructurados jurídicamente.  

La administración pública ha tenido vigencia desde que el gobernante, en 

cualesquiera de las organizaciones estaduales o pre estaduales, tomaba 

resoluciones que las hacía trascendentes a sus subordinados a través de edictos 

reales o decretos; y ha ido creciendo con la evolución del Estado y su 

organización sistémica, con la distribución de funciones y la estructuración de 

órganos para el ejercicio del poder y el cumplimiento de sus objetivos y fines.  

“Destacados tratadistas sostienen que la administración pública nació del 

Derecho Canónico, debido al avance organizacional de la Iglesia Católica y sus 

órganos como el Papado, la Nunciatura Apostólica, los colegios cardenalicios, 

etc.  
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En el Derecho Romano también tuvo relevancia la administración pública, y se 

manifestó en las actividades que cumplieron los emperadores, senadores, 

pretores, cónsules, etc. La Ley de las Doce Tablas contiene importantes normas 

jurídicas sobre la administración pública.  

En la antigua legislación española, de manera especial en las Siete Partidas, 

hallamos también interesantes regulaciones sobre la administración pública.  

En América, destacan los historiadores, que en el pasado se dieron algunas 

manifestaciones sobre la administración pública, atinentes a la organización de 

las comunidades indígenas, al poder de los jefes o caciques, al control y sanción 

de los miembros de los tupus (unión de familias) y ayllus (unión de tupus), a las 

disposiciones sobre la distribución de las tierras para el trabajo, de la producción, 

etc.  

Durante la conquista y la colonia de los pueblos de América, la administración 

pública estuvo presente en el ámbito territorial que posteriormente correspondió 

a los Estados de Latino América, en instrumentos como los edictos reales 

dictados por los reyes de España, las cédulas reales, los actos de disposición y 

ejercicio del poder de los encomenderos, virreyes, presidentes de las reales 

audiencias, los subalternos de éstos, en base a las disposiciones de los 

monarcas y el llamado Derecho Indiano, integrado por normas jurídicas 

especiales derivadas del derecho que imperaba para España, amoldado y 

atenuado para ser aplicado a los habitantes de América (españoles, criollos, 

mestizos e indios), dirigido por el Consejo de Indias.  
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Empero, la administración pública viene experimentando un notable progreso 

desde la organización del Estado de Derecho. En nuestro país, desde su 

organización como república del Ecuador, y a partir del primer gobierno de Juan 

José Flores. La organización de la administración pública se elevó 

cualitativamente en el gobierno de Vicente Rocafuerte, de 1835 a 1839, en que 

se dio el reconocimiento de los servidores públicos y de algunos derechos 

fundamentales de los mismos.  

La progresión de La administración pública se ha dado preferentemente en los 

gobiernos de Eloy Alfaro y de Isidro Ayora; y por fin, desde 1959 en adelante, 

con el aparecimiento de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y 

posteriormente con la creación del Tribunal Contencioso Administrativo de 1963.  

La dirección de la administración pública corresponde al Presidente de la 

República.  

En la actualidad el desarrollo de esa administración es notable, y su vinculación 

con el derecho es inobjetable y compleja.”35 

Es decir la administración pública, realiza actividades administrativas típicas de 

las instituciones las que realizan en ejercicio de sus cargos los servidores 

públicos, en beneficio de la sociedad ecuatoriana en general. 

                                                             
35 DOCUMENTO GUIA. Carrera de Derecho, Área Jurídica, Social y Administrativa  XI Módulo, 

“Régimen Jurídico de la Administración Pública” . UNL. MED. 2010. PGA. 13 
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La Administración Pública, en su afán de mantener la legalidad y preservar el 

orden público debe contar con reglas precisas que permitan ejercer su autoridad 

de una manera razonable. Para ejercer esta autoridad, asimismo debe valerse 

de personas naturales que ayuden a que la potestad estatal se manifieste. Todas 

estas personas conforman lo que en derecho se suele denominar aparato 

burocrático estatal y, a pesar de que estas personas laboran en condiciones 

similares a quienes laboran en las empresas privadas, no pueden estar sujetos 

a las mismas reglas dados el especial carácter que reviste el Derecho Público y, 

en particular, el Derecho Administrativo, el mismo que, al regular las relaciones 

entre Administración y administrado, debe velar no sólo por la consecución de 

fines privados, sino también de fines públicos lo que hace necesaria la imposición 

de normas especiales que no permitan ejercicios arbitrarios o apartados del 

ordenamiento jurídico vigente que puedan poner en peligro el bien común. 

4.2.2. Origen del servicio público en el Ecuador. 

 Al constituirse el Ecuador como Estado y expedirse la primera Constitución en 

el año de 1830, surgen las primeras normas legales en el país y por ende la 

regulación y denominación de servicios públicos. En aquella época muy 

deficiente comparados a lo que en la actualidad tenemos. 

En este sentido el servicio público comenzó a tomar forma en la época de la 

Revolución Industrial en la que el Estado comenzó a intervenir en las actividades 

económicas de los particulares con la finalidad de evitar los abusos de quienes 

monopolizaban ciertas actividades con las que se satisfacían necesidades 
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colectivas; y que pese a ello se realizaban solamente con el afán de obtener 

lucro.  

El servicio que prestaban estos monopolios no abarcaba a toda la sociedad, solo 

a ciertos sectores sociales que disponían de recursos económicos para acceder 

a ellos, entonces el Estado comenzó a asumir dichas actividades en aplicación 

del imperium o poder de mando; facultad ésta que la distinguía de la 

administración privada y que poseía la administración púbica, con el objetivo de 

dar cumplimiento a las necesidades generales que requería la población. 

A raíz de esta intervención del Estado, el autor Efraín Pérez expresa que, la  

doctrina francesa en el siglo XIX empieza a desarrollar las concepciones jurídicas 

sobre las actividades del Estado, distinguiendo entre las actividades de la 

administración pública lo que es la potestad pública y las actividades de gestión. 

Con esta teoría cuyas ideas fundamentales se basaron todos los autores 

franceses para el desarrollo del derecho administrativo trataron de distinguir 

cuando aplicar el derecho administrativo y cuando aplicar el derecho privado. No 

obstante, la creciente participación del Estado en actividades de beneficio de la 

colectividad determina, por una parte, la reducción del campo de aplicación del 

derecho administrativo; por otra parte, se hizo notar que resulta difícil en la 

práctica realizar este desglose de la actividad del Estado entre actos de autoridad 

y actos de gestión.  

Debido a esta dificultad práctica la doctrina y jurisprudencia francesa desarrolla 

la idea de servicio público cuya noción surgió en el Tribunal de conflictos con el 
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famoso “Arret” (fallo administrativo) Blanco del 8 de febrero de 1873 que en su 

resolución manifiesta:  

“(...) la responsabilidad que puede  incumbir al Estado por daños causados a los 

particulares por los hechos de  personas que emplea en los servicio s públicos, 

no puede regirse por los  principios establecidos en el código civil, para las 

relaciones de particular a particular,  la autoridad administrativa es la sola 

competente para conocer (estos asuntos).”36 

Determinando este autor que el fallo que realizó el Tribunal de Conflictos de 

Francia, fue determinante, para comenzar apreciar los servicios públicos que 

presta el Estado. 

En síntesis concluyo diciendo que el servicio público aparece desde la creación 

del Estado, ya sea este monárquico, democrático u otro y consiste en brindar un 

servicio a la colectividad, es decir prestar un beneficio. En este sentido el servicio 

público en nuestro país surge mediante la expedición de la Constitución de 1830, 

es decir cuando el país se convierte en República. 

 De acuerdo a lo establecido en la Carta Magna, ecuatoriana tenemos que el 

servicio público debe ser de óptima calidad, eficiente, eficaz, es decir debe 

responder a las necesidades de la colectividad; sin embargo puedo decir que 

                                                             
36 PEREZ, Efraín: Derecho Administrativo Tomo II. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 
2009.p.647 
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pese a los esfuerzos realizados, nos falta mucho para cumplir con la óptima 

calidad de los servicios públicos, como el transporte, la salud y educación, etc. 

4.2.3. Evolución del sumario administrativo en la Legislación 

Ecuatoriana. 

Históricamente la carrera administrativa y los servidores públicos se regían con 

la promulgación de la Ley Orgánica de Hacienda el 27 de septiembre de 1.928, 

la que en su Título V trata de "Los Funcionarios y Empleados Públicos" y regula 

su nombramiento, cauciones, sueldos, viáticos, licencias y responsabilidades y 

posteriormente la Ley de Servicio Civil, Carrera Administrativa que fue sustituida 

por la actual Ley Orgánica del Servicio Público en el año 2010. 

 Es así que en el artículo 25 de la Ley Orgánica de hacienda se señala: “Art. 

205.- Personal.- El personal que tenga funciones de administración de recursos 

financieros, estará constituido por servidores que reúnan los requisitos mínimos 

establecidos para el efecto por la Oficina Nacional de Personal, en coordinación 

con el Ministerio de Finanzas, y estarán sujetos a evaluación periódica respecto 

a su calidad y ética profesional. Ninguna persona será designada para 

desempeñar funciones en estos campos, cuando tenga antecedentes que 

pongan en duda su moralidad y honradez, o que haya sido sancionada, dentro 

de los tres años anteriores a la fecha de optar el cargo, en su calidad de 
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recaudador o administrador, por omisión de depositar oportunamente en el 

depositario oficial todos los recursos financieros percibidos.”37 

Es decir en esta cita Ley, ya se hace referencia de alguna manera a los 

servidores público los cuales deben cumplir con determinados requisitos y 

estaban  sujetos a evaluación periódica. 

En lo posterior se dicta la LOSSCA, se regula lo relacionado a deberes, derechos 

y prohibiciones de los servidores públicos, así como también las sanciones 

administrativas por las faltas disciplinarias en las que incurran. De esta manera, 

en el Art. 78 de la citada Ley, se regula lo relacionado al sumario administrativo.  

El cual en su esencia no difiere del  procedimiento que en la actualidad se sigue 

de conformidad a la LOSEP, por cuanto dicha disposición legal, dice: “De la 

solicitud de sumario administrativo.- Cuando se considere que un servidor 

hubiere incurrido en el cometimiento de una presunta falta que merezca sanción 

de suspensión temporal sin goce de remuneración o de destitución, el Jefe 

inmediato, desde que tuvo conocimiento del cometimiento de la presunta falta, 

comunicará el particular por escrito y motivadamente, en el término máximo de 

3 días, a las UARHS, adjuntando los antecedentes y pruebas de descargo con 

que se cuente.”38 

El procedimiento del sumario administrativo en si se regulaba en el Reglamento 

de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

                                                             
37 http://rem.gmtulcan.gob.ec/Leyes/LEY%20ORG%C1NICA%20DE%20ADMINISTRACI%D3N%20FINANCIERA%20Y%20CONTROL.pdf 
38 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL, CARRERA ADMINISTRATIVA. 
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Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. Es así que en la 

Sección IV De la Destitución, tenemos: 

 “Art. 77.- De la destitución.- La destitución del servidor público constituye la 

máxima sanción administrativa dentro del sector público; será impuesta 

únicamente por la autoridad nominadora, con posterioridad al sumario 

administrativo respectivo, y fundamentada en las causales señaladas en el 

artículo 50 de la LOSCCA y en el ordenamiento jurídico vigente. En el caso de 

reincidencia dentro de un período de doce meses consecutivos, en el 

cometimiento de cualquiera de las causales sancionadas con suspensión 

temporal sin goce de remuneración, el servidor será destituido de su puesto con 

arreglo a la ley.”39 

Es decir en la anterior Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, al 

igual que en la actual LOSEP, la máxima sanción a un servidor público era 

impuesta a por la autoridad nominadora. 

“Sección V Del Sumario Administrativo Art. 78.- De la solicitud de sumario 

administrativo.- Cuando se considere que un servidor hubiere incurrido en el 

cometimiento de una presunta falta que merezca sanción de suspensión 

temporal sin goce de remuneración o de destitución, el Jefe inmediato, desde 

que tuvo conocimiento del cometimiento de la presunta falta, comunicará el 

                                                             
39  REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA 

ADMINISTRATIVA Y DE UNIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS REMUNERACIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO. https://www.uta.edu.ec/v2.0/phocadownload/externos/losca2.pdf 
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particular por escrito y motivadamente, en el término máximo de 3 días, a las 

UARHS, adjuntando los antecedentes y pruebas de descargo con que se cuente.  

Art. 79.- Informe previo.- Las UARHs, una vez recibida la comunicación señalada 

en el artículo anterior, en el término máximo de 3 días, presentará a la autoridad 

nominadora el informe previo, que únicamente versará sobre la procedencia o 

no, del sumario administrativo. Art. 80.- Inicio del sumario administrativo.- La 

autoridad nominadora, en el término máximo de 3 días de haber recibido el 

informe emitido por las UARHs, de ser procedente dispondrá, mediante 

providencia, el inicio del sumario administrativo. 

 Art. 81.- Notificación.- Una vez recibida la disposición de inicio del sumario 

administrativo, dentro del término de 1 día, el titular de las UARHs procederá a 

nombrar Secretario ad-hoc. En un término máximo de tres días contados desde 

la fecha de su nombramiento, el Secretario ad-hoc notificará al presunto infractor, 

con los cargos que se le hubiere formulado y los documentos de los que se 

desprenda la falta, de manera personal, en el lugar de trabajo o mediante tres 

boletas, que serán dejadas en el domicilio señalado por el servidor en 

observancia de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, concediéndole 

al servidor sumariado el término de tres días para que conteste sobre los hechos 

que se le imputan. 

 Art. 82.- Prueba.- Una vez concluido el término de tres días para la contestación 

del servidor sumariado, dentro del término de 7 días, se solicitarán y practicarán 

las pruebas que las partes consideren pertinentes. 
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Art. 83.- Audiencia.- Transcurrido el término de cinco días desde la notificación 

al servidor sumariado, el titular de la UARH, dentro del término de tres días, 

señalará día y hora para que se realice la audiencia, en la cual, el solicitante del 

sumario y el sumariado sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las 

que se crean asistidos respectivamente. Lo actuado en la audiencia, constará 

por escrito y el acta será suscrita por el funcionario que preside la diligencia, el 

Secretario ad-hoc y quienes intervengan en la misma. El servidor sumariado 

podrá presentarse a la audiencia, asistido por un profesional del derecho. Las 

UARHs, en caso de estimarlo pertinente, podrá intervenir procesalmente con la 

evacuación de pruebas que estime necesarias, asistido por el Departamento 

Jurídico institucional.  

Art. 84.- Resolución.- Concluido el término de cinco días desde la audiencia, el 

titular de las UARHs, remitirá a la autoridad nominadora el expediente del 

sumario administrativo que contendrá el informe pormenorizado en derecho con 

relación a lo actuado en el sumario, con las conclusiones y recomendaciones. 

Visto este informe, la autoridad nominadora dispondrá, de ser el caso, de manera 

motivada, mediante resolución, la imposición de la sanción correspondiente. 

 Art.- 85.- Incumplimiento de procedimientos.- En el caso de que la autoridad 

nominadora, Jefe inmediato o quien tuviere la responsabilidad de comunicar o 

disponer el cumplimiento de diligencias relativas al sumario administrativo 

incoado por el cometimiento de una presunta falta que merezca sanción de 

suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución, no lo hiciere, será 
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a su vez sujeto al establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles 

o penales según sea el caso.  

Art. 86.- Vigencia de la suspensión temporal.- La suspensión temporal sin goce 

de remuneración mensual unificada, surtirá efecto desde la fecha de notificación 

con la resolución respectiva. 

 Art. 87.- Vigencia de la destitución.- La destitución surtirá efecto a partir de la 

fecha de notificación de la resolución expedida por la autoridad nominadora, 

mediante la cual se imponga dicha sanción. Las UARHs notificarán de 

conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil.  

Art. 88.- Pluralidad de faltas.- Si un servidor en el ejercicio de sus funciones 

cometiere dos o más faltas simultáneas, se aplicará la sanción que corresponda 

a la más grave.  

CAPITULO VI Del Ejercicio de las Acciones y Prescripciones Sección I Ejercicio 

de las Acciones Art. 89.- Reclamaciones y recursos administrativos.- Los 

servidores públicos sujetos al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva podrán interponer las reclamaciones administrativas e 

interponer los recursos previstos en el mismo.  

Los demás servidores públicos lo podrán hacer igualmente de manera supletoria. 

Art. 90.- Recursos contenciosos.- Sin perjuicio del ejercicio de los recursos 

administrativos previstos en el artículo anterior, el servidor público que se 

considere afectado por actos administrativos que lesionen sus intereses, tendrá 
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derecho a demandar el reconocimiento y reparación de los mismos conforme a 

lo previsto en el artículo 98 de la LOSCCA y demás disposiciones aplicables al 

caso.”40 

En esencia noto que el procedimiento en si se mantiene en el actual Reglamento 

General a LOSEP, lo único que difiere son lo relacionado a los días término que 

en el Reglamento a la LOSCCA, son inferiores. De igual forma como en la 

Constitución de 1998 existían funcionarios públicos y servidores públicos, de ahí 

que en el Reglamento a la LOSSCA, se permitía que los funcionarios públicos 

sumariados, interpongan los recursos permitidos en el Estatuto del Régimen 

Jurídico de la Función Ejecutiva, como por ejemplo el Recurso de Hecho; 

mientras que los servidores públicos presentaban ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. En la actualidad en vista que no existe diferencia 

alguna entre funcionarios ni servidores públicos, el sumariada debe comparecer 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad a los requisitos 

establecidos en el Código Orgánico General de Procesos. 

4.2.4. Causas para iniciar un sumario administrativo al servidor público. 

Las causas para la autoridad nominadora inicie el sumario administrativo a más 

de las establecidas en la LOSEP, son las siguientes: 

                                                             
40 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 

Y DE UNIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO.https://www.uta.edu.ec/v2.0/phocadownload/externos/losca2.pdf 
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 De manera general puedo indicar que las causas para que proceda un sumario 

administrativo se encuentran establecidas en la LOSEP, estas son; la 

incapacidad, el abandono injustificado, la sentencia condenatoria por delitos, 

recibir dadivas, ingerir licor o psicotrópicas,  faltar de palabra u obra a jefes  o 

compañeros de trabajo, Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos 

infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de 

remuneración; suscribir contratos de manera arbitraria, realizar actos de acosos 

sexual, atentar a los derechos humanos, incurrir en nepotismo y los que señale 

la ley. 

Así mismo otras causas para que si inicie el sumario es la falta de empatía del 

servidor público con el Jefe de Talento Humano, la filiación política, etc. Pues en 

la realidad claramente se observa que si hay una buena relación entre el 

servidor, el Jefe de Talento Humano o la máxima autoridad nominadora, 

difícilmente se iniciara el sumario administrativo, simplemente le harán un 

llamado de atención. 

4.2.5. Consecuencias del sumario administrativo. 

 Entre las consecuencias del sumario administrativo, tenemos: 

 Terminación del contrato de trabajo o de la relación del servidor con la entidad 

estatal; 

 Angustia, ansiedad, depresión, que afecta no solamente al servidor sumariado 

sino a su entorno familiar. 
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 Desempleo. 

 Pago de indemnizaciones por parte del Estado en casos de restitución del 

servidor. 

 Ingentes gastos económicos por parte del sumariado para la defensa de sus 

intereses. 

4.2.6. Semejanzas entre Sumario Administrativo e Investigación 

Sumaria. 

Según Gladys Camacho. 

 “Son procedimientos disciplinarios.  

 Ambos deben articularse de manera de acumular pruebas, acusar o 

sobreseer, escuchar los descargos en su caso y proponer la absolución o 

la sanción.  

 Se llevan como expedientes con numeración correlativa de páginas e 

inserción sucesiva, de las constancias, declaraciones y actuaciones y 

documentos. 

 Los cargos, las comparecencias personales y la aplicación de la medida 

disciplinaria inicial y terminal deben ser notificados.  

 En ambos casos se debe dictar una resolución final.  
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 La medida disciplinaria rige desde el día siguiente de la notificación.”41 

4.2.7. Principios del debido proceso. 

Los principios generales del derecho son las premisas fundamentales jurídicas, 

que buscan, con su aplicación la justicia, la equidad, el bien común, el 

bienestar social. 

Son por lo tanto, el contenido básico del sistema, además que tienen una 

superioridad jerárquica inevitable sobre los demás elementos del sistema, de tal 

forma que la norma que sea congruente con un principio fundamental del 

derecho será la que deba prevalecer. Desde un punto de vista constitucional los 

principios generales del derecho constituyen una garantía individual, ya que por 

lo general el legislador para realizar una norma se ha basado en estos principios, 

contemplando la necesidad de que en el Estado sean respetados.   

“ a.- Legalidad: Obliga al funcionario no sólo a actuar conforme a las normas 

especiales relacionadas con el procedimiento sumarial contenidas en el 

respectivo estatuto administrativo, sino que antes de ello, a respetar todo el 

ordenamiento jurídico  administrativo aplicable a este tipo de actuaciones.     

b.- Discreción: La intervención del Funcionario sancionador o Investigador debe 

respetar el deber de prudencia y confidencialidad, tanto en la relación con él o 

los inculpados, en su actuar general y respecto de la información que tome 

                                                             
41 CAMACHO, Gladys (2006): Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, editorial Laurentis, 

Chile. 
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conocimiento, de manera que los funcionarios sientan que le otorga garantía de 

privacidad  y que el proceso tendrá el carácter reservado.   

c.- Rapidez: La naturaleza de este tipo de procedimiento obliga a que el 

Funcionario al sancionar, cumpla su cometido con la mayor diligencia, 

considerando que la lentitud en el accionar disminuye la apreciación del grado 

de culpabilidad del afectado, menoscabando muchas veces los fines correctivos 

y reparadores que se persiguen por esta vía.    

d.- Imparcialidad: La actuación del funcionario encargado de la sanción debe 

asegurar y garantizar que su actuación se caracterice por conductas y juicios 

objetivos.   

e.- Precisión: En la redacción de los informes, lo que facilita la labor de 

comprensión que el asunto requiere de quienes intervienen en el proceso y en 

su resolución, considerando que se trata de una materia  delicada y compleja.”42  

La concepción dogmática del acto administrativo en la doctrina administrativa 

contemporánea considera esta figura jurídica como una garantía de los derechos 

de los ciudadanos. Para plasmarse como tal, se exige en la formación, contenido 

y finalidad del acto administrativo: debido proceso, incluyendo motivación; 

garantía de los derechos humanos y correspondencia con las finalidades 

públicas; sin perjuicio del cumplimiento de su juridicidad, es decir, su 

                                                             
42 RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN: Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html  
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concordancia con todo el ordenamiento jurídico y no solamente con la aplicación 

de los simples requisitos legales.  

“Desde sus orígenes el Derecho Administrativo Sancionador formó parte del 

Derecho Penal, por lo cual no se lograba distinguir un procedimiento 

administrativo por sí mismo. Sin embargo, gracias al grado de desarrollo 

alcanzado por el Derecho Administrativo, especialmente a través de la 

interpretación jurisprudencial, en la actualidad resulta posible hablar de un 

procedimiento administrativo sancionador, el cual, tal y como se expondrá, se 

rige por principios y preceptos que le son propios.”43  

Es fundamental comprender que en cualquier etapa del procedimiento se 

deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona, de 

forma tal que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la 

Administración. 

Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda 

culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, 

es decir imparcial, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los 

hechos investigados.  

“Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como finalidad 

mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos, aquellas 

conductas contrarias a las políticas del ente estatal. Un sector de la doctrina 

                                                             
43 VARGAS LOPEZ, Karen. Principios Del Derecho Sancionador, Universidad de Bogotá, 

Colombia. 2008, pág. 59 
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define el poder sancionador dado a la Administración como aquel en virtud del 

cual “pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las 

acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo 

administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada 

caso.”44 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las 

autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico 

legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto 

ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos 

administrativos que no resulten arbitrarios y por ende, contrarios a los principios 

del Estado de derecho.  

“El Derecho Administrativo Sancionador es, ante todo, de índole administrativa, 

siendo lo sancionador una rama de la misma, por lo que la aplicación de 

principios básicos del Derecho Penal, debe estar orientado a garantizar derechos 

fundamentales de la persona, de lo cual debe entenderse que no existe una 

relación de subordinación del Derecho Administrativo hacia el Derecho Penal, 

sino que ambos se encuentran en un mismo plano, siendo su única diferencia el 

grado de desarrollo alcanzado en materia sancionadora por el segundo.”45 

                                                             
44 VARGAS LOPEZ, Karen. Principios Del Derecho Sancionador, Universidad de Bogotá, Colombia. 2008, 
pág. 59 
45 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón (2004): Derecho Administrativo,  Tomo 

I, editorial Civitas, Madrid. Pág. 560 
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“En Derecho Administrativo se suele distinguir entre “procedimiento” y “proceso”, 

para distinguir el desarrollo del juicio en sede “judicial” (proceso) de la 

concatenación de actuaciones de diferente índole en el interior de la 

Administración Pública. Pero, advierte García de Enterría “El procedimiento 

administrativo no es la expresión de un supuesto acto complejo unitario. No es, 

en efecto, un acto complejo, es más bien un complejo de actos.”46   

Como todo procedimiento, el administrativo debe estar acorde a los principios 

constitucionales fundamentales: el de la legalidad, la imparcialidad, el debido 

proceso, la celeridad, la gratuidad, la eficacia y la eficiencia.   

En la actualidad de la manera como prevé la Ley Orgánica del Servicio Público, 

al indicar que todo servidor público que incurra en una falta disciplinaria, se le 

debe iniciar la investigación por el Jefe de la Unidad de Talento Humano, este 

pone en conocimiento de la máxima autoridad nominadora y es quien autoriza el 

inicio de sumario, puedo decir que no se está cumpliendo a cabalidad con el 

principio de imparcialidad. Pienso que para iniciar un sumario administrativo, se 

debe crearse en las instituciones públicos consejos de juzgamiento, los cuales 

deben estar integrados por autoridades y servidores públicos.  

En el presente Marco Doctrinario he abordado temas inherentes a la temática en 

análisis, de tal forma que he especificado de manera clara los antecedentes del 

sumario, su evolución así como las causas y consecuencias del sumario. 

                                                             
46 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón (2004): Derecho Administrativo,  Tomo 

I, editorial Civitas, Madrid. Pág. 560 
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En fin se evidencia que no existe diferencia alguna en lo que respecta al 

procedimiento para sancionar a un servidor público, pues tanto en el Reglamento 

a la LOSSCCA como en el Reglamento a la LOSEP, es la misma autoridad 

nominadora la que sanciona al servidor público que ha incurrido en una falta 

disciplinaria grave. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

En la actual Constitución de la República del Ecuador, no existe diferencia alguna 

entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, ya que las tres 

denominaciones están consideradas a la presente fecha como servidores 

púbicos. Los servidores públicos, por definición, son personas que prestan 

servicios al Estado como miembros de las corporaciones públicas, como 

funcionarios, empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades 

descentralizadas. 

Todo servidor público está al servicio del Estado y de la comunidad y debe 

ejercer funciones en las formas previstas por la Constitución, la ley o el 

reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerlo efectivo 

determinadas por la ley, sin importar la forma o manera en que se encuentre 

vinculado ese servidor público, deben existir compromisos mayores consigo 

mismo, la comunidad, la institución a la que presta sus servicios y por ende con 

el Estado, lo que importa y le impone por sobre cualquier circunstancia debe ser 

la lealtad, entrega, vocación, sacrifico, capacidad, disciplina, honorabilidad, 

voluntad y honradez, entre otras muchas consideraciones y convicciones, 

mismas que debe ofrecer en beneficio y no en detrimento de las instituciones, la 

ciudadanía y el Estado. 

Las acciones de los servidores públicos deben estar siempre, por siempre y 

como fórmula de superación, encaminadas urgentemente a borrar de una vez 
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por todas la visión negativa que los ciudadanos tengan o puedan tener sobre el 

manejo de las instituciones del estado y en oposición a lo cual, enfrentar con 

realismo ese posible desprestigio y frustración, en dirección expedita a 

robustecer ese servicio público mediante sólidos y congruentes fortalecimientos 

en lo democrático, institucional y estatal, con lo que ganaremos todos los 

ecuatorianos. 

 

Vale mencionar que por primera vez se hace constar en una Constitución, que 

los derechos de los servidores públicos son irrenunciables, lo que permitirá que 

estos ciudadanos tengan más compromiso por cumplir sus deberes y hacer 

cumplir sus derechos. 

En este sentido las instituciones en las que laboran los servidores públicos se 

encuentran previstas en el art 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador; y son las siguientes: 

 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”47 

“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.”48 

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala con absoluta claridad  

cuáles son las entidades que componen el sector público, limitando también el 

ámbito de acción de los servidores, organismos y entidades públicos, a las 

atribuciones que señala la misma Constitución y otras leyes especiales de 

creación y regulación de las respectivas instituciones. 

Se determina también lo concerniente a aquellas instituciones que por mandato 

constitucional y de leyes especiales son autónomas administrativamente, como 

por ejemplo, las universidades y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma sumamente 

clara determina como principio sustancial que: 

                                                             
47 COSNTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 225 
48 Ibídem. Art. 226 
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“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.”49 

Es decir, que la administración pública en todo un sistema de apoyo gubernativo 

que debe desarrollarse en forma sumamente técnica, con recursos humanos 

altamente calificados y de profunda convicción ética, de manera que los servicios 

que se brinden sean absolutamente eficientes. 

En la sección tercera, del capítulo de la Constitución referente a la administración 

pública, inicia por determinar en el Art. 229, que tienen la calidad de servidoras 

y servidores públicos, señala: 

“Las personas que de cualquier forma, a bajo cualquier título, trabajen o presten 

servicios, o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los 

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

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán 

sujetos al Código de Trabajo.  

 

                                                             
49CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 227 
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La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. Por lo tanto, es necesario que todas las servidoras 

y servidores de las instituciones y organismos que conforman el sector público 

se rijan por la Ley que regula el servicio público.”50 

Esto significa que para ser servidor público, lo único que se requiere es la 

prestación de servicios a cualquier título al sector público, obviamente en el 

ejercicio de un campo funcional en un puesto de la administración pública. 

Conforme al Art. 230 del ordenamiento constitucional, en relación con el servicio 

público se prohíbe: 

1. “Desempeñar más de un cargo público en forma simultánea a excepción de 

la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita.  Es decir, cuando 

el horario de la cátedra está fuera de las horas de trabajo en el servicio 

público. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”51 

Además, ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

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

actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 229 
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 

117. Art. 230 
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sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

Es crucial porque la transparencia y responsabilidad son los fundamentos que 

llevan a que las organizaciones y liderazgos tengan fuerza moral suficiente para 

impulsar y fortalecer la escala de valores, la legalidad, el civismo y la justicia en 

nuestra sociedad. Las preocupaciones se generan tanto de una parte de la 

sociedad que tiene niveles aceptables de participación ciudadana dado que 

acceden a buenos niveles de información y conocimiento de la problemática, en 

tanto en la mayoría de los ciudadanos, si bien tienen la opinión de que hay 

corrupción, sus posiciones son pasivas frente a dicha problemática. La carencia 

de transparencia es una creciente preocupación social porque afecta tanto a los 

países ricos como a los pobres, es una erosión continua de la economía.  

Los principales retos de la democracia, en las circunstancias actuales, son la 

búsqueda de la transparencia, la responsabilidad y la capacidad de respuesta es 

fundamental para la credibilidad de sus gobernantes. 

La corrupción o la falta de ética en nuestras organizaciones es la principal 

amenaza en el desarrollo del país y su combate exige el apoyo de toda la 

sociedad. Es un tema común en los discursos presidenciales, las campañas 

electorales de los políticos, etc., pero falta. Lamentablemente es frecuente que 

las nuevas iniciativas, no sean aplicadas rigurosamente o no sean provistas de 

funcionarios y personal idóneo para su implementación, entre otras prácticas 

tradicionales negativas, como la continua resistencia de los gobiernos de 
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proporcionar información para que se pueda conocer y monitorear el manejo de 

los fondos públicos y de los casos de corrupción que son expuestos por la 

sociedad civil o detectados en una investigación gubernamental (caso 

indemnizaciones). 

En cuanto a las prohibiciones para los servidores públicos, tenemos:  

“Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos 

directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, 

quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas 

o representen a terceros que los tengan. 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en 

que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que 

presten sus servicios.” 52 

En el  Art. 233 del cuerpo legal en análisis, señala: 

“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 

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

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 232 
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sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 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.”53 

Como se puede apreciar son muy claras las prohibiciones establecidas para los 

servidores públicos, por ende de incurrir en alguna de estas figurad delictivas, 

son sancionados penalmente conforme lo establece el Código Penal 

ecuatoriano, lo que considero muy acertado a fin de frenar la serie de artimañas 

y abusos de algunos servidores públicos que en muchos casos aprovechándose 

del puesto que ocupan se han aprovechado para enriquecerse a costas de los 

dineros del pueblos ecuatoriano. 

En nuestro sistema constitucional, el debido proceso está contemplado en el 

capítulo 8º relativo a los derechos de protección, concretamente en el Art. 76 de 

la Carta Magna y de manera específica para los procesos penales en el Art. 77 

ibídem, creando un cúmulo de garantías, calificadas de básicas y que tienen por 

objeto asegurar la vigencia del debido proceso, desarrolladas en la legislación 

secundaria, en especial en el Código Orgánico Integral Penal. Es evidente que 

el debido proceso es el resultado de una actividad jurisdiccional desarrollada bajo 

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

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 233 
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el amparo de la Constitución, de las leyes y de los pactos internacionales, cuyo 

fin primordial es hacer respetar los derechos fundamentales. Por consiguiente, 

el debido proceso es la manifestación del derecho constitucional aplicado, sirve 

de referencia tanto para el legislador que es quien dicta las leyes, mismas que 

deben tener en cuenta los hechos fácticos que ocurren en el acontecer nacional, 

así como por parte del juez que es el aplicador de la norma y quien debe buscar 

la verdad procesal por medio del sistema de pruebas que le otorga el legislador 

para el caso concreto que le toca juzgar, es decir, buscando no solo la verdad 

formal sino también la verdad real que son presupuestos de un juicio justo e 

imparcial. 

De lo expuesto se puede manifestar que el debido proceso es el conjunto de 

derechos propios de las personas, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos 

por la Carta Magna, que procura la igualdad de las partes, la tutela judicial 

efectiva y un juicio justo y sin dilaciones, en suma, el respeto de las garantías 

fundamentales y a obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso 

transparente.  

Desde esta perspectiva, todos los órganos de la administración pública están en 

la obligación de respetar y hacer respetar todos aquellos principios y derechos 

invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y 

específicamente los contemplados en los Arts. 11, 75, 76, 77 y 82 de la 

Constitución de la República. Por su lado, el Art. 168 de la Constitución de la 

República, en el numeral 6, consagra que: “La sustanciación de los procesos en 
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todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo.”. Y el Art. 169 ibídem, establece: “El sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”. En síntesis, podemos 

manifestar que en salvaguarda al  debido proceso constitucional ninguna 

persona natural puede ser privada de los derechos y garantías fundamentales 

que consagra la Constitución de la República, esto es, a tener un procedimiento 

abreviado y simple, y a disponer del proceso por el cual se le está juzgando, 

pues no es un fin, sino un medio idóneo para hacer prevalecer el principio de que 

el sistema procesal “será un medio para la realización de la justicia”, es decir, 

que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo acto.  

4.3.2. Ley Orgánica de Servicio Público. 

A más del estudio de la Constitución de la República del Ecuador, es necesario 

referirnos a otras normas legales como es la Orgánica del Servicio Público 

expedida el 6 de octubre del 2010, en el Registro Oficial N° 294. 

“El Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que  los principios del 

servicio público son la calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 

jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
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solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación.”54 

En este sentido la normas constitucionales y legales que regulan el desempeño 

de los servidores públicos, ya sean funcionarios, empleados o trabajadores, 

dentro de los organismos públicos, pretenden generar una administración 

ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos establecidas y en demasía 

los procedimientos y los comportamientos a los cuales de forma ineludible tienen 

que regirse quienes son parte de la función pública.  Sin embargo, es conocido 

por todos que aunque un minoritario  sector de servidores públicos, se 

caracteriza por la ineficacia, ineficiencia y la negligencia en el desempeño de sus 

funciones, lo que a la vez produce  descontento y desconfianza de la ciudadanía.  

Esta situación se debe al gran número de personal improvisado ubicado por 

compromisos políticos, que carecen de perfiles idóneos en el desempeño de 

cargos públicos; y, a la falta de establecer sanciones a los servidores que no 

cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las autoridades respectivas.  

El  Art. 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  en cuanto a la responsabilidad 

administrativa de la servidora o el servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o incurra en responsabilidad administrativa que sanciona 

disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el 

mismo hecho. 

                                                             
54 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2013. Registro Oficial N° 294. 
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Así este cuerpo legal invocado, establece clasifica a las faltas disciplinaria en 

faltas leves el  incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, 

desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas 

no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de uniformes; 

desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; atención indebida al 

público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, 

equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación y las demás de 

similar naturaleza, para las cuales se impone sanciones como: amonestación 

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

En cuanto a las faltas graves, en cambio las define como aquellas acciones u 

omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren 

gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a 

preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos 

realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en 

el artículo 48 de esta ley. 

Señala la normativa jurídica de este cuerpo legal invocado que la reincidencia 

del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave y que dan lugar a la 

imposición de sanciones de suspensión o destitución, previo el correspondiente 

sumario administrativo. 

El Art. 43, al referirse a las sanciones disciplinarias, establece las siguientes: a) 

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria 
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administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) 

Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 

verbales. 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez por 

ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el 

cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor 

será destituido con sujeción a la ley. 

De lo expuesto se evidencia que para el caso de las faltas graves, la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no establece ninguna medida de coerción  o 

cautelar que efectivamente garantice el cumplimiento de la sanción que se 

impondrá al servidor público, luego de seguirse el correspondiente sumario 

administrativo,  y por ende el pago de la sanción pecuniaria impuesta, deja igual 

vacíos por cuanto no se señala el monto de del diez por ciento si se fija de 

acuerdo a la remuneración actual del servidor o del salario vigente, por ende  he 

considerado la necesidad  de regular en la Ley Orgánica de Servicio Público, lo 

relacionado a la creación de medidas coercitivas a fin de por un lado asegurar el 

cumplimiento de la sanción impuesta al servidor público y de otro lado, garantizar 

los principios constitucionales de eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 

En el Art. 3 de la citada Ley dice: 
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“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.”55 

Por consiguiente, la acción de funcionarios y empleados se halla regulada por la 

Ley del Servicio Público que reemplazó a la anterior Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa. Esta nueva Ley tiene el propósito de garantizar la 

estabilidad, ascensos, remuneraciones, capacitación, régimen disciplinario de 

los servidores públicos. 

La LOSEP, define expresamente el concepto de servidor público, cosa que si se 

puede observar en el Art.  4, que estipula: 

“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. Las trabajadoras y trabajadores del sector 

público estarán sujetos al Código del Trabajo."56 

                                                             
55LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a enero 

del 2010.  Pág. 1, Art. 3 
56 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a enero 

del 2010.  Pág. 1, Art. 4 
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La Ley Orgánica del Servicio Público, al referirse al ámbito de aplicación, incluye 

a los funcionarios y empleados de los organismos de los gobiernos 

descentralizados, entre los que se hallan los municipios, consejos provinciales, 

seguro social, entre otros; de tal manera que, nuestros empleados deben 

responder a las regulaciones y control que establece el Art. 6 de aquella Ley 

Orgánica para garantizar la transparencia e imparcialidad de los actos públicos. 

En este aspecto, es necesario citar al autor Guillermo Cabanellas de Torres que 

define a la disciplina en los siguientes términos: 

“Observancia de las Leyes y ordenamientos de una profesión o instituto. Tiene 

relación con la obediencia jerárquica y por ello es importante en la organización 

militar y en la eclesiástica, pues en ella establece superiores e inferiores.”57 

El Art. 22 de la Ley Orgánica del servicio Público, al referirse a los deberes y 

atribuciones de los servidores públicos, el literal b) expresa:  

“Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo con la diligencia 

que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades”58 

Esta norma obliga a los servidores públicos a prestar servicios a la colectividad 

con eficiencia, diligencia y prontitud, dando un trato amable y cálido al usuario, 

                                                             
57 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2005. Pág. 
22 
58LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a enero 

del 2010.  Pág. 10 Art. 22, Lit. b. 
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aunque en la práctica en el desarrollo de las actividades burocráticas 

observamos actitudes de desprecio y negligencia hacia los administrados.  

Por lo tanto la palabra solidaridad ha quedado como simple enunciado porque 

todos los días asistimos a conocer comportamientos de rechazo por parte de los 

funcionarios y empleados. Ellos no han comprendido que son nuestros 

mandatarios y que el esfuerzo que hace el pueblo para financiar sus 

remuneraciones no tienen la retribución, por lo menos, con un trato cordial. 

El mismo artículo en su literal f) establece la obligatoriedad de que los servidores 

públicos cumplan en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y que lo asista con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho a la población a servicios públicos de óptima 

calidad. Constituye entonces obligación de los servidores públicos garantizar un 

derecho de toda la ciudadanía a recibir servicios de buena calidad. 

En cuanto a las prohibiciones, de los servidores públicos, tenemos: 

“Art. 24.Prohíbese a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: 

a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a su funciones durante 

el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, 

excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la 

docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre 
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cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jomada de 

trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley. 

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos 

o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de 

su cargo; 

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas 

por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención 

prioritaria, debidamente justificadas; 

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 

naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; 

f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de 

sufragio, asociación u otras garantías constitucionales 

Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas 

para esos fines; 

h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, 

educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus 

derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos 

y telecomunicaciones; 
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i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o 

indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del 

Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, 

deba atender personalmente dichos asuntos; 

j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir 

convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u 

obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o 

servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad.  

Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas 

jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión 

de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés; 

k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, 

regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas 

en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin 

perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, 

cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito; 

I) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento 

o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica 

alguna, conforme a la normativa de la respectiva institución; 
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m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores 

públicos; y, 

ñ) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los 

reglamentos 

Puedo observar que existen varias prohibiciones para los servidores públicos, 

por ende al incurrir en cualquiera de estas prohibiciones pueden ser sujetos de 

un sumario administrativo. 

Sin duda alguna la Administración Pública, con el fin de lograr sus fines y 

objetivos, por ende establece sanciones a quienes incurran en alguna falta 

disciplinaria; sin embargo pienso que para mantener la legalidad  y preservar el 

orden público, debe contar con reglas precisas que permitan ejercer su autoridad 

de una manera razonable. 

Las entidades del Estado o entes de la Administración Pública poseen el Poder 

Disciplinario, siendo esta la facultad para aplicar sanciones mediante 

procedimientos especiales es que se han establecido para este efecto 

denominado sumario administrativo. Con el fin de mantener el orden y correcto 

funcionamiento del servicio a su cargo, este poder es de carácter discreción al, 

puesto que toda investigación disciplinaria que se desarrolle debe ser conocida 

por las partes involucradas; sin embargo, manifestamos que este poder que tiene 

la administración no es el único con el que se puede aplicar la disciplina entre 

los funcionarios, puesto que también se encuentra el Poder Laboral, que es aquel 
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al que está inmerso el funcionario por el hecho de estar dentro de un ente como 

parte laboral o simplemente como empleado público. 

El. Art. 41 de la LOSEP relacionado con la responsabilidad administrativa 

previene al servidor público que incumpliere las disposiciones de esta Ley, 

incurrirá en aquella figura jurídica que puede ser objeto de una sanción 

disciplinaria, sin perjuicio de una posible acción civil o penal que de ella se derive. 

Inmediatamente, el Art. 42 de la LOSEP clasifica a las faltas disciplinarias en 

leves y graves como resultado de acciones u omisiones, ya sea por descuidos o 

desconocimientos leves o que alteren gravemente el orden institucional. Como 

es lógico, las faltas graves cometidas por los servidores públicos pueden ser 

objeto de sanciones disciplinarias que pueden llegar hasta la suspensión y la 

destitución del cargo. 

Es decir las sanciones disciplinarias por orden de gravedad serán las siguientes: 

 Amonestación Verbal; 

 Amonestación Escrita; 

 Sanción Pecuniaria Administrativa;  

 Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

 Destitución. 
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Es decir, en el caso en que se compruebe que cualquier servidor o servidora del 

sector público, ha desacatado sus deberes, obligaciones o disposiciones de 

autoridades institucionales. 

El servidor se hará merecedor de una amonestación escrita cuando su 

comportamiento se ajuste a lo prescrito en el artículo 83 del Reglamento General 

a la LOSEP. 

“(..) Que en el período de un año calendario haya sido sancionado por dos 

ocasiones con amonestación verbal, será sancionado por escrito por el 

cometimiento de faltas leves”59 

El mismo cuerpo legal señala en su artículo 84:  

De la sanción pecuniaria administrativa. Sin perjuicio de que las faltas leves 

según su valoración sean sancionadas directamente con sanción pecuniaria 

administrativa, a la o el servidor que reincida en el cometimiento de faltas que 

hayan provocado amonestación escrita por dos ocasiones, dentro de un año 

calendario, se impondrá la sanción pecuniaria administrativa, la que no excederá 

del diez (10%) por ciento de la remuneración mensual unificada”60 

 

Recordemos que entre las sanciones que se le pueda aplicar son de carácter 

civil, penal y administrativo. En el caso de sanción administrativa el servidor es 

legalmente suspendido de sus funciones de manera temporal, tiempo en el cual 

                                                             
59 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, 2011 
60 Ibídem. 



71 

no podrá asistir a su lugar de trabajo, por lo tanto no percibirá remuneración 

alguna mientras dure el tiempo de suspensión. 

El artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público 

determina: 

“De la reincidencia en faltas leves. La reincidencia en el cometimiento de faltas 

leves que hayan recibido sanción pecuniaria administrativa dentro del período de 

un año calendario, será considerada falta grave y constituirán causal para 

sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución, previa 

la instauración del sumario administrativo correspondiente.”61 

Ahora, en cuanto a lo pertinente a la defensa del servidor público sumariado, se 

tiene en el artículo 46 de la LOSEP: 

“Artículo 46.Acción contencioso administrativa. La servidora o servidor 

suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del lugar 

donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido sus efectos, 

demandando el reconocimiento de sus derechos. 

Si el fallo de la Sala o juez competente fuere favorable, declarándose nulo o 

ilegal el acto y que el servidor o servidora destituido sea restituido a su puesto 

de trabajo, se procederá de tal manera y de forma inmediata una vez 

ejecutoriada la respectiva providencia. Si además en la sentencia o auto se 
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dispusiere que el servidor o servidora tiene derecho al pago de remuneraciones, 

en el respectivo auto o sentencia se establecerá los valores que dejó de recibir 

con los correspondientes intereses, valores a los cuales deberá imputarse y 

descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado 

servicios en otra institución de la administración pública durante dicho periodo. 

El pago se efectuará dentro de un término no mayor de sesenta días contado a 

partir de la fecha en que se ejecutorió el correspondiente auto de pago En caso 

de fallo favorable para la servidora o servidor suspendido y declarado nulo o 

ilegal el acto, se le restituirán los valores no pagados. Si la sentencia determina 

que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, la autoridad, funcionario o 

servidor causante será pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, 

en consecuencia, el Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de los 

valores pagados, siempre que judicialmente se haya declarado que la servidora 

o el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave. La sentencia se 

notificará a la Contraloría General de Estado para efectos de control. 

En caso de que la autoridad nominadora se negare a la restitución será 

sancionada con la destitución del cargo.”62 

En el caso de los derechos para demandar si el servidor o servidora se considere 

afectado por un acto administrativo que lesione sus intereses, esto lo podrá hacer 

de acuerdo al artículo 90 de la LOSEP, la cual señala: 
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“Derecho a demandar. La servidora o servidor público, sea o no de carrera, 

tendrá derecho a demandar el reconocimiento y reparación de los derechos que 

consagra esta Ley, en el término de noventa días contados desde la notificación 

del acto administrativo. Sin perjuicio de las acciones constitucionales que tiene 

derecho. 

La demanda se presentará ante la Sala Distrital de lo Contencioso Administrativo 

del lugar donde se originó el acto administrativo impugnado o del lugar en donde 

ha generado efecto dicho acto. 

Este derecho podrá ejercitarlo la servidora o servidor, sin perjuicio de requerir a 

la autoridad competente de la entidad pública que revea el acto administrativo 

que lesiona sus derechos.”63 

Como puedo apreciar la Administración Pública está limitada por las reglas 

estatales, con la finalidad de controlar todas aquellas facultades exorbitantes, la 

propia Administración en sus instituciones Públicas, debe propender a que sus 

funcionarios no extralimiten la discrecionalidad, que por su cargo se les ha 

otorgado, ya que pueden llegar a realizar actos contrarios al funcionamiento de 

dicha Institución, a la ley, o la moral y las buenas costumbres, a fin de logar el 

bien común, conjugado con la eficacia y la eficiencia del servicio público. 

Es conocido que en el sumario administrativo se inicia mediante resolución 

realizada por el Jefe de área donde labora el funcionario sumariado, para 
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posteriormente ser conocida mediante instrucción, para lo cual se designará un 

instructor. Se dispone la suspensión preventiva del funcionario, en el caso de 

considerarse como grave la suspensión será de máximo 30 días, tiempo en el 

cual no gozará de ninguna remuneración y aunque el sumariado aún se presume 

inocente debe subsistir en la investigación. 

En el caso en el que el sumario ya esté suficientemente avanzado y si la 

naturaleza de las irregularidades lo permitan, el instructor podrá solicitar a la 

autoridad correspondiente que el o los sumariados sean reintegrados a sus 

funciones; es decir, en el momento en el que se dicta la suspensión del 

funcionario, se trata de evitar que el sumariado perturbe el normal desarrollo del 

procedimiento y, por ello es suspendido y no puede ingresar a las oficinas de la 

entidad sin autorización de la autoridad competente. 

El Art. 43 determina las sanciones disciplinarias a los que pueden ser acreedores 

los servidores públicos de acuerdo a la gravedad de las faltas. Las sanciones 

van desde la amonestación verbal, amonestación escrita, sanción pecuniaria 

administrativa hasta la suspensión temporal sin remuneración y la destitución, 

previo a la realización del respectivo Sumario Administrativo. 

 

El Art. 44 que se refiere al Sumario Administrativo explica que: 
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“En su realización deben aplicarse las garantías del debido proceso, el respeto 

a la defensa y la aplicación del principio de que “en caso de duda, prevalecerá lo 

más favorable a la servidora o servidor.”64 

El Art. 48 de la LOSEP enumera los dieciséis (16) causales que pueden conducir 

a la destitución del cargo de las servidoras y servidores públicos, tales como: 

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

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

de desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de Administración del 

Talento Humano; 

b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables 

consecutivos; 

c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: 

cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y 

en general por los delitos señalados en el Artículo 10 de esta Ley; 

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

 

e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los 

lugares de trabajo; 

                                                             
64LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
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f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a 

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

provocación previa o abuso de autoridad; 

g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que impliquen 

sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración; 

i) Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de servicios 

ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su 

reglamento; 

j) Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del Artículo 22 de esta Ley o 

quebrantar las prohibiciones previstas en el literal d) a la n) del Artículo 24 de 

esta Ley; 

k) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo 

disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento; 

l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de 

cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier 

otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente 

comprobados; 
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m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del 

desempeño, por segunda vez consecutiva; 

n) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin 

de obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y 

remoción para su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; 

ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la 

institución, mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; y, 

o) Las demás que establezca la Ley.”65 

Causales que se encuentran legalmente establecidas en la LOSEP, no obstante 

en la práctica se suscitan sumarios administrativos por la inexperiencia del 

servidor público en el despacho de trámites, a mi criterio totalmente injustos. 

El Art.  49 que establece la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos 

públicos por sanciones disciplinarias concluye con la denominada “muerte civil” 

cuando afirma: 

“Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, quien 

hubiere sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por 

asuntos relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o 
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depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con 

estos asuntos, quedará inhabilitado para el desempeño de un puesto público.”66 

Hace referencia a delitos de peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, por 

ende queda de por vida inhabilitado para el desempeño de cargo público alguno. 

Pienso debería delimitarse esta prohibición toda vez que con ello se le negaría 

totalmente el derecho al trabajo. 

El Art. 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece del Sumario 

Administrativo lo siguiente: “Es el proceso administrativo, oral y motivado por el 

cual la administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas 

administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o 

servidor público. Su procedimiento se normará en el Reglamento General de esta 

Ley. El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al 

debido proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que 

en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. De 

determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones 

señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades civiles o 

penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de justicia 

competentes” (Ley Orgánica de Servicio Público, 2011). 19 Este proceso 

establece que, a pesar de la renuncia del funcionario sumariado este proceso 

continúa aún en su ausencia. Debe tenerse muy en cuenta que este 

procedimiento, a pesar de llamarse Sumario establece la oralidad como un 
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componente básico en su acción, además de que, como toda resolución del 

ámbito del Derecho Público debe estar debidamente motivada, es decir 

razonada y basada en los preceptos constitucionales y legales del ordenamiento 

legal. Es por lo tanto que podemos manifestar, que el Sumario Administrativo es 

una investigación sumaria que están en la capacidad de aplicar, si se da el caso 

de que los funcionarios de las instituciones públicas cometan errores o hechos 

de carácter irregular, lo principal que las entidades quieren rescatar es el hecho 

de que la integridad de la administración sea aquella en la que la sociedad pueda 

confiar, ya que es necesario que las potestades regulatorias sean aplicadas de 

forma consistente y eficaz, con el único fin de mantener la disciplina laboral en 

los parámetros de las funciones administrativas. Así mismo manda que, en el 

caso de que se demuestre el cometimiento deliberado de una falta que acarrea 

responsabilidades de otra índole distinta a la administrativa, es decir civil o penal, 

la autoridad nominadora está en la obligación de informar a los órganos judiciales 

competentes para su trámite, y posterior sanción con arreglo al Código Penal u 

otros que contengan normas punitivas. 

4.3.3. Ley Orgánica de la Función Judicial. 

Con la expedición de la Constitución del 2008, no existe distinción entre 

funcionarios y servidores públicos.  Es así que según lo dispone el artículo 37 y 

siguientes del Código Orgánico de la Función Judicial, tenemos: 

“Art. 37.- PERFIL DE LA SERVIDORA O SERVIDOR DE LA FUNCION 

JUDICIAL.- El perfil de las servidoras o servidores de la Función Judicial deberá 
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ser el de un profesional del Derecho con una sólida formación académica; con 

capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal 

éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de 

servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con 

el cambio institucional de la justicia.”67  

“Art. 38.- CONFORMACION DE LA FUNCION JUDICIAL.- Integran la Función 

Judicial y se denominan, en general, servidores de la Función Judicial: 1. Las 

juezas y jueces; las conjuezas y los conjueces, y demás servidoras y servidores 

de la Función Judicial que prestan sus servicios en la Corte Nacional de Justicia, 

cortes provinciales, tribunales y juzgados de primer nivel; 2. Las juezas y jueces 

temporales, mientras estén encargados de la unidad; 3. Las vocales y los 

vocales, y los demás servidoras y servidores de la Función Judicial que prestan 

sus servicios en el Consejo de la Judicatura; 4. La Fiscal o el Fiscal General del 

Estado, la Defensora o Defensor Público General, y los demás servidoras y 

servidores de la Función Judicial que prestan sus servicios en la Fiscalía General 

del Estado y en la Defensoría Pública; 5. Las notarías y los notarios y los demás 

servidoras y servidores de la Función Judicial que prestan sus servicios en los 

órganos auxiliares de la Función Judicial; y, 6. Quienes sean designados 

servidoras y servidores judiciales provisionales para prestar servicios en los 

órganos de la Función Judicial.”68  
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“Art. 40.- CLASIFICACION DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES DE LA 

FUNCION JUDICIAL.- Las servidoras y los servidores de la Función Judicial se 

clasifican en: 1. Titulares: Aquellos que han sido nombrados y posesionados para 

desempeñar un cargo constante en el distributivo de sueldos de la Función 

Judicial, con duración indefinida o a periodo fijo. Las conjuezas y conjueces 

serán servidores titulares sujetos a los mismos requisitos, régimen disciplinario 

e inhabilidades que las juezas y jueces; y, 2. Temporales: Aquellos que han sido 

designados para prestar servicios provisionales en un puesto vacante; para 

reemplazar a una servidora o a un servidor de la Función Judicial que se halle 

suspenso en sus funciones mientras no se dicte resolución en firme sobre su 

situación; para sustituir a una servidora o a un servidor durante el tiempo que 

estuviere de vacaciones, con licencia o asistiendo a programas de formación o 

capacitación; en caso de que se hubiese declarado con lugar la excusa o 

recusación de la jueza o juez; o si se requiera atender necesidades 

extraordinarias o emergentes del servicio de justicia.”69 

En este sentido si un servidor público que integra la función judicial incurre en 

una de las causales para que se dé inicio al sumario, puede iniciarse el mismo y 

destituírselo del cargo que desempeñe. Cabe indicar que tengo conocimiento 

inclusive que se ha seguido sumarios administrativos a servidores judiciales por 

emitir mal las providencias. 

                                                             
69 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL - Página 14 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec 
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4.3.4. Principios de la administración de justicia. 

La Carta Magna ecuatoriana, en el Art. 75, señala que: “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”70. Toda persona tiene 

facultad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales del Estado, para obtener la 

protección de sus derechos o para hacer valer cualquier otra pretensión. De esta 

manera se asegura la tranquilidad social, se evita que las personas hagan justicia 

por sus propias manos ya que cuentan con una instancia o proceso, previamente 

determinados por la ley, por medio de la cual pueden resolver sus controversias. 

El juez debe actuar con imparcialidad, es decir sin pretender favorecer a una 

parte del proceso, sino observando fielmente los elementos probatorios y el 

mandato expreso de la ley. La relevancia de este principio la retoma el Art. 9 del 

Código Orgánico de la Función Judicial al prescribir que la actuación de las 

juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante 

la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver 

siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre 

la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los 

elementos probatorios aportados por las partes. Cabe añadir que los principios 

                                                             
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de estudios y Publicaciones. Actualizada 
al 2015 
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de oralidad, inmediación, concentración, contradicción, publicidad constituyen la 

mejor garantía de la imparcialidad judicial. 

Los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción de un ser 

humano. Así el artículo 168 de la Constitución establece los siguientes principios 

que aplicará la administración de justicia: 

 “1.-Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa: La independencia judicial es un derecho humano constitucionalizado en 

la mayoría de los países, como uno de los pilares fundamentales sobre el cual 

descansan la justicia y la democracia misma, por lo cual trasciende a la simple 

técnica jurídica. 

 La independencia judicial externa opera frente a otros poderes estatales y la 

independencia judicial interna opera al interior de la judicatura, es decir, la 

independencia de los jueces entre sí, pues, el fundamento de la independencia 

interna es la igualdad entre los jueces. 

 2.- La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera: Este principio está vinculado, con el de independencia y permitirá 

fortalecer materialmente dicha independencia, sin injerencia de otros poderes 

del Estado, a través de dotación de recursos económicos, administrativos y 

financieros; y permitirá que las inversiones en justicia vayan en beneficio de la 

sociedad y el mejoramiento en el ejercicio y defensa de sus derechos. 
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 3.- En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia 

ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 

Constitución: En este principio se establece que la potestad de administrar 

justicia es exclusivo de la Función Judicial, pero establece ciertos casos 

especiales para potestades jurisdiccionales, como por ejemplo la Corte 

Constitucional (artículo 429) y El Tribunal Contencioso Electoral (artículo 219). 

 4.-Gratuidad de la justicia.- El artículo 75 de la Constitución en concordancia con 

el artículo 168 numeral 4, establece que el acceso a la administración de la 

justicia será gratuito, y que la ley determinará las costas procesales, lo cual 

constituye un avance en relación a la Constitución de 1998 que establecía la 

gratuidad para casos taxativos. 

En este punto la doctrina hace una distinción entre la gratuidad de la 

administración de la justicia y la gratuidad de la justicia, siendo esta última mucho 

más amplia e incluiría no solo la exoneración de las tasas de acceso al servicio 

público de justicia, sino también todos los gastos que puedan poner a las partes 

en desventaja al momento de litigar. 

 La gratuidad de la justicia incluye no solo la gratuidad en los juicios, sino también 

en la defensa pública y en toda actuación de la justicia, como en los peritajes, 

anotaciones registrales y notariales, etc. 

 5.- En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley: En norma constitucional se consagra 
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el principio de publicidad que pretende “Que todas y cada una de las partes que 

intervienen en un proceso, pero de manera especial el imputado y su defensor, 

tengan oportuno conocimiento tanto de la denuncia o acusación que se ha 

formulado en contra de un ciudadano (…) y, finalmente, que la persona que se 

considere afectada pueda conocer de las decisiones de los órganos judiciales a 

los que ha acudido en demanda de tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en estado de 

indefensión(…) 

 6.- La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo: en esta disposición, 

encontramos los siguientes principios, a los cuales nos referimos: 

 Concentración.- Este principio pretende que el proceso se realice en el 

menor tiempo posible y con la mejor unidad, se refiere a que todas, las 

cuestiones planteadas, los incidentes, excepciones y peticiones deben ser 

resueltas simultáneamente en la sentencia, concentrando así el debate judicial. 

 

 Este principio implica, que los medios de ataque y de defensa pueden ser 

empleados por regla general mientras no se decide el juicio, de tal modo que los 

incidentes deben ser resueltos en sentencia.   

 Contradicción.- Consiste en que una parte tenga la oportunidad de 

oponerse a un acto realizado a instancia de la contraparte y a fin de verificar su 



86 

regularidad. Por tanto, este principio únicamente se presenta en los procesos 

donde existe un demandante y un demandado, es decir, en los procesos de tipo 

contencioso. 

 Dispositivo.-De acuerdo con el principio dispositivo, el proceso sólo puede 

iniciarse a instancia de quien pretende la tutela de un derecho y no puede 

desarrollarse sino mediante el impulso de las partes.”71 

Principios que sin lugar a dudas con la aplicación del actual Código Orgánico 

General de Procesos se hacen efectivos, toda vez que el artículo 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala que el sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia y las normas procesales consagraran los 

siguientes principios: simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. Por su 

parte el artículo 170 de la Constitución, señala los principios para el ingreso a la 

Función Judicial, que consagra el sistema de meritocracia al que nos referimos 

en párrafos anteriores (igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, 

publicidad, impugnación y participación ciudadana) 

4.3.5. Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Procedimiento del Sumario Administrativo. 

De acuerdo al Artículo 90 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, el procedimiento es: 

                                                             
71 LA JUSTICIA EN LA CONSTITUCIÓN. Lunes 20 de diciembre del 2010 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/funcionjudicial/2010/12/20/la-justicia-
en-la-constitucion Por: Ab. Paúl Peña Núñez 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/funcionjudicial/2010/12/20/la-justicia-en-la-constitucion
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/funcionjudicial/2010/12/20/la-justicia-en-la-constitucion
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Investigación. 

“Artículo 91.- Acciones previas.- Antes de dar inicio al sumario administrativo se 

deberán cumplir con las siguientes acciones previas: 

1. Cuando viniere en conocimiento de una autoridad, funcionario o servidor 

la presunción de la comisión de una falta disciplinaria grave por parte de 

la o el servidor de la institución, tal información será remitida a la UATH 

para el estudio y análisis de los hechos que presuntamente se imputan; 

2. Conocido y analizado por la UATH estos hechos, en el término de tres 

días informará a la autoridad nominadora o su delegado sobre la 

procedencia de iniciar el sumario administrativo, consignando los 

fundamentos de hecho y de derecho y los documentos de respaldo, en el 

caso que hubiere lugar, dicho informe no tendrá el carácter de vinculante; 

y, 

3. Recibido el informe, la autoridad nominadora o su delegado mediante 

providencia, dispondrá a la UATH, de ser el caso, el inicio del sumario 

administrativo, en el término de 5 días.”72 

Es decir antes de iniciar el sumario administrativo, se da inicio a la fase de 

investigación, cuya competencia le corresponde al UATH de la institución y este 

a su vez pone en conocimiento a la autoridad nominadora, para que autorice o 

no el inicio del sumario. 

                                                             
72 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL 

SERVICIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 DE 1 
DE ABRIL DE 2011. 
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Sumario. 

“Artículo 92.- Inicio del Sumario Administrativo.- En conocimiento del informe de 

la UATH, la autoridad nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio 

del sumario administrativo. 

A partir de la recepción de la providencia de la autoridad nominadora o su 

delegado en la que dispone se dé inicio al sumario administrativo, el titular de la 

UATH o su delegado levantará el auto de llamamiento a sumario administrativo 

en el término de 3 días, que contendrá: 

a)  La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los 

fundamentos de la providencia expedida por la autoridad nominadora; 

b) La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el 

sumario; 

c) El señalamiento de 3 días para que el servidor de contestación a los 

hechos planteados que sustentan el sumario; 

d) El señalamiento de la obligación que tiene el servidor  de comparecer con 

un abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de 

ejercer su derecho de defensa; y, 

e) La designación de Secretario Ad Hoc, quien deberá posesionarse en un 

término máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación.”73 

 

                                                             
73 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL SERVICIO 

PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 DE 1 DE ABRIL DE 2011. 
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Notificación. 

“Artículo 93.- De la notificación.- El auto de llamamiento a sumario será notificado 

por el Secretario Ad Hoc en el término de un día, mediante una boleta entregada 

en su lugar de trabajo o mediante tres boletas dejadas en su domicilio o 

residencia constantes del expediente personal del servidor, conforme a las 

disposiciones generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no 

fuera posible ubicarlo en su puesto de trabajo, a la que se adjuntará toda la 

documentación constante del expediente, al cual se adjuntará toda la 

documentación que obrare del proceso. 

Si el servidor o servidora se negare a recibir la notificación, se sentará la 

respectiva razón por parte del secretario ad-hoc.”74 

Contestación del sumario. 

“Artículo 94.- De la contestación.- Recibida la notificación la o el servidor, en el 

término de 3 días, contestará al planteamiento del sumario, adjuntando las 

pruebas de descargo que considere le asisten.”75 

Pienso que el término concedido para el sumariado, es demasiado corto, pues 

no podrá en tres días reunir todos sus argumentos de descargo para poder dar 

contestación al mismo. En este sentido considero que debe ampliarse dicho 

término. 

                                                             
74 ibídem 
75 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL SERVICIO 

PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 DE 1 DE ABRIL DE 2011 
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Prueba. 

“Artículo 95.- Del término de prueba.- Una vez vencido el término establecido en 

el artículo anterior, con la contestación de la o el servidor o en rebeldía, se 

procederá a la apertura del término de prueba por el término de 7 días, en el cual 

la o el servidor podrá solicitar se practiquen las pruebas que considere pertinente 

y la institución de estimarlo pertinente solicitar la incorporación de nuevos 

documentos o la práctica de otras pruebas que estimen pertinente.”76 

Pienso así mismo que este término de prueba debe prorrogarse al mensos a 

quince días con la finalidad de que reúna todas las pruebas de descargo que 

considere necesario el sumariado, pues estamos de que si el servidor público no 

logra demostrar su inocencia, bien puede ser destituido de su cargo y a más de 

las responsabilidades civiles y penales en las que puede incurrir. 

Audiencia oral. 

 “Artículo 96.- De la audiencia oral.- Vencido el término de prueba, se señalará 

día y hora en las cuales tenga lugar una audiencia oral, en la cual el solicitante 

del sumario o su delegado y el sumariado sustentarán las pruebas de cargo y de 

descargo de las que se crean asistidos.  Dicha audiencia será convocada con 

por lo menos 24 horas de anticipación. 

De lo actuado en la audiencia, se dejará constancia por escrito, mediante acta 

suscinta que contenga un extracto de lo actuado en la misma, suscrita por el 

                                                             
76 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2015 
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titular de la UATH o su delgado, las partes si quisieren suscribirla, y el Secretario 

Ad Hoc que certificará la práctica de la misma.”77 

 “Artículo 97.- De las conclusiones y recomendaciones.- Concluida la audiencia 

oral, el titular de la UATH o su delegado, en el término máximo de 10 días, previo 

el análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias, remitirá a la 

autoridad nominadora el expediente del sumario administrativo y un informe con 

las conclusiones y recomendaciones a que hubiera lugar, señalando, de ser el 

caso, la sanción procedente, dependiendo de la falta cometida, informe que no 

tendrá el carácter de vinculante para la posterior decisión de la autoridad 

nominadora o su delegado.”78 

Resolución. 

“Artículo 98.- De la sanción.- La autoridad nominadora, mediante providencia, 

dispondrá, de ser el caso, y de manera motivada, la aplicación de la sanción 

correspondiente, providencia que será notificada a la o el servidor sumariado, de 

haber señalado domicilio legal para el efecto, o, mediante una única boleta en 

su domicilio o lugar de residencia que conste del expediente personal.  

El titular de la UATH o su delegado, elaborará la acción de personal en la que se 

registrará la sanción impuesta, la cual será notificada conjuntamente con la 

resolución del sumario administrativo. 

                                                             
77 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL 

SERVICIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 DE 1 
DE ABRIL DE 2011 
78 Ibídem 



92 

Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia final, determina que 

no existen pruebas suficientes para sancionar ordenará el archivo del sumario, 

sin dejar constancia en el expediente personal de la o el servidor sumariado.”79 

“Artículo 99.- De la renuncia en sumario administrativo.- En caso de que la o el 

servidor, contra quien se haya instaurado un proceso de sumario administrativo, 

presentare su renuncia al puesto que desempeña, la máxima autoridad no la 

aceptará hasta que concluya el proceso administrativo, de conformidad con el 

artículo 45 de la LOSEP, y en caso de abandono del puesto, se continuará con 

el sumario administrativo aún en ausencia del servidor.”80 

“Artículo 100.- De la rehabilitación por destitución.- La o el servidor que hubiera 

sido destituido por una causal que no hubiera conllevado responsabilidad civil o 

penal, ni sea de aquellas relacionadas por indebida administración, manejo, 

custodia o depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos 

relacionados con estos asuntos, transcurridos dos años de la fecha de 

destitución, podrá solicitar ante el Ministerio de Relaciones Laborales, su 

rehabilitación para desempeñar un puesto en las instituciones señaladas en el 

artículo 3 de las LOSEP, que no sea la que lo destituyó.”81 

                                                             
79 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL 
SERVICIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 DE 1 
DE ABRIL DE 2011 
80 Ibídem. 
81 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL SERVICIO 

PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 DE 1 DE ABRIL DE 2011 
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Como se puede apreciar el procedimiento y los términos concedidos al servidor 

público son muy cortos, por ende debe prorrogárselos a fin de garantizar un 

adecuado derecho a la defensa al sumariado. 

Recursos. 

La servidora o servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante 

la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales 

competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya 

producido sus efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos. 

Si el fallo de la Sala o juez competente fuere favorable, declarándose nulo o 

ilegal el acto y que el servidor o servidora destituido sea restituido a su puesto 

de trabajo y además se le restituirán los valores no pagados. 

En resumen, los pasos para la procedencia del sumario administrativo, son: 

1. Cualquier persona que conozca de actuaciones irregulares al normal 

desenvolvimiento de los servidores públicos que se presuma contrarías a 

Derecho , deben dar aviso a la Unidad de Administración de Talento Humano, 

a Recursos Humanos o Comisión Disciplinaria a la que pertenezca el servidor 

2. La Unidad de Administración de Talento Humano o su equivalente, pondrá 

en conocimiento de la autoridad nominadora o su delegado estos hechos 

mediante un informe debidamente motivado para el inicio del sumario. 
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3. Si la autoridad nominadora decide dar inicio al sumario administrativo , 

deberá disponer al titular, director o coordinador de la Unidad de Talento 

Humano o su equivalente , emita un auto e inicio del sumario, mismo que 

deberá ser notificado a las servidoras o servidores públicos que sean 

sumariados. 

4. El sumariado debidamente notificado, con el auto motivado tendrá un término 

de tres días para contestar el acto por el cual hay una presunción de 

cometimiento de una falta disciplinaria.  

5.  Presentada la contestación la UATH o su equivalente, da inicio a la apertura 

del término de prueba por siete días de acuerdo a los establecidos en el 

artículo 95 de la LOSEP. 

6. En esta etapa las partes presentan las pruebas de cargo y de descargo, sin 

perjuicio que la UATH o su equivalente, pueda presentar la práctica de 

diligencias que garanticen el derecho constitucional de la presunción de 

inocencia. 

7. En la etapa probatoria las partes presentan pruebas documentales, oficios, 

memorándums, resoluciones, emails con firmas electrónicas, testimonios, 

inspecciones periciales entre otras. 

8. Evacuadas todas las pruebas en el término señalado por la UATH o su 

equivalente, señalará día y hora para una audiencia Final. 
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9.  A esta audiencia las partes tienen que concurrir con sus abogados, a fin de 

exponer sus alegatos en Derecho. 

10.  Con todos los elementos la UATH o su equivalente, realiza un estudio de los 

hechos facticos, argumentos jurídicos y la respectiva valoración a las pruebas 

de cargo y de descargo puestas a disposición de las partes y procede a 

elaborar un Informe de conclusiones y recomendaciones, que puesto a 

consideración de la autoridad nominadora de la Institución, con la 

recomendación de la sanción o el archivo del sumario. 

11. La autoridad nominadora revisa todos los procesos y el Informe de 

conclusiones y recomendaciones y mediante una resolución motivada 

impone la sanción disciplinaria a la o los sumariados o dispone el archivo del 

sumario. 

12.  Caso que la autoridad nominadora decida el archivo del sumario 

administrativo la UATH, o su equivalente, por ningún motivo hará constar en 

el expediente personal del sumariado. 

13.  Si la autoridad nominadora impuso una sanción administrativa, el sumariado 

tiene la opción de impugnar dicha resolución en vía administrativa o en vía 

contencioso administrativa. 
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14. La autoridad nominadora tiene 90 días para imponer la sanción disciplinaria, 

caso contrario prescribe el acto administrativo, cumpliendo los requisitos del 

artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos.”82 

Del estudio realizado en el presente marco jurídico, la postulante he adquirido 

amplios conocimientos sobre la normativa legal que regula tanto derechos, 

deberes y prohibiciones de los servidores públicos, establecidos tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, deduciendo que en muchos de los casos depende de la afinidad 

amistosa o política que exista entre el servidor y la autoridad nominadora para 

que se dé o no inicio al sumario administrativo. 

 

 

 

 

 

                                                             
82 POSSO ZUMÁRRAGA, Dr. Manuel. PROCEDIMIENTO DEL SUMARIO 
ADMINISTRATIVO. QUITO 29 DE AMRZO DEL 2013 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de Argentina. 

El proceso administrativo interno que se aplica en este país se lo desarrolla al 

igual que en los demás países. Su procedimiento es de oficio y regula el ejercicio 

de los poderes disciplinarios de la administración de los funcionarios que laboran 

en las instituciones del Estado, con el fin de mantener el buen orden y 

funcionamiento de la administración pública. Dentro de los procesos 

disciplinarios administrativos de este país tenemos varios tipos en los cuales el 

funcionario es sometido a investigación si se diera el caso de las faltas 

disciplinarias. En primer plano se encuentra la Investigación Administrativa, la 

cual como definición tenemos: “La investigación administrativa es el 

procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos o 

hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aun 

siendo extraños a él y a la individualización de los responsables” (SINDICATO 

POLICIAL DE ARGENTINA).83 

 Los elementos que le caracterizan a esta investigación están comprendidos, 

como: a) La determinación o comprobación de actos o hechos irregulares 

acaecidos dentro o fuera del servicio, pero que lo afecten directamente b) 

Individualizar a los responsables El procedimiento de esta investigación 

comienza con la orden que debe dar el superior del funcionario cuando ha notado 

que se ha dado la falta disciplinaria. El primer paso será la designación de un 

                                                             
83 SINDICATO POLICIAL DE ARGENTINA. 
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instructor, este deberá notificar con su designación a la autoridad competente, 

además el instructor cuenta con un tiempo periódico para instruir el cual podrá 

efectivamente ampliarse si fuere necesario. Esta instrucción será de carácter 

confidencial, ya que el instructor tendrá la capacidad de hacer las averiguaciones 

correspondientes con la debida firmeza y discreción posible para que las pruebas 

que fundamenten este proceso no sean violentadas y puedan ser de gran base 

para la investigación. Una vez que se hayan efectuado las averiguaciones 

correspondientes y que se haya esclarecido la investigación con la utilización de 

los diferentes recursos probatorios, como fotografías, videos y declaraciones 

personales que el mismos instructor tendrá el deber de desarrollarla, el instructor 

deberá emitir un informe donde consten los por menores de la investigación, el 

cual pasará dentro de los veinte días siguientes a informes letrados. Si en el 

procedimiento no se ha determinado responsables, la autoridad competente 

tiene el deber de resolver pudiendo enviar el expediente al archivo; pero si se 

diera  el caso de que se demuestra que ha existido un delito, la autoridad está 

en la disposición de remitirlo con denuncia a la policía; en el caso de querer hacer 

una ampliación a la investigación se la podrá realizar únicamente si se entiende 

que la instrucción ha sido insuficiente, del resultado que se dé, de esta revisión 

o ampliación y con el debido análisis no letrado, se procederá a emitir la causa 

de acuerdo a los resultados que este diera. El Sumario Administrativo es el 

procedimiento tendiente a determinar o comprobar la responsabilidad de los 

funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa. De esta definición 

podemos extraer los elementos que la caracterizan, los cuales son: a) Su fin es 
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determinar o comprobar; b) La culpabilidad de los funcionarios; c) Ya imputados 

de la comisión de falta administrativa; d) La motivación del acto debe hacer 

referencia, de principio, a los hechos. No corresponde insinuar, como regla 

general, tipificación que será efectuada por el sumariante y letrado 

correspondiente. Este procedimiento del Sumario Administrativo comienza con 

la resolución que emite la autoridad competente es decir, el jefe de área que esté 

encargado del departamento de donde desarrolla sus actividades laborales el 

funcionario de la entidad pública.  Con la resolución que se emita de este, se 

deberá designar a un instructor y ordenar la comunicación en el Registro de 

funcionarios públicos, dándose el caso de que la falta sea grave, se deberá 

proceder a la suspensión de las funciones, y aunque el sumario quiere decir que 

todavía se genera presunción de inocencia, en ningún caso en cuanto se esté 

desarrollando deberá darse licencia a las personas que estén sometidas a 

investigación. Si en la resolución del sumario se prueba que se ha dado una falta 

sumamente grave, éste tiene la facultad de disponer la suspensión preventiva de 

la persona si esta es encontrada como autor, complicidad o intensión dolosa; si 

se diera el caso del sumario en las autoridades de alto rango, el instructor no 

podrá aplicar la norma de suspensión preventiva con la retención del sueldo o 

medio sueldo, deberá presentar este inconveniente al ministro del ramo para que 

este haga las rectificaciones o ratificaciones. Si se diera el caso de que a las 

personas o funcionarios que han sido sometidos a la investigación, deben ser 

restituidos nuevamente en sus funciones resarciendo debidamente los daños 

ocasionados, inclusive los daños morales, cabe recalcar que la suspensión 
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preventiva y la privación del salario no son sanciones. El Sumario Administrativo 

tiene cualidades o particularidades que son importantes conocer, ya que son el 

resultado del mismo, dentro de los cuales tenemos: 1. La separación del cargo 

se decreta con retención total de haberes. 2. No rige el límite máximo de seis 

meses de suspensión preventiva. 3. Si la irregularidad refiere a la percepción de 

la Renta Fiscal o cuya omisión.  De igual forma que en las investigaciones 

administrativas la notificación se la realiza primeramente al instructor, quien 

tomará en cuenta esa fecha de notificación para empezar con el plazo en el que 

debe desarrollar el informe. En el caso de las pruebas se remitirá el instructor a 

hacerlo de la manera más discreta, el cual deberá realizar las citaciones a las 

personas para que ellas puedan dar declaraciones si fuere el caso, de darse así 

el instructor no podrá delegar la diligencia a otro funcionario ya que únicamente 

deberá hacerlas personalmente, de ser el caso de que se le tome versiones al 

sumariado este tendrá el derecho de ser asistido por un abogado quien está en 

la facultad de impugnar las preguntas con contenido capcioso o inconstitucional; 

sin embargo el instructor puede rechazar las impugnaciones si lo cree necesario, 

ya que es el instructor quien dirige el procedimiento de las preguntas y por ende 

de las pruebas. Una vez realizado el procedimiento de las preguntas, el instructor 

tendrá que emitir el informe el mismo que será sustanciado por todas las 

diligencias que se hubieren realizado, donde se tomará de acuerdo a los 

atenuantes y agravantes que se hayan manifestado en las conclusiones, una 

sanción que podrá ser la destitución o suspensión provisional de sus funciones. 

Es así que en la etapa decisoria la Autoridad competente, observando ya todos 
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las acciones desarrolladas, es quien dictará la resolución final para el funcionario 

por mérito de las pruebas y de informe tal y como lo habíamos detallado 

anteriormente. Además se dispondrá si se retendrá o no el sueldo; es decir, cada 

sanción será aplicada de acuerdo al grado de importancia de la falta disciplinaria 

que el funcionario haya realizado, si esta se probara como evidente o positiva.  

Como se puede apreciar, en la normativa argentina. La fase de investigación en 

el caso del servidor público incurrir en una falta disciplinaria grave, está a cargo 

del sindicato Policial de Argentina, es decir un organismo totalmente 

independiente a la entidad donde labora el servidor público. En la etapa decisoria 

la Autoridad competente debe pronunciarse, lo que no ocurre en la Ley Orgánica 

del Servicio Público que es el Jefe de Talento Humano de la misma entidad 

donde labora el servidor quien realiza la investigación a fin de verificar si es 

prudente o no iniciar el sumario. 

4.4.2. Legislación de Colombia. 

El Artículo 278, Constitución de la República de Colombia, con respecto a la 

emisión de sanciones a los funcionarios que tengan faltas disciplinarias, y señala:  

“El Procurador General de la Nación ejercerá las funciones de:   desvincular del 

cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que 

incurra en alguna de esas faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o 

la Ley, derivar evidente he indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su 

cargo o de sus funciones,  obstaculizar en forma grave las investigaciones (…) 

obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas 
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disciplinarias de los empleados de su dependencia o en la denuncia de los 

hechos que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.” 84 

 El Art 6 del Código Disciplinario Único de Colombia, dispone: 

“En la legislación colombiana se manifiesta al Sumario Administrativo como un 

poder disciplinario el cual es la facultad de la Administración para aplicar 

sanciones, mediante un procedimiento especialmente establecido a esos 

efectos, con el fin de mantener el orden y correcto funcionamiento del servicio a 

su cargo.”85 

 En Colombia se destaca el poder disciplinario en los Arts. 6 y 23 de la 

Constitución; el Código Único Disciplinario de Funcionarios Públicos establece 

sanciones en el Art. 44; el Art 22 habla de la garantía de la función Pública.  

En el Código Único Disciplinario de Funcionarios Públicos en su artículo 6, habla 

acerca del debido proceso, señala:  

“El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con 

observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del 

proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura 

y organización del Ministerio Público”.86  

 De acuerdo al Artículo 22, se establece: 

                                                             
84 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Disponible en www.legislacióncolombiana.com 
85 CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO DE COLOMBIA, artículo 6. Disponible en 

www.legislacióncolombiana.com 
86 Ibídem.  
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“El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, 

objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, 

publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los 

deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, 

establecidos en la Constitución Política y en las leyes”87 

Artículo 23. La Falta Disciplinaria. 

“Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de 

la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o 

comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de 

deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y 

violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 

conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de 

exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente 

ordenamiento.” 88 

La normativa ya citada en el caso del cometimiento de la falta disciplinaria señala 

lo siguiente:  

                                                             
87 CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO DE COLOMBIA, artículo 6. Disponible en 

www.legislacióncolombiana.com 
88 CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO DE COLOMBIA, artículo 6. Disponible en 

www.legislacióncolombiana.com 
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 “Artículo 27.- Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 

cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, 

o por extralimitación de sus funciones.”89 

“Artículo 28. Causales De Exclusión de la Responsabilidad Disciplinaria. Está 

exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:  

1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor 

importancia que el sacrificado. 

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con 

las formalidades legales. 

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento 

del deber, en razón de la necesidad, adecuación, 

5. proporcionalidad y razonabilidad.  

6. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 

7. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye 

falta disciplinaria. 

                                                             
89 Ibídem 
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8. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata 

aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que 

permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.”90 

En el caso de las sanciones que la legislación colombiana promueve para los 

funcionarios o servidores que han incurrido en una falta disciplinaria tenemos:  

“Artículo 44. Clases de Sanciones. El servidor público está sometido a las 

siguientes sanciones:  

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 

realizadas con culpa gravísima.  

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas 

graves dolosas o gravísimas culposas.  

3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 

4. Multa, para las faltas leves dolosas. 

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas” 91 

Como puedo apreciar en la legislación colombiana, al igual que en la nuestra, se 

garantiza el principio de imparcialidad al servidor público sumariado; sin embargo 

la autoridad ante quien se tramita un sumario es el Procurador General de la 

                                                             
90 CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO DE COLOMBIA, artículo 6. Disponible en 

www.legislacióncolombiana.com 
91 CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO DE COLOMBIA, artículo 6. Disponible en 

www.legislacióncolombiana.com 
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Nación,   es decir el abogado del Estado, lo cual pienso que si se garantiza en 

este país el principio de imparcialidad es decir no ocurre como en nuestro país 

se lo tramita ante la máxima autoridad nominadora, vulnerando flagrantemente 

este principio ya que debido a la amistad o enemistad bien puede actuar de forma 

parcializada. 

4.4.3. Legislación de Chile. 

El Estatuto Administrativo, aprobado por la ley Nº 18.834, 2009, en el Artículo 

119, señala: 

“El empleado o funcionario que infringiere sus obligaciones o deberes 

establecidos en esta Ley, podrá ser objeto de   anotaciones de demérito en su 

hoja de vida o de medidas disciplinarias.          

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la 

infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una 

medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación 

sumaria o sumario administrativo.”92 

El Artículo 121, ibídem, dispone: 

 “Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: 

a. Censura; 

                                                             
92 ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE CHILE, aprobado por la ley Nº 18.834, 2009 
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b. Multa; 

c. Suspensión del empleo desde  treinta días a tres meses; y,                                            

d. Destitución. 

Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la 

falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito 

de los antecedentes.”93 

El Artículo 126 del cuerpo legal analizado, señala:  

“Si el jefe superior de la institución, el Secretario Regional  Ministerial o el Director 

Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, 

estimare que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida 

disciplinaria o en el caso de disponerlo expresamente la ley, ordenará mediante 

resolución la instrucción de una investigación sumaria, la cual tendrá por objeto  

verificar la existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y 

su participación, si los hubiere, designando para tal efecto a un funcionario que 

actuará como investigador.”94 

“Artículo 128.- Si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo 

exigieren, a juicio de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director 

                                                             
93 Ibídem. 
94 ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE CHILE, aprobado por la ley Nº 18.834, 2009 
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Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, se 

dispondrá la instrucción de un sumario administrativo.”95 

“Artículo 129.- El sumario administrativo se ordenará por el Jefe Superior de la 

institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios 

nacionales desconcentrados, según corresponda, mediante resolución, en la 

cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo."96 

“El fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que 

aparezca involucrado en los hechos i designado el fiscal, apareciere involucrado 

en los hechos investigados un funcionario de mayor grado o jerarquía, continuará 

aquél sustanciando el procedimiento hasta que disponga el cierre de la 

investigación.”97 

“Artículo 132.- Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, 

en calidad de inculpados, serán apercibidos para que dentro del segundo día 

formulen las causales de implicancia o recusación en contra del fiscal o del 

actuario.”98 

“Artículo 133.- Se considerarán causales de recusación, para los efectos 

señalados en el artículo anterior, sólo las siguientes: 

                                                             
95 Ibídem.  
96 Ibídem. 
97 ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE CHILE, aprobado por la ley Nº 18.834, 2009 
97 Ibídem. Art. 132 
98 Ibídem. Art. 133 
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a. Tener el fiscal o el actuario interés directo o indirecto en los hechos que 

se investigan;    

b. Tener amistad íntima o  enemistad manifiesta con cualquiera de los 

inculpados, y    

c. Tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad 

hasta el segundo, inclusive,   o de adopción con alguno de los 

inculpados.”99 

Es importante destacar que en el caso de Chile, los sumarios administrativos por 

faltas disciplinarias, se inician con una fase de investigación, la cual está 

integrada por el jefe superior   de la institución, el Secretario Regional Ministerial 

o el Director Regional. 

De haber indicios suficientes para iniciar el respectivo sumario administrativo, la 

competencia es del fiscal, el cual es designado por el Jefe Superior y el 

Secretario Regional Ministerial o el Director Regional. 

“En el sumario administrativo se garantiza el debido proceso, cual forma parte 

del principio de legalidad del juzgamiento. Este exige un racional y justo 

procedimiento como base de toda resolución de la autoridad que resuelva una 

controversia o imponga una sanción, para el efecto se deben observar los 

siguientes requisitos:  

                                                             
99 Ibídem. Art. 133 



110 

a. Que el afectado sea notificado y oído. 

b. Que exista la posibilidad de presentar, producir y ponderar medios 

probatorios. 

c. Que la resolución sea oportuna. 

d. Que el órgano que la dicte sea imparcial 

e. Que la decisión sea susceptible de revisión.”100 

De lo expuesto, puedo manifestar que en el Derecho Comparado, los procesos 

de sumarios administrativos por faltas disciplinarais que incurran los servidores 

públicos, se juzgan por órganos totalmente independientes de la entidad. Así en 

el caso de Argentina, la fase de investigación la realiza el Sindicato Policial, en 

Colombia, el competente es el Procurador General de la Nación; y en el caso del 

Chile las autoridades que he indicado en el  párrafo anterior,  todo con la finalidad 

de garantizar el principio constitucional de imparcialidad, lo que no sucede en 

nuestra legislación ecuatoriana, que se sancionan por la máxima autoridad 

nominadora. 

 

 

 

                                                             
100 ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE CHILE, aprobado por la ley Nº 18.834, 2009 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Servicio Público, Doctrina de varios autores. 

5.2. MÉTODOS. 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé el 

método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a través del él presento las 

características del problema como método general del conocimiento.  

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos y 

definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como: Constitución de 

la República del Ecuador y Ley Orgánica de Servicio Público; y, los diferentes 

cuerpos legales del Derecho Comparado,  como Argentina, Colombia y Chile. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar una 

investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que el 
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avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 

progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica requiere 

como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el desarrollo de 

la revisión de literatura. 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un número 

de treinta;  y, tres entrevistas, las cuales fueron aplicadas a profesionales del 

derecho entre Jueces, Abogados,  la cual se concreta  a consultas de opción a 

personas conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas aplicando 

los procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que permitieron 

el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos formulados, para 

tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones, así como 

para formular la propuesta jurídica de reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

En el proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven a la 

comprobación de los objetivos planteados. Para el efecto he diseñado una 

encuesta la cual fue aplicada a treinta profesionales del Derecho, cuyos 

resultados son: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿CONOCE UD. SOBRE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR? 

CUADRO NOR 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos de la Ciudad de Loja 
Autora: Ximena Moreno 
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GRÁFICO NRO 1 

 

INTERPRETACIÓN.  

A la interrogante planteada, los encuestados, esto es el 100%, tienen pleno 

conocimiento sobre los derechos de las y los servidores públicos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

ANÁLISIS. 

En efecto los servidores públicos así como los jueces, en su totalidad tienen 

pleno conocimiento de los derechos de las y los servidores públicos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

Los encuestados, como están inmersos en el servicio público, obviamente tienen 

pleno conocimiento de los derechos de los servidores públicos.  
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 SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO, 

ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO? 

 

CUADRO NOR 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos de la Ciudad de Loja 
Autora: Ximena Moreno 

 

GRÁFICO NRO 2 
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada, la totalidad de los investigados, es decir el 100%, 

contestan que tiene pleno conocimiento sobre el sumario administrativo, 

establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

ANÁLISIS. 

Efectivamente los profesionales del derecho, tienen pleno conocimiento que los 

servidores públicos están sujetos a determinados deberes y obligaciones que 

derivan directamente de su cargo. En este contexto, es donde el sumario 

administrativo se transforma  en una herramienta destinada a investigar y 

establecer los hechos que podrían constituir una infracción o falta a estas 

obligaciones y deberes, junto a aplicar una medida disciplinaria, si los hechos 

investigados constituyesen efectivamente una infracción o falta punible.  

Como está regulado el procedimiento del sumario administrativo en el 

Reglamento a la LOSEP, deja mucho que desear, por cuanto se han dado casos 

que por hechos insignificantes se ha seguido sumarios totalmente injustos y 

arbitrarios, violentando derechos constitucionales delas personas como es el 

derecho al debido proceso y el derecho al trabajo. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 

3. ¿A SU CRITERIO CONSIDERA UD. QUE ES ADECUADO EL 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO, EN RELACIÓN AL SUMARIO ADMINISTRATIVO? 

CUADRO NOR 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ ES ADECUADO 
 
NO ES ADECUADO 

            1 

            29 

              3% 

            97% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos de la Ciudad de Loja 
Autora: Ximena Moreno 

 

GRÁFICO NRO 3 
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada, el 97% de la población investigada contesta que es 

adecuado el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público, en 

relación al sumario administrativo; mientras que el 3%, señalan que no. 

ANÁLISIS. 

Noto que la población investigada en su mayoría estima que no es adecuado el 

procedimiento para el sumario administrativo, establecido en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, puesto que señalan que se violentan principios constitucionales 

como son la seguridad jurídica y la imparcialidad. 

Según lo dispone, la Constitución de la República del Ecuador, toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. Lo expuesto es 

corroborado por lo dispuesto en el Art.  76, literal k del mismo cuerpo legal al 

manifestar que las personan tiene derecho a ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente. 

Dicho principio supone que los jueces deben actuar con plena independencia e 

imparcialidad, inmersos en un ámbito de autonomía orgánica de la Rama 

Judicial, de modo que puedan materializar en sus decisiones el concepto de 

justicia derivado del Estado Social de Derecho y con el cual se logre la efectividad 

de los derechos, obligaciones, garantías y las libertades públicas y asegurar la 
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convivencia pacífica, la estabilidad institucional y la vigencia de un orden justo. 

En este sentido en el juzgamiento de las faltas disciplinarias de los servidores 

públicos no se garantiza este principio debido a que son juzgados por otros 

servidores públicos de mayor jerarquía (autoridad nominadora) sin potestad 

alguna para emitir resoluciones, además se viola el derecho al debido proceso. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO ESTAR REGULADO DE MANERA 

ADECUADA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIRSE EN EL SUMARIO 

ADMINISTRATIVO, SE LESIONAN DERECHOS DE LAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS? 

 

CUADRO NOR 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ SE LESIONAN 
 
NO SE LESIONAN 

            29 

            1 

              97% 

              3% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos de la Ciudad de Loja 
Autora: Ximena Moreno 
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GRÁFICO NRO 4 
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orden de ideas cualquier decisión judicial o administrativa, es la concreción de 

un orden normativo abstracto a una situación particular y específica, lo que 

impone que el juez o servidor público, sea que actúe en primera o segunda 

instancia, intervenga con la más absoluta imparcialidad, despojado de cualquier 

atadura que pueda comprometer su recto entendimiento y aplicación del orden 

jurídico, ya sea por haber emitido concepto previo sobre el asunto sometido a su 

consideración, o por la presencia de alguna de las causales de impedimento 

previstas en la ley, como la  existencia de vínculos de parentesco o amistad 

íntima con una de las partes, o de un marcado interés personal en la decisión, 

etc.  

En esta medida, la legitimidad de la decisión judicial o administrativa, descansa 

en la imparcialidad del órgano encargado de aplicar la ley, lo que significa que 

dicha garantía se convierte en el atributo que por excelencia debe tener un 

servidor público para que pueda considerarse como juez en un Estado de 

Derecho. Lo contrario es propio de los regímenes despóticos y arbitrarios, en 

dónde no impera el reino de las leyes sino el dominio de los príncipes 

representados en las sociedades modernas por servidores públicos prepotentes 

que sólo siguen los dictados de su voluntad o capricho. 
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QUINTA PREGUNTA. 

5. ¿A SU CRITERIO LOS EFECTOS JURÍDICOS EN UN PROCEDIMIENTO 

EXPEDITO A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A FAVOR DEL 

SERVIDOR PÚBLICO, SON: 

a. DERECHO A LA JUSTICIA (    ) 

b. DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y LEGÍTIMA DEFENSA. (    ) 

c. SE GARANTIZA LA IMPARCIALIDAD. (     ) 

CUADRO NOR 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Derecho a la 
justicia 

            10 
           

              33%            

b. Derecho al debido 
proceso y legítima 
defensa. 

          18             60% 

c. Se garantiza la 
imparcialidad 

2               7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la Ciudad de Loja 
Autora: Ximena Moreno 

GRÁFICO NRO 5 
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada, la población investigada considera que los efectos 

jurídicos en un procedimiento expedito a los sumarios administrativos a favor del 

servidor público, son: a.) Derecho a la justicia, 33%; b.) Derecho al debido proceso 

y legítima defensa, 60%; y, c) Se garantiza la imparcialidad. 

ANÁLISIS. 

En la interrogante planteada, noto que la población investigada en una gran 

mayoría piensa que al establecerse un procedimiento expedito en los sumarios 

administrativos, se garantiza el derecho a la justicia, debido proceso y legítima 

defensa.  

Efectivamente en la actualidad se han iniciado un sinnúmero de sumarios 

administrativos, totalmente injustos, irrespetando las normas del debido proceso, 

muchas de las veces derivados de actos de persecución política, con el único fin 

de excluir al servidor público que no comparte sus ideologías políticas. 
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SEXTA PREGUNTA. 

 

6. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO NORMAR EN LA LEY ORGÁNICA 

DE SERVICIO PÚBLICO QUE SE INSTITUYA UNA INTERPOSICIÓN 

JURÍDICA Y EFICAZ A LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS? 

CUADRO NOR 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ DEBE REFORMARSE 
 
NO DEBE REFORMARSE 

            25 

            5 

              83% 

              17% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos de la Ciudad de Loja 
Autora: Ximena Moreno 

 

GRÁFICO NRO 6 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si debe reformarse no debe reformarse

83%

17%

Series1



125 

INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante planteada a los investigados, el 83%, estima usted que es 

necesario normar en la ley orgánica de servicio público que se instituya una 

interposición jurídica y eficaz a los sumarios administrativos; mientras que,  el 

17% consideran que no. 

ANÁLISIS. 

Si debería crearse y que este conformado por profesionales del derecho, 

totalmente independientes a quienes resolvieron el Sumario, porque hay casos 

en que la autoridad nominadora y el Jefe de Recursos Humanos de la UATH, no 

tienen noción alguna de la norma, aplican la ley como si estuvieran en el país de 

nadie. Con el principio de imparcialidad no se trata de establecer o asegurar que 

la Administración no se constituya en parte de las actuaciones administrativas; 

sino lo que se garante, es la independencia de la administración de influencias 

políticas de todo tipo (ya fueren activas o pasivas); o sea que se trata de asegurar 

la independencia de la Administración de la acción de partidos políticos, 

tendencias ideológicas, grupos de presión, etc.; por ende todo tipo de influencia 

sería perjudicial en el procedimiento del sumario administrativo. Como propuesta 

sería que en las citadas normas constitucionales, como de la LOSEP  y su 

Reglamento, para respaldarlas de legalidad y la  justicia del accionar de la 

Administración y con el fin de evitar la injerencia de personas o grupos con 

intereses  sectoriales, en el accionar de la Administración pública, se creen 

organismos independientes en las instituciones públicas para que sean los 
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encargados de conocer y sancionar a los servidores públicos que incurren en 

faltas disciplinarias, así como para interponer alguna acción luego de concluido 

el proceso del sumario. 

6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

Entrevista ah Abogado en libre ejercicio. 

1. Conoce Ud. sobre los derechos de las y los servidores públicos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

Si efectivamente tengo pleno conocimiento de los derechos de los servidores 

públicos, establecidos tanto en la Constitución así como en la Ley Orgánica de 

Servicio Público. Por ejemplo la Constitución garantiza el derecho al trabajo, el 

cual debe ser digno y remunerado. De igual forma el derecho a la estabilidad 

laboral, así como la Irrenunciabilidad de los derechos en materia laboral, etc., 

2. ¿Conoce usted sobre el sumario administrativo, establecido en la Ley 

Orgánica de Servicio Público? 

Si, en la Ley Orgánica de Servicio Público se establecen las causales por las 

cuales un servidor público puede ser destituido del cargo y en el Reglamento a 

la LOSEP, consta el procedimiento para iniciar un sumario administrativo. 

3. ¿A su criterio considera Ud. que es adecuado el procedimiento establecido 

en la Ley Orgánica de Servicio Público, en relación al sumario 

administrativo? 

Bueno pienso que no, porque se presta para una serie de situaciones derivadas 

más bien de afinidad política o amistosa. A veces se suele iniciar sumarios 
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injustos, basados en hechos infundados simplemente porque no es de su misma 

ideología política. 

4. ¿Considera usted que al no estar regulado de manera adecuada el 

procedimiento a seguirse en el sumario administrativo, se lesionan 

derechos de las y los servidores públicos? 

Si por supuesto. A ningún servidor público le vendría bien de la noche a la 

mañana quedarse sin su puesto de trabajo. Esto genera angustia y 

desesperación, en l actualidad dado el alto costo de la vida quedarse sin un 

medio de ingreso para sobrevivir es realmente angustioso. Si el sumario es 

derivado de situaciones políticas se lesiona flagrantemente el derecho al 

trabajo del servidor público. Todos sabemos que es la máxima autoridad de la 

entidad pública la que resuelve, de ahí administrativamente no existe instancia 

alguna donde impugnar dicha resolución, el perjudicado debe litigar vía 

contencioso administrativa. Sabemos que existen únicamente cinco Tribunales 

a nivel del país, en lugares donde no existan estos deberán acudir a otras 

ciudades, generando gastos económicos. 

5. ¿Estima usted que es necesario normar en la Ley Orgánica de Servicio 

Público que se instituya una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios 

Administrativos? 

Si debe reformarse la Ley Orgánica del Servicio Público así como también el 

Reglamento General a la LOSEP, por cuanto es ahí donde se regula dicho 

procedimiento. 
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ENTREVISTA A ABOGADO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Conoce Ud. sobre los derechos de las y los servidores públicos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

Si conozco pero en muchos de los casos se constituye en letra muerta, puesto 

que a diario se irrespetan los derechos constitucionales no solo de los servidores 

públicos sino de todos los trabajadores en general. 

2. ¿Conoce usted sobre el sumario administrativo, establecido en la Ley 

Orgánica de Servicio Público? 

Si conozco, es un trámite administrativo en el cual la entidad pública donde 

labora el servidor público puede iniciarlo, debido a que dicho servidor a incurrido 

en una de las causales establecidas en el artículo 48 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

3.¿A su criterio considera Ud. que es adecuado el procedimiento establecido 

en la Ley Orgánica de Servicio Público, en relación al sumario 

administrativo?  

No pienso que debería crearse un órgano de control independiente a quienes 

laboran en la entidad y ser todos profesionales del derecho a fin de que se cumplan 

las normas tanto constitucionales como legales que garantizan el debido proceso. 

4. ¿Considera usted que al no estar regulado de manera adecuada el 

procedimiento a seguirse en el sumario administrativo, se lesionan 
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derechos de las y los servidores públicos? 

Si se lesiona principalmente el derecho al trabajo, buen vivir, alimentación, etc. 

Lo cual repercute de manera negativa tanto al servidor público como a su entorno 

familiar. 

5.¿Estima usted que es necesario normar en la Ley Orgánica de Servicio 

Público que se instituya una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios 

Administrativos? 

Para garantizar el debido proceso y la imparcialidad, pienso que tanto quien 

resuelva el sumario, así como para impugnar dicha resolución, deben ser 

personas idóneas conocedoras de la ley e independientes. Así se evitaría que el 

sumariado si considera injusto el sumario, acuda los Tribunales Contenciosos a 

reclamar sus derechos. 

ENTREVISTA A SERVIDOR PUBLICO SUMARIADO. 

1. ¿Conoce Ud. sobre los derechos de las y los servidores públicos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

Sí, claro, fui servidor público en la Aduana del Ecuador, Distrito Huaquillas, sector 

Chacras, y tengo pleno conocimiento de los derechos consagrados en la Norma 

Suprema a favor de los servidores públicos. 

2.¿Conoce usted sobre el sumario administrativo, establecido en la Ley 

Orgánica de Servicio Público? 
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Si, y lamentablemente de manera personal fui víctima de un injusto sumario 

administrativo, conculcando mis derechos laborales porque para la autoridad 

nominadora ningún elemento de prueba que aporté desvaneciendo los hechos por 

los cuales se me inició fueron válidos.  Es decir se tomó como pretextos un acto 

que nada tiene que ver con el incumplimiento de mis obligaciones como servidor 

público para el que fui contratado, se trató de represalias políticas. 

3. ¿A su criterio considera Ud. que es adecuado el procedimiento establecido 

en la Ley Orgánica de Servicio Público, en relación al sumario administrativo? 

No es adecuado, es un absurdo que personal de la misma institución juzguen y 

sancionen a otro servidor público, todos sabemos que jamás podemos caer bien a 

todos. Mi caso personal porque denuncie hechos que consideraba injusto como es 

incinerar las mercancías incautadas en vez de entregarlas a las personas 

necesitadas. 

4.¿Considera usted que al no estar regulado de manera adecuada el 

procedimiento a seguirse en el sumario administrativo, se lesionan derechos 

de las y los servidores públicos? 

Si se lesiona de manera flagrante el derecho al trabajo y estabilidad laboral. 

5.¿Estima usted que es necesario normar en la Ley Orgánica de Servicio 

Público que se instituya una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios 

Administrativos? 
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Si deben crearse en cada institución organismos de control totalmente 

independientes para que sean quienes conozcan de las faltas que han cometido 

los servidores públicos y resuelvan sobre los sumarios. A si mismo pienso que 

debería existir un ente a fin de impugnar vía administrativa mismo dicha 

resolución. En mi caso soy de la ciudad de Huaquillas y me ha tocado 

trasladarme a la ciudad de Loja para presentar mi demanda en el Tribunal 

Contenciosos Administrativo Nro. 5, ello conlleva tiempo, gastos de traslado etc. 

Y sin trabajo muchos de los casos algunos servidores no reclaman. 

De las importantes afirmaciones realizadas por los profesionales del derecho 

efectivamente se evidencia que tal como se encuentra regulado el procedimiento 

del sumario administrativo, deja mucho que desear, pues claramente los 

investigados afirman que si se inició en sumario por represalias cualquier 

elemento de prueba que presente el sumariado no sirve en lo absoluto, por ende 

para hacer efectivos sus derechos deben acudir a los Tribunales de lo 

Contencioso administrativo. Sugieren por ende que se cree un organismo de 

control independiente y que sea el encargado de conocer y resolver los sumarios 

así como otro órgano ante quien se pueda impugnar dicha resolución y así evitar 

traslados y gastos que implican las demandas contenciosas. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En la presente tesis me plante los siguientes objetivos: un general y dos 

específicos. 

El Objetivo General, fue: 

“Realizar un análisis técnico, jurídico y doctrinario a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en relación a los Sumarios Administrativos, y la Interposición 

Administrativa al Sumario Administrativo, en garantía de los derechos de los 

Servidores Públicos.” 

El presente objetivo se verificó de manera positiva por cuanto mediante el 

desarrollo de la Revisión de Literatura, contenida en los diferentes marcos, tanto 

conceptual, doctrinario como jurídico efectivamente puede determinar que existe 

la imperiosa necesidad de que se cree un órgano regulador independiente a la 

entidad que resuelve el sumario administrativo a fin que se pueda impugnar dicho 

acto, sin necesidad que el sumariado inicie su acción ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo. 

En lo relacionado a los OBJETIVOS ESPECÍFICOS, tenemos: 

“Determinar la situación jurídica de los reclamos administrativos en las relaciones 

entre servidores públicos y la administración publica en los Sumarios 

Administrativos.” 
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El presente objetivo se verificó de manera positiva por cuanto con la aplicación 

de las preguntas 3 y 4 de la encuesta y entrevista, pude determinara que en la 

actualidad, si un servidor público ha sido sumariado, puede impugnar el acto vía 

contencioso administrativa, sin que exista otro órgano o instancia administrativa 

que pueda hacerlo. 

“Establecer los efectos jurídicos a un procedimiento expedito a los Sumarios 

Administrativos a favor del Servidor Público” 

El presente objetivo se verificó con la aplicación de las preguntas 4 y 5 de la 

encuesta y entrevista, pues debido a que en la actualidad no se encuentra 

legislado en la ley, la única vía es la contenciosa administrativa, ante los 

Tribunales Contencioso Administrativo. 

Y el tercer Objetivo Específico, fue: 

“Proponer una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Servicio Público, en que se 

instituya una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios Administrativos.” 

Este objetivo se verificó con la aplicación de la pregunta 6 de la encuesta y 

entrevista, pues la población investigada considera que dentro de la entidad 

estatal, debe conformarse una instancia integrada por profesionales totalmente 

independientes a fin de que puedan interponer vía administrativa su impugnación 

al sumario. De igual forma se verifica el presente objetivo con la propuesta de 

reforma legal que consta en el numeral 9.1 de esta tesis. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis formulada, fue: 

“Un procedimiento eficaz al Sumario Administrativo en la administración Pública, 

que vincule la eficacia del procedimiento, por las falencias en la toma de 

decisiones unilaterales por parte de la Administración Gubernamental, conlleva 

el que interponga acciones eficaces al Procedimiento.” 

La presente hipótesis, se contrastó positivamente por cuanto del estudio 

realizado en la presente tesis, así como de la investigación de campo he 

corroborado que en muchas ocasiones que han sustanciado y resuelto sumarios 

administrativos totalmente injustos, violentando normas del debido proceso, sin 

que exista un órgano dentro de la misma entidad totalmente imparcial e 

independiente ante quien apelar dicha resolución, de ahí la imperiosa necesidad 

de que exista un procedimiento eficaz al Sumario Administrativo en la 

administración Pública, que vincule la eficacia del procedimiento, por las 

falencias en la toma de decisiones unilaterales por parte de la Administración 

Gubernamental, conlleva el que interponga acciones eficaces al Procedimiento. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su normativa emite criterios 

sustanciales en cuanto a la protección de los derechos consagrados a la 

sociedad ecuatoriana, y en especial al sistema administrativo gubernamental y 

de quienes dependen del Estado, respecto de las y los servidores públicos, cuya 

misión específica es procurar el amparo directo e inmediato de los derechos 
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reconocidos en la Constitución cuando exista la vulneración de tales derechos 

por parte de actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial si la 

persona afectada se encuentra en una situación de subordinación, indefensión 

o discriminación, problema que se evidencia en la sustanciación de los Sumarios 

Administrativos; que los problemas suscitados entre los servidores públicos y la 

administración gubernamental deben ser resueltos mediante la vía contenciosa 

– administrativa y ello opera también cuando estos problemas ocasionan que se 

afecten ciertos derechos legales; ante este procedimiento, porque existe 

confusión acerca de la vía adecuada para tramitar la vulneración de los derechos 

de los servidores públicos por actos administrativos; ante ello, considero de 

importancia el que se establezca como un procedimiento propicio y sustancial, 

la Interposición Administrativa ante autoridad competente y rectora de las 

relaciones laborales en el Ecuador como lo es el Ministerio de Relaciones 

Laborales, interposición que consistirá en la impugnación a un trámite que tiene 

el carácter especial en cuanto a su procedimiento, que por regla general lo 

propone o lo plantea el administrado, es decir el Estado, para que el Sumario 

Administrativo no llegue a ser un conflicto, que surge cuando estos derechos 

legales se confunden con los derechos fundamentales y esgrimiendo este 

argumento se planteen acciones de defensa administrativa, vía protección y 

tutela inmediata de los derechos de los administrados como son las y los 

servidores públicos en el Ecuador, y no se desnaturalice la esencia misma de 

todo trámite administrativo, y se garantice el derecho administrativo en nuestro 

país. 
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8. CONCLUSIONES 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones. 

PRIMERA: 

El sumario administrativo es el medio mediante el cual, se sanciona la actuación 

de un servidor público que hubiere incurrido en una falta que pueda acarrear su 

destitución o cesación de funciones, dicho sumario otorga el derecho a la 

defensa y garantiza el debido proceso al servidor público y no por el hecho de 

retirarse el servidor, luego de haberse iniciado este procedimiento administrativo, 

queda suspendido por haber presentado la renuncia, es decir el sumario 

administrativo deberá concluir y el servidor o ex servidor deberá obtener una 

resolución que establezca su inocencia o culpabilidad.  

SEGUNDA: 

Al establecerse en el art. 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público los 

servidores públicos en caso de incurrir en faltas disciplinarias serán sancionados 

por la máxima autoridad nominadora donde se cometió la falta, se viola el 

derecho a la justicia imparcial establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

TERCERA. 

Al sancionarse al servidor público por faltas administrativas, en los sumarios 

administrativos se emiten resoluciones injustas y arbitrarias, lesivas a los más 
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elementales derechos de las personas como es la libertad, el buen nombre y el 

derecho al trabajo, puesto que se viola el derecho a la imparcialidad, igualdad e 

inocencia, establecidos en los art 75, 76 y 77 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

CUARTA 

Es necesario proponer una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en que se instituya una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios 

Administrativos, en la misma entidad pública, la cual debe estar integrada por 

representantes distintos a la misma, los mismos que deben ser profesionales del 

derecho así: un Delegado del Ministerio de Relaciones Laborales; un delegado 

de los servidores públicos; y, un delegado de la Procuraduría General del Estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: 

Que el Estado ecuatoriano, como garante de los derechos de las personas, haga 

efectivo el cumplimiento de los derechos  de los servidores públicos, establecidos 

en la Constitución, con estricto apego a la equidad y justicia para todos los 

ecuatorianos. 

SEGUNDA: 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, que 

propicien el bienestar de todos los servidores públicos, con el fin de hacer 

efectivos los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 

TERCERA: 

Que la Asamblea Nacional del Ecuador, expida normas legales congruentes, 

garantizando los principios y derechos constitucionales de las personas y en 

particular de los servidores públicos sumariados. 

CUARTA: 

Que se legisle en la Ley Orgánica del Servicio Público, a fin de que se instituya 

una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios Administrativos, en la misma 

entidad pública, la cual debe estar integrada por representantes distintos a la 
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misma, los mismos que deben ser profesionales del derecho así: un Delegado 

del Ministerio de Relaciones Laborales; un delegado de los servidores públicos; 

y, un delegado de la Procuraduría General del Estado. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la  República del Ecuador, 

señala que son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

QUE, el numeral 3 del Art 11, de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 
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aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte. 

QUE, el Art. 75 de la Constitución garantiza el derecho a toda persona al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley. 

QUE, el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

QUE, el art 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los 

servidores públicos son: 1.Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; Las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 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, Las personas jurídicas creadas por acto 

normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos. 

QUE, el  Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma 

sumamente clara determina como principio sustancial que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
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eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación (…). 

QUE, el Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador, señala, que 

tienen la calidad de servidoras y servidores públicos las personas que de 

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

cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo 

rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector 

público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de 

sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código de Trabajo.  

QUE, en el Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

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 (…) 

QUE, el Art 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, al referirse a las faltas 

disciplinarias, expresa que se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u 

omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan las 

disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo 
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atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán 

sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional y en 

ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el numeral 6 del Art. 

120 expide el siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

AGRÉGUESE.- Luego del artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

agréguese lo siguiente:  

Art. Innumerado.- El servidor público sumariado podrá impugnar la resolución 

de sumario administrativo, en la misma entidad pública, para lo cual se creará un 

órgano especializado en Derecho Administrativo, integrado por representantes 

distintos a la misma, los mismos que deben ser profesionales del derecho así: 

un Delegado del Ministerio de Relaciones Laborales; un delegado de los 

servidores públicos; y, un delegado de la Procuraduría General del Estado. 

 Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea 

Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 09 

días del mes de marzo del dos mil dieciocho. 

 

PRESIDENTE DE EL ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

SECRETARIA. 
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1. TEMA 

“NORMESE EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

(LOSEP) LA INTERPOSICIÓN ADMINISTRATIVA AL SUMARIO 

ADMINISTRATIVO” 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador, en su normativa emite criterios 

sustanciales en cuanto a la protección de los derechos consagrados a la 

sociedad ecuatoriana, y en especial al sistema administrativo gubernamental y 

de quienes dependen del Estado, respecto de las y los servidores públicos, cuya 

misión específica es procurar el amparo directo e inmediato de los derechos 

reconocidos en la Constitución cuando exista la vulneración de tales derechos 

por parte de actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial si la 

persona afectada se encuentra en una situación de subordinación, indefensión 

o discriminación, problema que se evidencia en la sustanciación de los Sumarios 

Administrativos; que los problemas suscitados entre los servidores públicos y la 

administración gubernamental deben ser resueltos mediante la vía contenciosa 

– administrativa y ello opera también cuando estos problemas ocasionan que se 

afecten ciertos derechos legales; ante este procedimiento, porque existe 

confusión acerca de la vía adecuada para tramitar la vulneración de los derechos 

de los servidores públicos por actos administrativos; ante ello, considero de 

importancia el que se establezca como un procedimiento propicio y sustancial, 

la Interposición Administrativa ante autoridad competente y rectora de las 
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relaciones obrero-patronales en el Ecuador como lo es el Ministerio de 

Relaciones Laborales, interposición que consistirá en la impugnación a un 

trámite que tiene el carácter especial en cuanto a su procedimiento, que por regla 

general lo propone o lo plantea el administrado, es decir el Estado, para que el 

Sumario Administrativo no llegue a ser un conflicto, que surge cuando estos 

derechos legales se confunden con los derechos fundamentales y esgrimiendo 

este argumento se planteen acciones de defensa administrativa, vía protección 

y tutela inmediata de los derechos de los administrados como son las y los 

servidores públicos en el Ecuador, y no se desnaturalice la esencia misma de 

todo trámite administrativo, y se garantice el derecho administrativo en nuestro 

país. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja la Carrera de Derecho, consiente y consecuente 

del aporte jurídico, y social, con el aporte académico a los estudiantes de la 

Carrera de Derecho, formadores de emprendimiento de la normativa 

ecuatoriana, y por la realidad en la cual los ciudadanos nos desenvolvemos; y 

que a través de la investigación jurídica lograré determinar los problemas que 

inciden en los derechos y garantías en cuanto a las relaciones obrero-patronales 

en el sistema gubernamental administrativo, en mérito a la productividad de los 

servidores públicos en cuanto a la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus 

funciones, caso contrario de forma legal operaría el procedimiento administrativo 

en la Administración Pública Gubernamental. 
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En lo Académico: 

El sistema académico, otorga a los estudiantes un estudio a la legislación, 

doctrina y jurisprudencia a la legislación ecuatoriana, que al ser impartida en la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, conlleva a un 

aprendizaje y estudio sustancial, que en materia administrativa, la Constitución 

de la República del Ecuador, el Ley Orgánica de Servicio Público, han creado y 

desarrollado nuevas teorías y derechos no solo para las personas en general y 

servidores públicos, sino inclusive para las formas en que se sustancian los 

procesos administrativos y judiciales, respecto del contenido de un acto y hecho 

administrativo, y sustanciar un Sumario Administrativo de forma unilateral y por 

decisión del Empleador, lo que desnaturaliza el derecho administrativo en el 

Ecuador, no aporta a la eficiencia y eficacia para con el desarrollo laboral del 

servidor público, que conlleve un régimen de productividad del empleador, y que 

contendrá el sustento legal para su validez jurídica, y donde la ley prevalecerá a 

través del principio de legalidad, a eso se suma un procedimiento como modelo 

nuevo en la aplicación de los trámites administrativos y judiciales en materia 

administrativa, que abordan derechos sustanciales en cuanto a su legalidad de 

Estabilidad. 

En lo Social: 

Este problema jurídico social, es de considerable influencia por cuanto las 

relaciones obrero-patronales en la administración pública, se determinan de 

conformidad con la productividad, eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 
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labores encomendadas a los servidores públicos para con la colectividad en 

todos los servicios Estatales, pues las relaciones laborales son para cualquier 

país un elemento de importancia esencial, no sólo porque definen la calidad de 

las interacciones entre el Estado y los servidores públicos, sino 

fundamentalmente, porque definen también la calidad de una sociedad; y por la 

toma de decisiones dentro de un orden lógico de conformidad a la normativa 

legal ecuatoriana, y que se hace prioritario buscar alternativas para pretender 

una justicia eficaz, oportuna y sin dilaciones, la justicia, de acuerdo a principios 

Constitucionales que rigen nuestro Estado Constitucional de Derecho; y, que se 

garanticen los derechos de los servidores públicos, bajo los principios de 

Oportunidad y Libertad. 

En lo Jurídico: 

El contribuir en forma armónica, al análisis y elaboración de proyectos no solo 

con respecto a lo que estamos relacionando, sino en todo lo referente a lo jurídico 

que conlleve a las garantías de los derechos de los servidores públicos en la 

administración pública, más por las relaciones obrero-patronales administrativa 

pública, respecto al marco legal que regula las relaciones del servidor público, el 

Estado y la sociedad ecuatoriana, y que conlleva hacer efectivas las garantías 

de orden normativo como lo son las contenidas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en cuanto a un procedimiento equitativo y justo por los hechos y actos 

administrativos, en cuanto a su procedibilidad a los Sumarios Administrativos. 
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Con estos antecedentes, debo manifestar que es mi compromiso el procurar el 

desarrollo social, aunando esfuerzos y coadyuvando a que se mejoren las 

relaciones obrero-patronales en la administración pública, que en este sistema 

actual y vigente de la productividad, se desarrollan sistemas de la calidad de la 

productividad de un servidor público en favor personal, familiar y social, a más 

del compromiso con la sociedad en satisfacer las necesidades de toda la 

población ecuatoriana a través de los bienes y servicios; por ello es necesario y 

urgente el tomar acciones en beneficio de dicha productividad y parte sustancial 

de ello, es el servidor público, su compromiso leal y justo para con su Empleador 

(el Estado); caso contrario existen los elementos necesarios para hacer efectivo 

sus garantías y derechos. 

Con los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Laja, es mi 

compromiso contribuir con este trabajo de análisis e investigación para la 

búsqueda de soluciones a los problemas existentes en los procedimientos 

administrativos y judiciales para con los servidores públicos, por ser uno de los 

aspectos de conflicto y estudio de parte de los sistemas administrativos, 

mecanismos que estarán previstos en la Ley, y de ésta tomar las 

consideraciones necesarias para un efectivo desarrollo en los Sumarios 

Administrativos. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis técnico, jurídico y doctrinario a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en relación a los Sumarios Administrativos, y la Interposición 

Administrativa al Sumario Administrativo, en garantía de los derechos de los 

Servidores Públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.   Determinar la situación jurídica de los reclamos administrativos en las 

relaciones entre servidores públicos y la administración publica en los 

Sumarios Administrativos 

2.   Establecer los efectos jurídicos a un procedimiento expedito a los 

Sumarios Administrativos a favor del Servidor Público. 

3.   Proponer una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Servicio Público, en 

que se instituya una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios 

Administrativos. 

HIPÓTESIS 

Un procedimiento eficaz al Sumario Administrativo en la administración Pública, 

que vincule la eficacia del procedimiento, por las falencias en la toma de 

decisiones unilaterales por parte de la Administración Gubernamental, conlleva 

el que interponga acciones eficaces al Procedimiento. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Para constituir el concepto de derecho administrativo primero se debe saber y 

tener muy en claro la diferencia entre el estado social de derecho y el estado 

liberal de derecho para luego si profundizar en el concepto de Estado, la 

diferencia entre el estado liberal tradicional de derecho y el estado social de 

derecho radica en que el primero atiende únicamente al principio de igualdad y 

prescinde de las relaciones reales de poder. Por el contrario, el estado social de 

derecho se preocupa fundamentalmente de que la igualdad formalmente 

proclamada en la Constitución sea una realidad sentida en la vida social, para 

cuyo fin todas las autoridades y órganos del poder público deben encaminar su 

acción para conseguir que se corrijan las desigualdades y se garantice la eficacia 

administrativa, en la actual realidad caracterizada por avances y 

transformaciones vertiginosos especialmente en el campo de la tecnología y del 

desarrollo científico, pero al mismo tiempo por un altísimo grado de 

obsolescencia, no solo en los aspectos tecnológicos y materiales, sino aún en 

aquellos que tradicionalmente constituyeran la esencia misma de los sistemas 

de valores en el comportamiento de los individuos, de los pueblos y sus 

organizaciones. 

“EL ESTADO.- Es la organización social -política, jurídica, económica más 

perfecta que se conoce hasta la actualidad. Es un ente orgánico unitario, 

estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que detenta el 

ejercicio del poder. 
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 TIPOS DE ESTADO 

1.       Unitario: Existe un solo ordenamiento jurídico.  

2.       Federal: Hay una coexistencia de ordenamientos jurídicos:  

 Federal o nacional.  

 Provincial o local: Las provincias ejercen el poder que no han 

delegado a la Nación; así pues, se reservan la facultad de dictar leyes de 

orden administrativo”101. 

 El Derecho Público es el derecho aplicable a todas las relaciones humanas y 

sociales en las cuales el Estado entra en juego, de esta apreciación, se identifica 

el Derecho Administrativo, que es una rama del Derecho Público Interno, éste es 

público porque no existe lucro, e interno porque es diferente del internacional y 

está compuesto por normas jurídicas que regulan la actividad administrativa del 

Poder Ejecutivo y la actividad materialmente administrativa del Poder Ejecutivo, 

el Poder Legislativo y de los entes públicos no estatales. 

La tarea del derecho administrativo es arbitrar los cauces jurídicos necesarios 

para la defensa de los derechos colectivos, asegurando la realización de los 

intereses comunitarios, por medio de los Servicios Públicos; por lo tanto, en el 

Estado de Derecho se ubica a la Administración como esencialmente ejecutiva, 

encontrando en la ley su fundamento y el límite de su acción, es una 

                                                             
101  JARAMILLO Ordóñez Hernán, Dr., “EL  DERECHO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GARANTÍAS SUSTANCIALES”, 

Vol. II, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 23. 
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Administración sometida al Derecho y, aunque está habilitada para dictar reglas 

generales, éstas están subordinadas a la ley. 

En virtud del ejercicio de potestades públicas por parte de la administración 

pública, se establecen relaciones jurídico-administrativas entre el Estado, quien 

es el que tiene el poder de imperio, y los administrados, quienes son titulares de 

derechos subjetivos, en ambos casos una situación iubere licere; ahora bien, la 

relación jurídica entre el prestador del servicio público y el administrado depende 

de quién presta el servicio público que puede ser directamente del Estado por 

una parte y por otra los particulares en dos situaciones: status libertatis y status 

activae civitatis. 

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, 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 status civitatis 

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

generándoles derechos u obligaciones. 

Las garantías de la administración pública, ejercidas por el Derecho 

Administrativo, en cumplimiento del orden jurídico y normativo, que trae la 

Constitución de la República del Ecuador, como de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, y demás leyes, define el determinar las potestades de derecho público 

que el Estado puede titularizar en favor de la sociedad por el servicio a la 

comunidad y al desarrollo del país, y 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.  

Considero de mi apreciación, que sin duda alguna, el Derecho Administrativo 

ecuatoriano ha sufrido profundas transformaciones durante los últimos años, 

aunque ellas hayan sido el resultado obligado de otra profunda transformación, 

que consiste en el nuevo entendimiento de lo que la Constitución significa, no 

únicamente como el gran consenso que permite el desarrollo de la vida social y 

la satisfacción de los intereses de sus miembros, sino y ante todo, por la final 

aceptación de que al mismo tiempo la Constitución es norma jurídica 

directamente aplicable e invocable ante jueces y funcionarios. 

El derecho que corresponde al desarrollo de las acciones tomadas en el sistema 

administrativo gubernamental, están en relación directa a la función pública, en 

condiciones de igualdad en base al principio de mérito y capacidad 
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administrativa, en que el Estado debe desempeñar las funciones públicas en 

base a méritos y capacidades administrativos a cargo de los servidores públicos, 

y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, 

pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad 

y paridad de género, igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Por lo tanto, el ejercicio de la función pública debe orientarse por las políticas 

públicas, la planificación del Estado, la rectitud en ejercicio del cargo y el marco 

jurídico constitucional, de manera que la actividad del servidor compatibilice la 

dimensión política, técnica, ética y jurídica. Existen funciones públicas que son 

eminentemente políticas como las hay eminentemente técnicas, y aunque toda 

actividad que se relaciona con el ejercicio del poder tenga una dimensión política, 

en el buen sentido de la palabra, sin embargo, a excepción de los dignatarios de 

elección popular, los demás servidores públicos, no se diga quienes están 

ligados a la función judicial, tienen que estar al margen de cualquier vicisitud 

política. 

“El mundo de la política es el de la incertidumbre, el mundo del Derecho es, o al 

menos debería ser, el de la seguridad; pues mientras en la política se dan 

conflictos en las que es incierto y cambiante quién tiene la razón, en el mundo 

del Derecho también hay disputas, pero el debate está siempre predecidido 

material y formalmente, por leyes de contenido y de procedimiento, por lo tanto 

el Derecho tiene un horizonte de contacto, y esto determina que el servidor 

público deba ser prudente y someter la resolución de los problemas que tiene en 



159 

sus manos al ámbito del Derecho y más bien moverse en el horizonte de lo 

técnico y lo jurídico”102. 

Aquello implica también, que si bien parte de la ética del servidor público es ser 

fiel a su superior, más exigencia ética es serlo con la comunidad, y en ambos 

casos la fidelidad no puede desbordar el marco de la Constitución y la ley, porque 

fidelidad no implica incondicionalidad, tanto más que la deontología del ejercicio 

de la función pública viene determinada sobre todo por el cumplimiento del deber 

y el respeto de los derechos llana y sencillamente. 

Es la actividad pública, es racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por 

el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y 

evaluar el funcionamiento de los servicios públicos, el fin de la administración es 

prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y 

lograr el desarrollo económico, social y cultural del país, para obtener estos 

resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, elegir 

procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las 

acciones de los servidores quien son parte fundamental del sistema jurídico del 

Estado. 

La Administración Pública es un proceso técnico-jurídico por las siguientes 

razones: 

                                                             
102  GUZMAN Lara Aníbal, Dr. “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”, Corporación Ediciones Legales, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 40. 
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-   La Planificación es una guía para la ejecución de obras y el primer paso 

obligatorio para futuras acciones constructivas del Estado; 

-  La Organización determina que los servidores asuman funciones, 

responsabilidades, decisiones y la ejecución de actividades; y se ponga 

en orden a las personas y cosas; 

-  La Dirección orienta, ejecuta, manda y ordena y vigila las actividades 

hacia el cumplimiento de los fines, responsabilidades, decisiones y la 

ejecución de actividades; y se ponga en orden a las personas y cosas; 

-   La Coordinación armoniza y establece en forma clara y delimitada las 

atribuciones y deberes que corresponde a cada servidor en sus puestos 

de trabajo, engranando los recursos y adecuando las cosas para el logro 

de los objetivos de la organización; 

-  El Control permite registrar, inspeccionar y verificar la ejecución del plan 

capaz de que pueda comprobarse los resultados obtenidos de los 

programados y tomar medidas conducentes para asegurar la realización 

de los objetivos; y, 

-  La Evaluación nos conduce a descubrir debilidades y fortalezas de la 

administración; demostrar los grados de responsabilidad de los 

funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus tareas, medir 

interpretar y analizar sus resultados sobre el plan de trabajo con el objeto 
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de eliminar errores y obstáculos y adoptar medidas adecuadas para el 

futuro. 

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"103. 

Se argumenta también que es un conjunto de órganos e instituciones jerárquica 

o funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene 

como misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas necesarias 

para el desarrollo de la vida en común; además, se define también como la 

actividad del Estado, encaminada al cumplimiento de las leyes y fomento de los 

intereses públicos, para realizar tales fines dispone de órganos centrales, 

provinciales y locales. 

En el escenario jurídico, 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 toda aquellas que directamente tienden a la organización de la 

sociedad, lo que importa principalmente al Derecho son los derechos; a la 

                                                             
103  GUZMAN Lara Aníbal, Dr. “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”, Corporación Ediciones Legales, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
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Administración de los resultados; el derecho a la libertad y la seguridad, en tanto 

que la administración fomenta la eficacia y rapidez y el estancamiento. 

La política pública, es una clara manifestación de la voluntad soberana de los 

gobernantes; la administración es la delegada a ejecutar esa voluntad, la política 

es la ciencia y arte de gobernar; la administración la ciencia y la técnica de servir 

eficazmente, y ésta tiene su razón lógica de ser; la administración es producto 

de esa misma razón de ser de la política, de nada sirve una decisión política sin 

cambio social y transformación y concentración del poder político en pocas 

manos. No existe, por lo tanto, tareas técnico-administrativas con el carácter de 

neutro. 

Desde el punto de vista subjetivo la administración está constituida por un 

conjunto de órganos estructurados jurídica y jerárquicamente dentro del poder 

ejecutivo, cuya actividad está dirigida a satisfacer necesidades de orden público, 

y desde el punto de vista objetivo, la administración es el conjunto de actividades 

prácticas que despliega el Estado a través de sus órganos para atender intereses 

generales de manera inmediata y continua de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico vigente. 

Además, considero, que la administración pública es la actividad política, jurídica 

y técnica que ejerce jerarquía e imperativamente el Presidente de la República, 

de 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 
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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. 

“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”104.   

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 del Ecuador, 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 

                                                             
104  BARCOS, J. Santiago, Dr., "Conociendo a la Administración Pública”, Universidad Pontificia Católica del Ecuador, 

Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2002, Pág. 22. 
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Estado, que al ser una institución jurídica, clara y precisa, es la 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”105. 

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 administrativo, el cual generará que 

                                                             
105  BARCOS, J. Santiago, Dr., "Conociendo a la Administración Pública”, Universidad Pontificia Católica del Ecuador, 

Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2002, Pág. 33. 
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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 
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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”106. 

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. 

                                                             
106  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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Los Actos Administrativos, se los ha definido como “la declaración de la voluntad 

del órgano público preferentemente de un órgano administrativo encaminado a 

producir por vía de voluntad un efecto de derecho para la satisfacción de un 

interés general”107; por lo tanto todo acto administrativo es la declaración 

unilateral de la voluntad del órgano gubernamental a través de la administración 

pública, por el ejercicio de la potestad administrativa,  

Andrés Serra Rojas considera al Acto Administrativo como […] una declaración 

de voluntad, de conocimiento y de juicio unilateral, concreta y ejecutiva, que 

constituye una decisión ejecutoria que emana de un sujeto: la Administración 

Pública en el ejercicio de una potestad administrativa que crea, reconoce, 

modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es la 

satisfacción del interés general”108.  

Considero que, el Acto Administrativo es la manifestación y la voluntad de toda 

autoridad administrativa gubernamental competente, que se fundamenta y 

motiva un acto, con la finalidad de extinguir derechos u obligaciones por el interés 

general o particular como lo es el Estado, que ejerce efectos jurídicos 

concernientes a derechos y obligaciones; por ello, la institución jurídica no existe 

independientemente de las leyes, sino al contrario las leyes hacen plena su 

vigencia, confiriéndole validez y eficacia.  

                                                             
107   Ob. Cit., García Oviedo, 2009, pág. 266. 
108   SERRA Rojas, Andrés, DERECHO ADMINISTRATIVO, Profesor Emérito De La Universidad Nacional Autónoma De 

México, Administrativo, Doctrina, Legislación Y Jurisprudencia, Octava Edición, Editorial Porrúa, México, 1977, 
Pág. 86. 
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Por institución jurídica se entiende entonces a la reproducción de una relación 

jurídica que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas que 

constan en todo el régimen jurídico de un Estado, por lo tanto, una Institución 

Jurídica contiene en sí misma varias normas legales que se refieren al mismo 

tema puedan estar o no en el mismo cuerpo legal. 

 “El objeto del Sumario Administrativo es investigar y esclarecer de manera 

imparcial los hechos suscitados o denunciados, concluyendo que el Jefe de 

Recursos Humanos de la institución con un informe pormenorizado de 

antecedentes, conclusiones y recomendaciones con el señalamiento de las 

disposiciones violadas por el incumplimiento de deberes y prohibiciones 

puntualizadas en las leyes y reglamentos”109.  

Por lo tanto, considero que el Sumario Administrativo, es una institución jurídica, 

que se ha reconocido como una verdadera garantía, no sólo para la 

Administración del Estado en cuanto a poder hacer efectiva la responsabilidad 

de los servidores públicos que actúen al margen de la legalidad, sino también 

para ellos mismos, puesto que les asegura que su eficacia, eficiencia y 

responsabilidad, en caso que se origine, se perseguirá con arreglo a derecho y 

con la seguridad jurídica al derecho a la defensa en un proceso justo. 

La responsabilidad administrativa es sancionada disciplinariamente, por la 

inobservancia que cometen los servidores públicos estatales a las Leyes, 

Reglamentos, Estatutos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, etc. que rijan la 

                                                             
109  Ob. Cit., López Jácome, Pág. 56, Año 2006. 
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vida jurídica de la institución y básicamente, por el incumplimiento de los deberes 

y el mal uso de las atribuciones que el personal comete en razón de sus 

funciones y del cargo que desempeñan; entonces, el sumario administrativo es 

la institución jurídica en la que se establece el debido proceso que la 

Administración debe seguir, para establecer si un servidor público ha incurrido 

en alguna falta que después de haber sido debidamente establecida, apegada al 

principio de legalidad, pueda ser sancionado, estableciendo equilibrio entre la 

falta y la sanción. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido 

proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en 

caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor; que, de 

determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones 

señaladas en la Ley; este no es proceso jurisdiccional, sino meramente 

administrativo que tiene el carácter de sumario por su brevedad, en el que se 

deben observar todas las reglas aplicables al debido proceso en donde se le dé 

oportunidad al sumariado de conocer sobre los hechos que se le imputan y el 

derecho a la defensa.  

6. METODOLOGÍA 

La presente investigación estará orientada por los siguientes recursos 

metodológicos. 
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Métodos 

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

descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un 

problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con 

el propósito de determinar las características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

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

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema administrativo 

gubernamental, y de las relaciones laborales en el país, en cuanto al Sumario 

Administrativo, así mismo se obtendrá información a través de los informes, 

compendios y análisis a nivel institucional gubernamental como de organismos 

privados, de cómo se han desarrollado y desenvuelto en las últimas décadas, 

pues uno de los ámbitos de desarrollo económico es este sector, en que los 

servidores públicos han de lograr eficacia en cuanto al procedimiento 

administrativo en la instauración de los sumarios administrativos.  

La estructura de la Ley Orgánica de Servicio Público, en relación a las 

reclamaciones administrativas, en las que se deben sustentar con los principios 

que rigen el sistema administrativo ecuatoriano, y se considere los mismos en 

cuanto a que se respeten sus derechos y garantías a las pretensiones del 

Estado, dentro de los procesos administrativos que se determine la eficacia de 
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la institución jurídica de un Sumario Administrativo, en donde debe confluir la 

igualdad de derechos de los servidores públicos, en cuanto a la productividad 

laboral es esencial para el adelanto y desarrollo del Estado como de la sociedad, 

problema que ha de ser analizado y estructurado en el desarrollo de la presente 

investigación. 

Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: Inductivo, 

Analítico, Deductivo y Científico.  

El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido.,  

El método deductivo, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento 

para llegar a conclusiones particulares. 

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

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos; el análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento de una investigación socio-jurídica que conlleva el desarrollo 

y análisis de la problemática en estudio, y que se verifica a través de su desarrollo 

en la legislación a estudiar. 

El método deductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El método científico, nos 

permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 
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sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad 

por ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

Procedimiento: 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por las reclamaciones de orden laboral 

administrativo gubernamental; que, nuestro ordenamiento ha previsto que las 

facultades del empleador se ejercen dentro de los límites de la razonabilidad sin 

hacer alusión a ningún otro elemento atendible como puede ser el perjuicio que 

pueda sufrir el servidor público; las referencias al perjuicio del servidor público 

en cuanto a la instauración de un Sumario Administrativo, y que no han sido 

atendidas por el legislador aunque de manera exclusiva para los casos donde 

exista una intencionalidad de causar perjuicio injustificado por parte del Estado, 

en cuanto a la productividad, en la actuación del empleador que no es otra cosa 

que el ánimo de garantizar los derechos sociales de orden económico y social a 

través de la productividad.  

La estructuración del marco jurídico y legal de garantizar la equidad y justicia en 

las reclamaciones administrativas en el país; se contará con la colaboración de 

servidores públicos, empleadores; para llegar a determinar un análisis a las 

encuestas y entrevistas realizadas; llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley Orgánica de Servicio 
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Público; y así arribar a las conclusiones, recomendaciones; y la propuesta 

jurídica a reformarse. 

En relación a los aspectos metodológicos tanto del contenido como del desarrollo 

de la investigación socio-jurídica, como de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, la Carrera de Derecho; y, cumplirlos en forma 

eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

Técnicas 

Como técnicas de investigación, utilizaré técnicas como la recopilación 

bibliográfica, a través de libros, revistas, periódicos, el internet, así como del 

fichaje nemotécnico. Además de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial de las relaciones sociales, de las obligaciones, deberes 

y responsabilidades del sistema administrativo público gubernamental para con 

los servidores públicos, así mismo se obtendrá información a través de los 

informes, compendios y análisis a nivel institucional gubernamental como lo es 

el Ministerio de Relaciones Laborales, en la tramitación de los Sumarios 

Administrativos ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en la 

sustanciación de estos en garantía de un procedimiento eficaz, que cumpla los 

preceptos del Debido Proceso. 
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7. CRONOGRAMA 

       
                                           
Actividades 
Tiempo 

 
Mayo 

 
Junio 
 

 
Julio 

 
Agosto 
 

 
Septiembre 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

XX     

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

 XX    

Desarrollo del Marco Teórico 

De la Tesis 

             XX XXX   

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

          XX       

Verificación y Contrastación 

de Objetivos e Hipótesis 

   XX  

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

         XX  

Presentación del Borrador de 

la Tesis 

            XX  

Presentación del Informe 

Final 

    XX 

Sustentación y Defensa de la 

Tesis 

            XX 

 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

 Autor:                  

 Director de Tesis:              
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 Entrevistados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios en 

la Corte Provincial de Justicia de Loja, como del Ministerio de Relaciones 

Laborales, en un total de 5. 

 Encuestados:  Personas que han presentado juicios laborales en la Corte 

Provincial de Justicia de Loja; Abogados y Doctores en Jurisprudencia, y 

del Ministerio de Relaciones Laborales, en un total de 30 Personas. 

Recursos Materiales y Costos 

Materiales Valor  

Libros  300,00 

Hojas   100,00 

Copias  50,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  400,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1.000,00 

 

 

Financiamiento. 

 

  Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los 

Financiare con recursos propios y con el Crédito Otorgado por El Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Estudiantil, (IECE) que equivale a la suma de mil dólares 

americanos ($ 1000,00), que serán cubiertos en su totalidad por el postulante o 

autor. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA: 

Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los requisitos 
establecidos por la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a 
Distancia,  Carrera de Derecho, dígnese contestar la siguientes interrogantes, 
las cuales servirán de sustento para el desarrollo  de la presente tesis de 
Abogado,  titulada: “NORMESE EN  LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO (LOSEP) LA INTERPOSICIÓN ADMINISTRATIVA AL SUMARIO 
ADMINISTRATIVO." 
 

 

1.¿Conoce Ud. sobre los derechos de las y los servidores públicos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador? 

                     SI    (   )                                      NO   (   ) 

Cuáles?  

...............................................................................................................................

..................................................................................................... 

2.¿Conoce usted sobre el sumario administrativo, establecido en la Ley Orgánica 

de Servicio Público? 

SI  (    )   NO  (    ) 
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3.¿A su criterio considera Ud. que es adecuado el procedimiento establecido en la 

Ley Orgánica de Servicio Público, en relación al sumario administrativo? 

SI  (    )   NO  (    ) 

4. ¿Considera usted que al no estar regulado de manera adecuada el 

procedimiento a seguirse en el sumario administrativo, se lesionan derechos de 

las y los servidores públicos? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿A su criterio los efectos jurídicos a un procedimiento expedito a los 

Sumarios Administrativos a favor del Servidor Público, son: 

a. Derecho a la justicia (    ) 

b. Derecho al debido proceso y legítima defensa (    ) 

c. Se garantiza la imparcialidad (     ) 

 

6.¿Estima usted que  es necesario normar en  la Ley Orgánica de Servicio 

Público que se instituya una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios 

Administrativos? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
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ENTREVISTA. 

 

1. ¿Conoce Ud. sobre los derechos de las y los servidores públicos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

2. ¿Conoce usted sobre el sumario administrativo, establecido en la Ley 

Orgánica de Servicio Público? 

 

3. ¿A su criterio considera Ud. que es adecuado el procedimiento establecido en 

la Ley Orgánica de Servicio Público, en relación al sumario administrativo? 

 

4. ¿Considera usted que al no estar regulado de manera adecuada el 

procedimiento a seguirse en el sumario administrativo, se lesionan derechos 

de las y los servidores públicos? 

 

5. ¿Estima usted que  es necesario normar en  la Ley Orgánica de Servicio 

Público que se instituya una Interposición Jurídica y Eficaz a los Sumarios 

Administrativos? 
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