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1. TÍTULO: 

 

Posibles perjuicios a los recursos y bienes públicos por parte del Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado; al no dar caución según el Art. 21 de la LOSEP y no existir 

una sanción efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. RESUMEN. 

El presente estudio de investigación jurídica de tesis titulada: Posibles 

perjuicios a los recursos y bienes públicos por parte del presidente y 

vicepresidente de la República, ministros de Estado, contralor y 

procurador general del Estado; al no dar caución según el Art. 21 de la 

LOSEP y no existir una sanción efectiva, tiene su origen en un 

cuestionamiento social y de fervor popular, pero como estudiante de una 

universidad pública, acojo justamente aquel sentimiento de necesidad de 

Justicia, como un problema social y de aportar desde los conocimientos 

jurídicos y con ayuda de la investigación científica a desarrollar este problema 

jurídico con fundamentación conceptual, doctrinaria y jurídica, además de 

sustento de campo realizado a través de entrevistas y encuestas; con todo 

este proceso de estudio investigativo se demuestra el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y poder revertir la hipótesis expuesta en una afirmación 

que responde a una gran problemática que sufre el país con el tema de la 

mala administración pública por parte de servidores públicos cubiertos de 

poder político y resguardados por el propio institucionalismo estatal, meollo 

del asunto es entonces la permanente presencia de corrupción, la falta al 

deber objetivo, a la responsabilidad, a la honorabilidad y honradez 

administrativa para con el servicio público, que es el deber del Estado con su 

pueblo. A más de una fundamentación consolidada y respaldada por su propio 

peso en análisis y el estudio científico que se propone, hacia una reforma 

jurídica, pero legal y consecuente a una necesidad actual, dicha reforma 

busca frenar los actos de corrupción por medio de una medida jurídica legal 
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que de forma disuasiva prevenga y contrarreste la mal administración pública, 

a la par de culturalizar a los servidores públicos habidos y por haber. 
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2.1. Abstract.  

The present legal research study of thesis entitled: Possible damages to 

resources and public goods by the President and Vice President of the 

Republic, Ministers of State, Comptroller and Attorney General of the 

State; by not giving a guarantee according to Art. 21 of the LOSEP and 

there is no effective sanction, it has its origin in a social questioning and 

popular fervor, but as a student of a public university, I just accept that feeling 

of need for Justice, as a social problem and to contribute from legal knowledge 

and with the help of scientific research to develop this legal problem with 

conceptual, doctrinal and legal foundation, as well as field support carried out 

through interviews and surveys; with all this process of investigative study 

demonstrates the fulfillment of the proposed objectives and to be able to revert 

the exposed hypothesis in an affirmation that responds to a great problematic 

that suffers the country with the subject of the bad public administration on the 

part of public servants covered of power political and protected by the state 

institutionalism itself, the core of the matter is then the permanent presence of 

corruption, the lack of objective duty, responsibility, honesty and administrative 

honesty for public service, which is the duty of the State with its town. To more 

than one consolidated foundation and supported by its own weight in analysis 

and the scientific study that is proposed, towards a legal reform, but legal and 

consequent to a current need, this reform seeks to curb acts of corruption 

through a legal measure legal that dissuasively prevent and counteract the bad 

public administration, at the same time culturalize public servants and have. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

La confianza del pueblo ecuatoriano depositada en los autoridades del Estado 

ecuatoriano, es un péndulo a la deriva del accionar ético y buena fe de quienes 

representan supuestamente las expectativas del pueblo ecuatoriano; de tener 

servicios de calidad, obras  duraderas, desarrollo, avance social, crecimiento 

del país, etc. 

El Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala que no tendrán 

que rendir caución alguna para poder asumir sus cargos, más con toda la 

sindéresis que como ciudadano ecuatoriano y más aún como estudioso de la 

ciencia del Derecho, es inminente los posibles perjuicios que pueden ser 

ocasionados al Estado en relación al manejo de sus recursos y bienes 

públicos que administran, controlan y representan a través de sus funciones 

los referidos servidores públicos. Situación que jurídicamente tiene viabilidad 

de solución efectiva desde el punto de vista que si se contrarresta, 

implícitamente se obtiene moderación en los comportamientos con amplio 

expediente nefasto para el Estado ecuatoriano, un problema de urgencia 

solución desde la norma jurídica hasta llegar a una aceptable norma moral y 

a una cultura de transparencia jurídica, política y social. 

La presente tesis se encuentra estructurada por la revisión literaria, la misma 

que está conformada por un  marco conceptual, doctrinario, jurídico y Derecho 

comparado; todo esto se realizó principalmente mediante métodos científicos, 

como: el método inductivo y el deductivo, el analítico y el sistemático, el 

histórico y el lógico y técnicas como la bibliográfica, la entrevista y la encuesta; 
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todo esto a través de procedimientos de investigación, que permitieron 

desarrollar una investigación de carácter científica y metódica con bases 

experimentales y de estadística, lo cual permitió dar vida al sentido de la tesis 

y su fundamentación jurídica; que se sirvió de fuentes como libros de doctrina 

jurídica y análisis social, también de fuentes normativas de legislación 

nacional e internacional con el fin de poder connotar y dar contraste a la 

investigación realizada y sin duda alguna se utilizó una fuente versátil y 

amplísima como son las páginas web. 

El problema comprende los posibles perjuicios a los recursos y bienes 

públicos por parte del Presidente y Vicepresidente de la República, ministros 

de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; al no dar caución según 

el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público y no existir una sanción 

efectiva; este problema jurídico es desfragmentado a través de los métodos 

señalados anteriormente y la estructura de estudio que a base del análisis y 

crítica constructiva, evidenciamos un problema bastante amplio, permanente 

y que amerita una solución jurídica, como social. Se desarrolló de forma 

gratificante este trabajo de investigación jurídica en la mayoría de sus formas 

y técnicas que es el caso en que los resultados obtenidos por medio de la 

investigación de campo, empleando encuestas a una muestra de 

profesionales del Derecho, dio un porcentaje promedio de más del 96% de 

respaldo a la tesis propuesta, de la misma forma, paso con los entrevistados 

donde sus respuestas amplias y fundamentadas dieron mucho más de lo 

esperado, ratificando la necesidad de tomar medidas de prevención contra la 

corrupción, contra la mala administración pública. 
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La hipótesis planteada como: La ausencia de caución y una sanción efectiva 

para los servidores públicos: Presidente y Vicepresidente de la República, 

ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado mencionados 

en el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público, una realidad que 

demuestra inseguridad jurídica y social al pueblo ecuatoriano al momento de 

encomendarles funciones públicas respecto a bienes y recursos del país; 

además la ausencia de aplicación del principio de transparencia en la 

Administración Pública. Esta hipótesis se contrasta con los resultados 

obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del 

Derecho donde en el caso de las encuestas se da una manifestación 

argumentativa en apoyo a la noción de que el Presidente y Vicepresidente de 

la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado 

deben ser caucionados al momento de ocupar sus cargos; de tal forma que 

se resguarde el patrimonio nacional, el erario público, por medio de una 

correcta administración pública y un control efectivo en cada institución 

pública, en el caso de las entrevistas el respaldo fue de igual forma que en las 

encuestas; pero sin duda alguna es un trabajo de investigación jurídica que 

se concatena todo de forma integral, así que la hipótesis no es la excepción y 

ésta también se respaldó, de forma satisfactoria en el estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico. 

El presente problema, es un peligro social, económico  y jurídico para la 

seguridad de los bienes y recursos públicos que deberían ser administrados, 

manejados y direccionados de la forma más responsable y adecuadamente 

posible por parte y desde el mismo Estado ecuatoriano al momento de 
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encomendar atribuciones y facultades plenas a los distintos servidores 

públicos que hacen las veces de autoridades, mencionadas en el inciso 2, del 

Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público, pero que los seleccionados 

para este estudio de investigación son: el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; 

que sin duda alguna son potenciales y eventuales transgresores de la norma, 

pero sobre todo a la dignidad de sus mandantes y al respeto de su Patria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL:  

 

4.1.1. DERECHO 

 

“El derecho es probablemente una de las ciencias que mayor dificultad han 

tenido sus estudiosos para conceptualizar o definir, lo cual ha producido como 

una lógica consecuencia de ello, que aquellos que han esbozado algún 

concepto han sido discrepantes entre sí. Esto a su vez ha sido producto de 

distintas tendencias que han seguido sus autores, que dieron origen a 

diversas posturas doctrinarias.”1 

 

El Derecho es la parte sustancial en un orden social y para ser una parte 

fundamental funcional, deberá estar luego de una norma moralmente 

culturalizada.  

 

De tal forma que cualquier Estado donde se organiza a base de una estructura 

socialmente establecida, esta inicia por una formación cultural y de costumbre 

que en el trayecto de la historia y la relación e influencia externa a un Estado 

van consolidando la norma jurídica del país, además de otras fuentes donde 

se nutre el Derecho como lo es la costumbre, la jurisprudencia y estudios 

                                                           
1 ANTINORI Eduardo. 2006, Argentina. Conceptos Básicos del Derecho. Editorial de la Universidad 
del      ..Aconcagua. Pág. 25. 
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especializados de doctrinarios juristas. Dicho de otra forma el Derecho 

constituye la manera formal, que un Estado puede establecer el orden, 

prevención de actos incorrectos como también el reconocimiento de derechos, 

deberes y obligaciones que organizan de cierta forma el transitar de una 

sociedad. 

 

El Derecho es intrínseco en una nación como lo son los principios y valores 

en una persona; entre más cerca estemos de lo humano y positivamente 

correcto, más cerca estamos de tener un orden en nuestro porvenir, 

previniendo y evolucionando; una armonía. 

  

4.1.2. Derecho positivo. 

 

Nuestro Ecuador jurídicamente ha mantenido un sistema que se fundamenta 

en la corriente iuspositivista, el cual a lo largo de la historia del Ecuador como 

República adquiere formas jurídicas desde estilos predominantes como lo fue 

el grecorromano, incluidos en las bases jurídicas de tintes europeos y para 

luego entre ellos el Derecho español, que influenció en gran permanencia a 

nuestro Estado ecuatoriano desde su vida republicana; pero mencionando 

que el Derecho español vino conjunto a la iglesia católica para instaurarse en 

un sistema político-jurídico que daría forma para una larga vida republicana 

en Ecuador; con un sistema de orden jerárquico; es decir, con un 

ordenamiento jurídico a base de la teoría de la Pirámide de Hans Kelsen, 

donde una norma proviene de una superior; es así que se la establece a la 
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Constitución como la norma madre del resto de normas en un Estado; bueno 

en otros términos, este ordenamiento jurídico está enfrascado en la corriente 

positivista y enmarcado en un sistema que en términos generales se lo 

adoctrina como garantista (aparentemente), a base de principios 

fundamentales de la Constitución y como en su primer postulado menciona: 

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

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

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

descentralizada. …”2 

 

Y que además en lo concerniente al garantismo se traduce a, que 

supuestamente se aplica un sistema encabezado y con predominación en 

cualquier instancia jurídica, ya sea en razón de materia, territorio, de las 

personas y de los grados, por la Constitución, y que toda norma inferior deberá 

contener el espíritu constitucionalista de priorizar los derechos y demás 

preceptos dogmáticos que en ella se expresa, además de su parte orgánica.  

 

Volviendo al punto álgido de esta investigación jurídica y en relación al 

Derecho Positivo tenemos al Derecho Administrativo que forma parte del 

Derecho Público al cual me referiré posteriormente. El tema sustancial, 

específicamente, la responsabilidad de los servidores públicos como lo es en 

el caso del Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, 

Contralor y Procurador general del Estado; quienes manejan e influyen de 

                                                           
2 CONSITUCIÓN de la República de Ecuador. Registro Oficial 449. Vigente 2008. Principios  
…fundamentales. Art. 1. 
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diversas formas según sus funciones asignadas, los recursos y bienes 

públicos y  que al estar en un sistema jurídico emanado por el Estado, de la 

función legislativa y que este sistema instaurado se traduce a un pacto jurídico 

y social de la sociedad con el Estado; donde la normatividad es bastante 

amplia y pintoresca en subjetividad al menos en su parte dogmática; es decir, 

que se necesita más estudio científico y social para que este conjunto de 

normas sean concretas y proactivas, y no con muchos vacíos legales; es decir, 

que esta normatividad no es trabajada en su formación y creación de manera 

especializada, ni consiente en relación a los principios fundamentales de 

nuestra carta magna y así mismo de principios universales que deberían estar 

inherentes en la aplicación de la normatividad ecuatoriana, pero sobre todo 

que en su aplicación es donde aparece la ausencia del verdadero espíritu de 

la norma donde predomina y se condiciona esta aplicación según las fuerzas 

políticas y económicas del Estado ecuatoriano, presentes en cada gobierno 

de turno.  Ante lo expuesto hasta el momento se infiere la necesidad de que 

haya una caución relativa a los servidores públicos con gran importancia de 

manejo de recursos y bienes públicos como lo es el Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado, antes de que estos ocupen sus cargos y desempeñar sus 

funciones y si en el caso que estos incurran en provocar sea de forma directa 

o indirecta un perjuicio para Estado, sean sancionados con una pena análoga 

a la falta que han cometida y que esta sanción tenga una connotación histórica 

y trascendente con el fin de prevenir futuras perdidas de decenas y decenas 



13 

de millones de dólares en contra del Estado y a su vez un perjuicio económico 

y de calidad de vida para cada de uno de los ecuatorianos. 

En fin el positivismo es necesario en el sistema jurídico de un Estado y sobre 

todo en el nuestro, que tanto orden necesita, más mi posicionamiento alude a 

un dualismo jurídico es decir que necesitamos una norma jurídica escrita pero 

también encaminada a formar una cultura jurídicamente ética y trascendente. 

 

Ante el corolario expuesto cito referencias sobre Derecho positivo. 

 

“El Derecho positivo está integrado por el conjunto de normas vigentes por el 

que se rige una comunidad. Por norma jurídica positiva o disposición, 

entenderemos todo precepto general cuyo finalidad sea la de ordenar la 

convivencia de la comunidad y cuya observancia puede ser impuesta 

coactivamente por el Estado.”3  

 

4.1.3. DERECHO PÚBLICO 

 

“El Derecho Público sería fundamentalmente irrenunciable; en el Derecho 

Privado, los individuos pueden, o no, ejercitar las facultades que les 

corresponden. El Derecho Público es imperativo, mientras que en el Privado 

priva el principio de la autonomía de la voluntad. La interpretación del Derecho 

Público es estricta, las facultades deben ser establecidas expresamente, y en 

el Derecho Privado, los individuos están facultados para hacer todo aquello 

                                                           
3 ARNAU MOYA Federico. 2008/2009 Lecciones de Derecho Civil I. Publicacions de la Universitat 
..Jaume I. ISBN: 978-84-691-5639-1. Pág. 14. 
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que la ley no les prohíbe expresamente. … Pero no puede hacerse una 

clasificación muy exacta, pues en todas estas ramas hay instituciones de uno 

y otro….”4 

 

Los servidores públicos tales como el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado 

según y en correcta forma como lo manifiesta el Artículo 4, inciso segundo de 

la Ley Orgánica de Servicio Público; estos ingresan al presente estudio 

jurídico dentro del Derecho Público, por la simple pero importante razón de 

desempeñarse en el servicio público, donde la administración pública se 

convierte en un compromiso tridimensional: laboral, un compromiso 

administrativo y un compromiso social y es en este último donde aparece la 

gran y trascendente responsabilidad administrativa, por parte de estos 

decisivos servidores públicos que representan la administración según sus 

funciones respectivas, intereses generales o comunes como lo son los bienes 

y recursos públicos pero así mismo en una conjugación y consecución de 

actos y hechos administrativos, aparecen responsabilidades que afectan los 

intereses de sectores específicos de la población, territorio, y soberanía de un 

Estado, en este caso Ecuador; y en aspectos como lo son por ejemplo la 

educación, sector laboral, los recursos no renovables como el petróleo o 

minerales ya procesados, salud en sectores marginales, avances 

tecnológicos, y con respecto a la soberanía me refiero a venta de la patria por 

contratos con pagos por adelantado a países desarrollados como China, como 

                                                           
4 OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1ª Edición Electrónica.   
...Realizada por Datascan, S.A.Guatemala, C.A. Pág. 311.  
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en el caso actual; es decir, una afectación en toda la orbe de lo que concierne 

el desarrollo de una nación y sus intereses colectivos. 

 

Pero cómo es, que se vincula tanto el Derecho Público con el Derecho Privado 

con respecto a la problemática del presente estudio jurídico; pues fácil es 

deducir las causas mayores y definir los innumerables efectos producidos por 

estas, en relación a lo difícil que es poder determinar un cambio sustancial en 

la norma, en este caso la norma administrativa. 

 

Y lo peor aún, que no exista una acción por parte del mismo Estado en sus 

políticas públicas de aplicar una solución, de crecer aprendiendo de los 

errores y de normar la ley con Justicia. 

  

Sucede que cuando por ejemplo un ministro de Estado, ocasiona perjuicios 

millonarios para el país, que ha costillas de su poder como autoridad, su 

amparo político de la fuerza política mayor que este en el gobierno de turno, 

realice actos administrativos negativos tales como firmar contratos con 

empresas de su conveniencia, dejar que; en el caso del Contralor general del 

Estado, haya tanta ausencia de control permanente y necesario en las 

instituciones públicas donde se manejen principalmente millonarias 

cantidades de dinero, que conlleven sin duda alguna a daños 

desencadenados, hasta terminar en un perjuicio para un niño sin una 

educación de calidad, con edificaciones sobre evaluadas y de pésima calidad, 

una enseñanza politizada a causa que el dinero predomina más que la 
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vocación, un perjuicio que provoque una recesión económica en varios 

sectores económicos del país, el retroceso industrial en zonas donde se 

requiere inversión en tecnología y se tenga que seguir dependiendo 

internacionalmente, cosa que nos convierte en potencialmente en una nación 

consumista y no productiva; ni siquiera para poder abastecernos como 

Estado, etc. A esto hago referencia cuando me refiero que claramente se 

cruzan causas y consecuencias en el Derecho Público y el Derecho privado, 

pues la dignidad ciudadana con respecto a su subsistencia, su desarrollo 

personal y familiar, su comunidad donde reside, es lo que se verá 

indudablemente afectado cuando el Estado y sus representantes o 

autoridades decisivas, como las mencionadas en el presente estudio se 

direccionen a actuar con irresponsabilidad, causando corrupción, retroceso o 

estancamiento social y económico en el país, y sobre todo mucha afrenta 

como país que pregona todo lo contrario, dicho de otra forma: “El elemento 

típico que hace visible esta distinción es la presencia o actuación del estado 

en determinadas relaciones de derecho –las de derecho público- tratando con 

los particulares, ciudadanos o súbditos, en una situación de superioridad, 

como poder público que usa de la coacción  y que dispone de un amplio 

margen de arbitrio y discrecionalidad (que no es lo mismo que arbitrariedad) 

en sus funciones de administración y en las relaciones internacionales.”5 Y sin 

duda alguna “Hay relaciones de derecho público que deben cumplirse con 

formalidades de las privadas (P. Ej., Los contratos administrativos).”6 

                                                           
5 DICCIONARIO JURÍDICO Enciclopédico. Edición 2005. Consultor Jurídico Digital de Honduras. Pág. 
..Digital 610. 
6 IDEM 
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4.1.4. CAUCIÓN 

 

“Prevención, precaución o cautela. | Seguridad personal de que se cumplirá 

lo pactado, prometido o mandado.”7 

 

Es precisamente la ausencia de una caución a servidores públicos como lo 

son el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, 

Contralor y Procurador general del Estado, lo que atañe a este magno 

problema social y político de nuestro país y que jurídicamente habrá que hacer 

las reformas correspondientes para que haya una caución que sea contraída 

por estos servidores públicos mencionados antes de ocupar sus cargos y a la 

par por obviedad como sabemos bien, no es basta que la ley solo mande; si 

no también, que permita en caso que se haya cometido graves perjuicios a 

los bienes y recursos del Estado, que se sancione con todo el rigor de la ley y 

que esta sanción correspondiente, este al mismo nivel del acometimiento 

irresponsable, por provocar millonarias pérdidas económicas para el Estado 

ecuatoriano. 

 

“En el presente, caución es sinónimo de fianza, que cabe constituir obligando 

bienes o prestando juramento.”8 

 

                                                           
7.OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1ª Edición Electrónica. 
...Realizada por Datascan, S.A.Guatemala, C.A. Pág. 153. 
8 CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2012. Editorial Heliasta  
…S.R.L., 2010. Pág. 71. 
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En cuestión de términos, en nuestro país con respecto al tema no se ha dado 

énfasis en el tema de las cauciones como si lo han hecho otros países donde 

se aplica esta figura jurídica pero denominada fianza, o fianza de fidelidad; 

ahora bien en nuestra legislación ecuatoriana el Código Civil la descomprime 

en tres especies: la fianza, la prenda y la hipoteca (CC. Art. 31.), siendo la 

más acertada la fianza y en menos posibilidad como garantía podría ser la 

prenda, pero bien el tema es que haya una forma de poder ceñir la 

responsabilidad del servidor público con la garantía y una sanción que no 

harán otra cosa que, prevenir, contrarrestar las acciones negativas y delictivas 

que puedan emprenderse por parte de el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado y 

no está de más mencionar que esto constituya en una referencia para que se 

aplique lo mismo al resto de servidores públicos que desempeñan funciones 

como autoridades máximas y que de una u otra manera controlan el poder 

político, económico, etc. 

 

4.1.5. SERVICIO PÚBLICO. 

 

“El elemento público de la locución servicio público no se refiere al ente o 

persona que lo realiza o presta: refiérase al destinatario del mismo, es decir, 

a quien dicho servicio va dirigido. Servicio público no es otro que servicio para 

el público.”9 

 

                                                           
9 DICCIONARIO JURÍDICO Enciclopédico. Edición 2005. Consultor Jurídico Digital de Honduras. Pág. 
…Digital 2064. 
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La citada proposición sobre servicio público se refiere a una afirmación clara 

y fundamental a lo que se debe el servicio público, como fin general de la 

administración pública, siendo esta última la formalidad establecida en un 

Estado para ejecutar al servicio público para con los administrados y 

mandantes en cuanto hablamos de soberanía radicada en el pueblo, en la 

sociedad en general. 

 

En “la actividad administrativa. De forma muy sintética, puede señalarse que 

la noción de servicio público es considerada como una de las formas clásicas 

en que se manifiesta la actividad administrativa. Así, superadas las 

concepciones puramente dualistas -características de la doctrina germana 

(WOLF, FORSTHOFF)- que sólo distinguían entre una actividad negativa («de 

limitación o policía»), manifestada principalmente a través de fórmulas de 

contenido estrictamente jurídico, y una actividad positiva («de prestación» o 

«de servicio público»), traducida en actuaciones de carácter material y técnico 

en favor de los administrados.”10 

 

En cuanto a lo anteriormente expresado en la cita, es preciso indicar que un 

Estado representa el poder público, por cuanto el servicio público viene a ser 

imperativo en las actividades públicas realizadas por quienes están 

designados para administrar diferentes funciones esenciales de un Estado.  

 

                                                           
10.ENCICLOPEDIA Jurídica. Edición 2014. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/servicio-
...publico/servicio-publico.htm  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/servicio-p%C3%BAblico/servicio-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/doctrina/doctrina.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/negativa/negativa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/f%C3%B3rmula/f%C3%B3rmula.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/servicio/servicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/actuaciones/actuaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/material/material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administrados/administrados.htm
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Ahora bien estos servicios públicos se legitimarán cuando sean cumplidos y 

solventen los intereses generales de una sociedad, más cuando los servicios 

públicos se llevan a cabo por intereses particulares y más aún cuando son 

privatizados, inmiscuidos en casos de corrupción, etc.; es aquí cuando la 

administración pública se vuelve una actividad y de fundamento jurídico para 

el poder público, encogido en los gobernantes y en los administradores de 

nivel superior; siendo así ilegítimo el servicio público y doctrinariamente 

contrario a sus postulados de ser emanados de la necesidad más intrínseca 

del hombre, del ser social y también de la necesidad de tener una sociedad 

sin conflictividad social y evitar la desintegración de la misma. 

 

“Actividad más caracterizadora de las administraciones públicas, que agrupa 

todas las organizaciones, actividades y funciones que tienen por objeto 

prestaciones de bienes y servicios en beneficio de ciudadanos”.11  

 

Hablar de servicio público es hablar de la administración de un Estado y en 

todas sus formas, en nuestro caso es a través de funciones o anteriormente 

dicho poderes del Estado ecuatoriano, son estas formas las que nacen por la 

necesidad de organizar una sociedad en una estructura jurídica adjunta con 

principios específicos, pero sobre todo con principios constitucionales, 

estamos en un supuesto estado constitucional de derechos por lo tanto la 

misma norma mayor en la jerarquía de normas jurídicas, señala: 

 

                                                           
11 Real Academia Española. 2018. Diccionario del español jurídico. España. Real Academia Española. 
…http://dej.rae.es/#/entry-id/E222630 



21 

 “Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán 

a partir del principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 

bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán 

medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos.  

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades.”12  

 

Lo menciona así, de manera clara y expresa; siendo el fundamento del 

servicio público ejecutado por la administración pública, los servicios 

esenciales dados al pueblo, y todos estos servicios públicos están sujetos al 

régimen jurídico de Derecho Público; no puede ser de otra manera, las 

                                                           
12 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Vigente 2008. Art. 85. 
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atribuciones encomendadas a servidores públicos son mandadas por la 

necesidad y por la soberanía que radica en el pueblo, los beneficios deberán 

ser positivos y generales. 

 

Al hablar de servicio público entonces nos deberíamos enfocar en qué tan 

cierto es que los servicios dados por la administración pública por parte del 

Estado son justos, eficientes y sobre todo conscientes de ser un país en 

desarrollo y no en picada; con más deudas, con una cultura de coger mientras 

más se pueda cuando se tiene el poder y perjudicar al pueblo ecuatoriano de 

muchas maneras en educación, en aspecto laboral, en cultura, en manejar 

nefastamente recursos y bienes del Estado, en fin es la calidad del servicio 

público la que determinara el desarrollo y calidad de país que pueda tener el 

pueblo ecuatoriano. Es así como la responsabilidad administrativa aparece 

como ente importante para poder determinar cambios necesarios, aumentar 

sanciones y reformar las normas jurídicas correspondientes, en nuestro caso 

el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público y por consiguiente las 

normas análogas al tema. 

 

4.1.6. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Responsabilidad administrativa: “En definitiva, el concepto de 

Responsabilidad en Derecho Administrativo es que el Estado a través de sus 

dignatarios, autoridades, funcionarios o servidores públicos y terceros, se 
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haga cargo de los efectos jurídicos que emanaron de sus actos u omisiones 

culposas o intencionales.”13 

Hablar del presente tema de investigación: Posibles perjuicios a los recursos 

y bienes públicos por parte del Presidente y Vicepresidente de la República, 

ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; al no dar 

caución según el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público y no existir 

una sanción efectiva, es sin duda alguna hablar del Estado ecuatoriano 

enmarcado en cada gobierno de turno y sus políticas en que cada gobierno 

junto con sus integrantes o representaciones en las distintas instituciones u 

organismos de la estructura estatal, están dentro de una connotación social, 

judicial y sobre todo a base de la historia; marcados ya sea por la altura moral 

y ética de sus dignidades, el poder político que representan, y ante todo la 

supremacía de su autoridad sobre sus subordinados, es lo que hace que 

determina o no, perjuicios para el Estado que se derivan a más y más 

perjuicios en sectores específicos de la sociedad ecuatoriana, de tal forma 

deduzco que si esta es la forma de manejar administrativamente el país, 

dónde queda el interés público, dónde queda la ética del servidor público y no 

menos importante, la potestad encomendada para buen y eficaz servicio 

público, con apego a la Constitución, a la ley, a los principios que os rigen; 

empero es la necesidad impetuosa del colectivo afectado de contar con una 

gran responsabilidad social, legal y cívica con la que deben ejecutar los actos 

y diligencias los mencionados servidores públicos. 

                                                           
13 Derecho Administrativo–Revista Jurídica. Derecho Administrativo. De RIVAS Casaretto María. Pág. 
...189.http://www.revistajuridicaonline.com/wpcontent/uploads/2003/01/16_Responsabilidades_de_Ser.
---vidores_Publicos.pdf 
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La gran responsabilidad del servicio público en beneficio del interés social y 

más no del particular, alude a la orbe de un sistema que en este caso lo 

denominaremos sistema administrativo el cual parte de un sistema legal que 

lo rige pero que se ejecuta por una política de gobierno de turno que tenga el 

Estado ecuatoriano, para que, luego este sistema administrativo a base de 

intereses particulares se desvíe del espíritu de la norma y aparezcan 

acontecimientos de corrupción, una corrupción instaurada en la sociedad 

ecuatoriana y que se abre paso en la estructura del Estado y lo que es; pero 

se formaliza a través de gobiernos totalitarios, nada democráticos y por ende 

efímeramente legales y justos; esto en honor a la verdad histórica y a la 

indignación latente del pueblo ecuatoriano. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. NOCIONES SOBRE EL SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Nuestro sistema jurídico ecuatoriano está lleno de contrastes, donde la 

posibilidad de hacer llegar la justicia a cada ciudadano es para mi persona, 

una utopía muy ambigua que para algunos criterios pueda ser distinto, más 

nadie podrá negar que estamos en un país con una historia que jurídicamente 

avanzamos en forma y no en fondo, que en este caso aludimos a un fondo 

jurídico trascendente de organización y evolución social como país y no a un 

fondo jurídico somero, disuasivo, opresor y capitalista que retrocede o estanca 

culturalmente a la sociedad ecuatoriana. 

 

En la parte sustancial que debería ser el sistema jurídico de un país, que si 

bien es cierto el sistema jurídico debe estar alineado con principios y 

fundamentos que rigen a todo una nación a base de la costumbre, la doctrina, 

la ley y la jurisprudencia es muy verdad, más cuando hablamos de querer una 

armonía social para todos sus integrantes presentes y futuros, nos debemos 

ubicar primero en una armonía de Estado, ya que formamos parte de aquel, 

el sistema jurídico como parte constitutiva del Estado, además de su 

población, territorio, y gobierno de turno deben tener correlación en avances 

de calidad, de producción y aprovechamiento en el caso del territorio, y en el 

caso de un gobierno de turno deberá haber el respeto a la forma organizativa 
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del Estado y si esta forma de organizarnos nos afecta hacer de un gobierno 

una herramienta de solución y trasformación conjunta. 

 

A base del contraste realizado debemos entender las notables distinciones 

entre lo uno y lo otro, pero lo realmente vinculante que es la necesidad de ir 

de forma paralela a un mejor Estado constitucional de derechos y que la 

noción dogmática sea traslucida en la realidad. 

 

Cómo es que un sistema jurídico ha de ser mejor en un Estado como el 

ecuatoriano, la respuesta está en que la soberanía realmente radique en el 

pueblo, que el sistema político de un país o sea el gobierno de turno deje a 

lado sus vehemencias de poder y se dedique a gobernar para consolidar 

efectivamente la unión entre el Estado y los ciudadanos y en este punto vale 

detallar que hago referencia que entre el Estado y los ciudadanos deber existir 

una reciprocidad consecuente que armonicen, se asocien y se vinculen 

generando armonía social. Y la otra parte de la respuesta a la interrogante es 

la necesidad de un sistema jurídico que busque cultura de justicia, de 

legalidad, y de responsabilidad ética.  

 

“La  validez del derecho se basa en la moral, porque el fin del derecho se 

endereza hacia una mera moral. Distinto de aquélla por su contenido – dice 

ese mismo autor- está unido a ella por un doble vínculo: la moral es el 
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fundamento sobre el que descansa la validez del derecho, porque le hacer 

posible la moral constituye una meta del orden jurídico.”14 

 

“La justicia y el bien común temporal están ordenandos inmediatamente al 

perfeccionamiento de lo social; pero en ultimo termino se proponen también 

el perfeccionamiento moral de la persona. Las normas morales y las jurídicas 

–observa- se relacionan en cuanto éstas formulan imperativamente los 

deberes de la justicia cuyo cumplimiento se traduce en el perfeccionamiento 

del sujeto agente.”15 

 

De esto modo el sistema jurídico ecuatoriano en referencia a nuestra 

problemática sobre los posibles perjuicios a los recursos y bienes públicos por 

parte del Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, 

Contralor y Procurador general del Estado; al no dar caución según el Artículo 

21 de la Ley Orgánica de Servicio Público y no existir una sanción efectiva. 

Se traduce a un sistema jurídico deficiente en cuestión de fondo, que por 

ahora solo nos enfocaremos en aquello, de fondo por la gran cantidad de 

vacíos legales como el citado, un ordenamiento jurídico enfocado en la 

estética institucional y no en la esencia de un cambio que debe generar 

confianza desde quienes recibimos la administración del Estado en todas sus 

formas, nos encontramos en un Estado republicano, pero que en cuestión de 

                                                           
14 RAMÍREZ, Sergio García. Dicho autor cita a Radbruch en la pág. 578. ÉTICA Y DERECHO, México.  
…Archivos jurídicos UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/756/45.pdf 
15 RAMÍREZ, Sergio García. Dicho autor cita a Preciado Hernández en la pág. 581. ÉTICA Y 
DERECHO, …México. Archivos jurídicos UNAM. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/756/45.pdf 
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tipos de gobierno nos encontramos en una ambigüedad que va de desde una 

supuesta república democrática a una república con tintes claramente 

oligarcas, lo que sí, con gran convicción menciono es que tenemos una forma 

de organización estatal bastante enredosa que de forma somera hace ver un 

país en avances de crecimiento jurídico, de gobernación, de cultura política; 

más el escenario actual es muy distinto y adverso para el país. 

 

La administración pública al estar inmersa lógicamente dentro del Derecho 

Público, no asoma con tanta distancia de los intereses legítimos que les 

llaman también derechos y garantías de cada ciudadano, es así que la acción 

u omisión, la responsabilidad directa o indirecta que se lleve a cabo por parte 

de un servidor público como lo es el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado, 

repercute sin duda alguna y con gran seguridad al porvenir de cada 

ciudadano; por ejemplo en el caso actual del ex vicepresidente Jorge Glas que 

fue comprobada su participación en la asociación ilícita con otros delincuentes 

más, “El Tribunal de Garantías Penales, inmediatamente después de 

concluido el debate y evacuadas todas y cada una de las fases de la audiencia 

de juzgamiento (viernes 8 de diciembre de 2017), deliberó los hechos materia 

de la acusación fiscal y particular, así como de los argumentos contentivos de 

defensa, y sobre la base del artículo 618.3 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP); y, una vez reinstalada, el día miércoles 13 de diciembre de 2017, hizo 

conocer a los sujetos procesales la decisión de imponer a los acusados: Jorge 

David Glas Espinel, Ricardo Genaro Rivera Arauz, Carlos Alberto Villamarín 
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Córdova, Ramiro Fernando Carrillo Campaña y Edgar Efraín Arias Quiroz, en 

calidad de autores (Art. 42 COIP) del delito de asociación ilícita, tipificado en 

el artículo 369 CP y sancionado en el artículo 370 ejusdem, la pena de 6 años 

de reclusión menor ordinaria”16  

 

En este caso por ejemplo  se estima la pérdida en perjuicio al Estado por más 

de trece millones de dólares, y como sabemos bien el Estado lo componemos 

todos los ecuatorianos, dinero que hubiese sido destinado de forma honrada 

o empleado en la producción y crecimiento del país que tanta falta le hace y 

en temas muy básicos como por ejemplo la educación, desarrollo industrial, 

además un crecimiento cultural, hacia un ordenamiento jurídico que no se 

base en la disuasión, represión y en el mero formalismo estético de la normas 

jurídicas, sino más bien en un sistema jurídico de armonía y convivencia moral 

que forje correspondencia básica de orden y control jurídico del ciudadano y 

viceversa para con el Estado. 

 

El 10  de enero de 2018 se publica estos datos que en el trayecto del presente 

desarrollo de investigación podremos inferir con clara sindéresis la situación 

indignante y la necesidad de en presente problemática nacional, jurídicamente 

poder aportar a un cambio sustancial y de forma en la normativa 

correspondiente. 

 

                                                           
16.NO. PROCESO: 17721-2017-00222. Dependencia jurisdiccional: SALA ESPECIALIZADA DE LO 
…PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO. Extracto, Sentencia condenatoria. 
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Publican: “Por la venta de petróleo a China y Tailandia, el Estado facturó USD 

40 510 millones entre el 2009 y el 2015. 

En esa negociación está mencionado el expresidente Rafael Correa. Ayer, el 

fiscal general Carlos Baca dijo que lo llamará a dar su versión si es necesario. 

“No descarto la posibilidad de que el expresidente pueda ser llamado a 

declarar en cualquier investigación o en varias investigaciones”.  

 

Entre los temas “emblemáticos” aparecen ocho casos relacionados con los 

Sectores Estratégicos. Los investigadores analizan mega obras, como 

hidroeléctricas, sistemas de riego, campos petroleros, etc.  

Los delitos que se habrían cometido son: enriquecimiento ilícito, peculado, 

cohecho y otros. Baca asegura que en ese grupo no solo hay altos 

funcionarios indagados, sino también servidores de todo nivel.”17 

 

4.2.2. DERECHO ADMINISTRATIVO. 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza y más aún cuando a lo largo de 

la Historia este ha sido marcado por la evolución variada de su existir; es decir 

que la evolución que ha llegado a cambiar al hombre desde sus más íntimos 

pensamientos de mejorar la calidad de vida como de saber que es más fácil 

conseguir resultados con apoyo, con respaldo y amparo de otros seres 

humanos, esto ha hecho que el ser humano se constituya a través de la 

                                                           
17 SARA ORTIZ. Fiscalía halló 156 casos emblemáticos sobre delitos y corrupción. Quito. EL 
….COMERCIO.http://www.elcomercio.com/actualidad/fiscalia-indagacion-anticorrupcion-odebrecht-
.....delitos.html 
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historia en un hito de transformación compleja pero direccionada a un mejor 

convivir, un convivir social. Para ello el ser humano a lo largo de la Historia, 

se dio cuenta que desde el pasar del nomadismo al sedentarismo, resulto 

claro el entendimiento que las tareas realizadas en forma organizada y 

sistemática resultan beneficiosas para el desarrollo de todos como un 

conjunto social. 

 

Es el paso de individualismo al colectivismo lo que dio camino a una 

organización necesaria y que con la recepción de los efectos globales de 

culturas, civilizaciones y naciones, predominantes unas tras otras a lo largo y 

ancho de la Historia de la humanidad, fue lo que provoco la formalidad cada 

vez más refinada de un sistema de organización pleno, que paralelo al 

nacimiento del Derecho (como por ejemplo el código de Hammurabi), fueron 

consolidándose como normas a respetar e indispensables para que cada 

nación que quisiera una independencia como tal, mereciera una forma de 

llevar a cabo las actividades implícitas de una sociedad constituida, es así que 

todas las formas de Estado como en las monarquías, dictaduras y repúblicas 

existe la presencia de una organización estatal que vincula al Estado con el 

pueblo; dicho de otra forma existe un sistema de administrar un Estado, 

traslucidos a términos jurídicos una administración pública positivisada a 

través del Derecho y sus fuentes; en un ordenamiento jurídico que 

contemplara una estructura formal para un Estado. 
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Con forme la vida republicana del Ecuador se fue intensificado en influencias 

externas de toda índole (políticas, económicas, educativas entre otras y 

jurídicas sin duda alguna en una concatenación de normativas jurídicas que 

servían de base para cimentar las nuestras; nuestra estructura legal), en esta 

parte del estudio de investigación jurídica, quiero hacer énfasis en la 

importancia y trascendencia que tiene el poder político en cada gobierno y a 

la vez el fenómeno social de la dinámica en que una sociedad relativa a un 

Estado se va reorganizando y modificando a sus necesidades pero en muchos 

casos, cambios determinados por la voluntad del poder de político de turno; a 

veces para bien del colectivo, a veces para el bien de unos pocos; pero en 

concreto es el contexto de poderes imperantes en un Estado lo que ha 

marcado y sigue marcando como gran influencia en la calidad de servicio 

público que se dé a través de la administración pública. 

 

Conforme el Estado ecuatoriano fue desarrollándose como país formal, 

constituido en un Estado republicano, fue aumentando las instituciones, 

término que implica muchos desafíos al momento de ser instituciones 

públicas, así por ejemplo la siguiente doctrina sostiene: 

 

“En este sentido, hay institución, desde el momento que varias personas, 

decididas a realizar un cierto fin, se organizan a este efecto de una manera 

durable. La institución se afirma, en primer lugar, como una entidad distinta 

teniendo una individualidad propia en la vida social, y esto se cumple de dos 

maneras: 
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1) Ella se muestra distinta de sus miembros; así, por ejemplo, una función 

pública que existe independientemente de la personalidad de sus titulares 

temporales y sucesivos. 

 

2) Ella se distingue de otras instituciones vecinas, con las cuales mantiene 

una serie de relaciones equilibradas y normales, afirmando así su autonomía 

para el cumplimiento de su función especial; tales son, por ejemplo, las 

relaciones de un departamento ministerial con los otros ministerios. 

 

En segundo lugar, la institución se crea con una propia organización interna: 

una forma dominante que es moderada por fuerzas resistentes, tal, por 

ejemplo, una asamblea deliberante con su mayoría moderada por fuerzas 

resistentes: la minoría y la administración (bureau); o el parlamento bicameral 

con la fuerza dominante de la Cámara y la fuerza resistente del Senado. Esta 

organización interna que se encuentra en toda institución, se realiza con un 

mínimo de jerarquía (oficina, consejo deliberante, comisión administrativa, 

etc.) y las reglas de derecho interno, tal es el reglamento de una asamblea, 

los estatutos de una asociación, el testamento del fundador cuando se trata 

de una fundación, etc. En el Estado institución la regla de derecho no es más 

que un elemento de dicha institución; y el Derecho del Estado es, a la vez, 

elemento y producto del Estado y nada más”18 

 

                                                           
18 BUSTAMANTE ARIAS, L. R. (1985). Teoría de la Institución. Navarra – España. Editorial: Servicio de 
…Publicaciones de la Universidad de Navarra. ISSN: 0211-4526. Págs.: 203 
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El Derecho administrativo como toda ciencia está inmerso en una 

transformación conjunta con el resto de normas jurídicas, es así que como 

precedentes normativos de nuestra legislación ecuatoriana con respecto a la 

Administración pública y quienes la desempeñan,  tenemos a la ya no vigente 

Ley Orgánica de Hacienda desde 1863 tuvo reformas hasta 1927, ya en el 

gobierno del lojano Dr. Isidro Ayora tuvimos también la Ley de Carrera 

Administrativa promulgada en 1959 y, para en 1964 se promulgue la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa; dando nuevas formas a otras 

instituciones del Estado y a la misma administración publica en el país. Son 

concretamente estas las normas las que determinaron las ahora normas 

vigentes, Ley Orgánica de Servicio Público, Reglamento general a la Ley 

Orgánica del Servicio Público como también al Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva; siendo estas las correspondientes para 

el estudio de investigación del problema expuesto.  

 

Ha sido el paso de los diferentes cambios históricos los que han marcado en 

el servicio público ecuatoriano el notable aumento hasta la actualidad de una 

burocracia abundante y banal en algunos casos, tal es el caso de secretarias 

y ministerios que bien pudieran estar unificados los que se puedan 

concatenar, etc.; en fin y para concluir este breve episodio de estudio jurídico, 

habrá también que mencionar que todos los cambios sociales y 

principalmente jurídicos que se dieron a lo largo de la normatividad de la 

administración pública fue debido a ir clasificando atribuciones y funciones de 

los servidores públicos, sus deberes y derechos que ostentan, como también 
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dando calidad de servicio emanado por ellos, por medio de una selección  que 

se realiza a través de un concurso de méritos y oposición, cuestión que 

también hay que denotar la gran sensación inverosímil al darse estos 

concursos para personal de servicio público, pero también indicar la presencia 

de ciertos servidores públicos que son puestos en su cargo por elección 

popular, a través del voto y también los que son denominados de libre 

nombramiento y remoción. 

 

Culmino esta fase de investigación con, que el Derecho administrativo es y ha 

sido la parte del Derecho Público que esta inmiscuido en todo el resto de las 

ramas jurídicas y prácticas que estén reguladas en el funcionamiento del 

servicio público, pero también en la organización privada. Además de estar 

formado por principios y normas jurídicas y tener como fuentes a la 

jurisprudencia y a la doctrina científica, habrá que tener en cuenta que el 

Derecho Administrativo se exterioriza a través de la propia Constitución, 

decretos, reglamentos, acuerdos, estatuto, ordenanzas.  

 

4.2.3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

“Los súbditos ensalzan la tranquilidad pública, los ciudadanos la libertad 

individual; el uno prefiere la seguridad de la posesión, el otro la de las 

personas; éste dice que el mejor gobierno debe ser el más severo; aquél 

sostiene que el más suave; cuál quiere el castigo del crimen, cuál su 

prevención; el uno considera que es conveniente hacerse temer de sus 
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vecinos, el otro que es preferible permanecer ignorado; quién se contenta con 

que el dinero circule, quién exige que el pueblo tenga pan.”19 

 

La administración pública es la parte abstracta del Estado y sus formas de 

expresarse. Su origen es imprescindible para poder determinar su actualidad, 

pues necesariamente tenemos que hablar de las ciencias políticas y de la 

administración privada; su histórica y remota formación de estas dos grandes 

fronteras es lo que hizo aparecer a la administración pública como una de sus 

formas más formales de desarrollarse en una sociedad, alinderándose 

indiscutiblemente con ellas. Hablar de la administración pública es hablar de 

la política pública de un país, pero descrita como un esquema de organización 

y desempeño de aquellas políticas.  

 

Partiendo de estas premisas, es fácil inferir en la manera de como las causas 

y efectos que se produzcan en cualquiera de estas ciencias, tanto en la ciencia 

política, como en la ciencia de la administración y su división pública y privada, 

conlleva a derivarse la una de la otra y afectarse o beneficiarse de igual 

manera.  

 

Sería una utopía decir que un Estado estará libre de una mala administración, 

que automáticamente esto lo convierte en un mal Estado. Pero a sabiendas 

que para la existencia de un Estado es natural que haya un ordenamiento 

jurídico, que plasme la forma de constituirse un país (Constitución R. E.) y que 

                                                           
19 ROUSSEAU, Juan Jacobo. El contrato social. Dirección General de Publicaciones. México, Cuarta 
…Edición: 1984. ISBN 968-837-215-3. Pág. 109. 



37 

dicte o describa la forma de organizarse un Estado (demás normas jurídicas) 

con sus elementos que lo caracterizan a un país, su población y su territorio.  

 

Este ordenamiento jurídico entre más evolucionado este, cuanto más se sirva 

del estudio de las fortalezas que carezca un pueblo, más pronto estará de 

llevarlo a una armonía social y por lo tanto la administración pública será más 

responsable para con sus administrados; cuando esto sucede es cuando 

aparecen ciudadanos adeptos al orden, a la existencia del espíritu de la 

Justicia, etc. formándose una cultura de valorar lo correctamente establecido 

teniendo como premisas la normatividad y la buena conducta de quienes 

representan formalmente al Estado.   

 

“Supongamos que un Estado tiene diez mil ciudadanos. El soberano no puede 

considerarse sino colectivamente y en cuerpo, pero cada particular, en su 

calidad de súbdito, es considerado individualmente.  

 

Así, el soberano es al súbdito como diez mil a uno; es decir, que a cada 

miembro del Estado, le corresponde la diez milésima parte de la autoridad 

soberana, aunque esté sometido enteramente a ella. Si el pueblo se compone 

de cien mil hombres, la condición de los súbditos no cambia, pues cada uno 

soporta igualmente todo el imperio de las leyes, en tanto que su sufragio, 

reducido a una cien milésimas, tiene diez veces menos influencia en la 

redacción de aquéllas.”20 

                                                           
20 ROUSSEAU, Juan Jacobo. El contrato social. Dirección General de Publicaciones. México, Cuarta 
…Edición: 1984. ISBN 968-837-215-3. Pág. 85. 
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Volviendo a las premisas expuestas en este episodio, mencionamos que la 

administración pública se colinda con las ciencias políticas y la administración 

privada, cuando partiendo de la composición de un Estado donde aparece un 

gobierno de turno, este tendrá influencia sobre todo el aparataje administrativo 

y sumado todo esto se realizara un encuentro de relaciones con el pueblo 

donde nacen la relaciones públicas del Estado con el pueblo, más cuando 

dentro del pueblo en las relaciones privadas, estas se vinculan con el Estado 

y en ocasiones desinteresadamente, lo hacen en dos formas distintas la una 

cuando los ciudadanos son regulados por la ley que es promulgada por el 

Estado y la otra forma de vincularse es cuando el Estado en función de sus 

intereses cruza con los interés de los particulares, de los ciudadanos, justo 

aquí, en este tipo de relación es cuando se deduce si lo que recibe es beneficio 

o perjuicio para todo un pueblo o también solo para ciertos sectores del 

mismo.  

 

“La sustantividad del Estado es un principio que ha penetrado hoy en la 

opinión general, pero que a veces se concibe también falsamente, estimando 

que porque aquel existe en y para sí mismo, le es lícito sobreponerse a todo, 

y considerarse corno el único poder social independiente; o bien, según otra 

teoría abstracta, como si no tuviera que atender sino a su propio fin, al fin 

jurídico, prescindiendo de todos los demás fines y relaciones.”21 

                                                           
21 GINER, Francisco; AZCÁRATE, Gumersindo; LINARES, Augusto. Exposición Orgánica de la Ciencia 
…del Derecho y el Estado, Editorial: LIBRERÍA DE VICTORIANO SUÁREZ, JACOMETREZO, NÚM. 
…72. Tomo I 1878. Pág. 144. 
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La administración pública cuando se convierte en una administración suprema 

esta se vuelve intolerable a las exigencias a veces muy básicas que aclama 

el pueblo, los ciudadanos; cuando la administración pública se vuelve 

suprema, se constituye doctrinariamente escrito en una herejía a su propia 

normatividad jurídica y en ocasiones muy escasa de Justicia y de Derecho 

como tales; es decir que, no se contiene a sí misma, pues está contemplada 

y es producto de una influencia casi total de un poder político imperante que 

afecta como ya habíamos dicho todo el sistema administrativo. Entonces es 

clara la necesidad cuando estamos presentes en un tipo de administración 

corrompida y con herejías disparando a todo principio básico de la buena 

conducta pública, de lo culturalmente establecido, pero sobre todo de lo 

justamente esperado por los administrados en cuanto, a beneficios y no 

perjuicios del Estado a su pueblo; entonces es cuando existe la necesidad de 

hacer algo desde del estudio investigativo jurídico y cuando hablamos de 

normas jurídicas, refiérase a reformar, implementar y desarrollar el Derecho; 

caso contrario retrocederíamos como sociedad junto con nuestro sistema 

jurídico. 

 

Cuando hablamos de un Estado con una administración pública regida con 

predominancia de un poder político, de un solo poder burocrático en el país o 

cuando también la administración pública está fragmentada que por cierto 

esto es bueno, lo malo es que esta administración no tenga un control sobre 

sí misma y de quienes la ejecutan en sus diversas expresiones de administrar 

un Estado; así tenemos por ejemplo las máximas expresiones en que un 
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Estado puede organizarse y demostrar su sentido de democracia como lo es 

la función ejecutiva, judicial, electoral, legislativa y transparencia y control 

social. Esta división de funciones del Estado ecuatoriano denota 

someramente una organización desconcentrada y descentralizada en sus 

deberes y responsabilidades propias de cada una, que como Estado deberá 

otorgar garantías de una administración independiente en cada función, pero 

sobre todo que cualesquiera de sus deberes objetivos sean responsables para 

con sus mandantes; empero no dejemos que la luz sintética, opaque, haga 

pensar aquello de que es un Estado desconcentrado, cuando la realidad es 

que es un solo foco el que emana aquella luz, y a eso le llamamos el poder 

del Estado concentrado en un solo poder público sobre lo privado, que es el 

poder político que impregna de sus intereses nada apegados a las premisas 

de servir y saber que la soberanía, es otra cosa de la que ellos piensan que 

es; haciendo uso de ella con formalidades totalmente sínicas y de fondo todo 

es controlado por un solo poder, el poder político de nuestro país. 

 

4.2.4. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 

“En materia de Derecho Administrativo, no se puede profundizar estudios si 

no se tienen claros los conceptos de CONTROL y de RESPONSABILIDAD. 

El segundo es consecuencia del primero, porque en la administración pública 

deben haber controles establecidos en leyes y reglamentos para lograr que 

los recursos públicos (económicos, financieros, materiales y humanos) sean 
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bien utilizados, es decir, logrando que constituyan una inversión y ahorro, más 

no un gasto o pérdida para el Estado.”22 

 

Hablar de responsabilidad administrativa es hablar de dos postulados: control 

y responsabilidad, dichos con toda la sindéresis que amerita el criterio jurídico 

doctrinario para el problema investigado: Posibles perjuicios a los recursos y 

bienes públicos por parte del Presidente y Vicepresidente de la República, 

ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; al no dar 

caución según el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público y no existir 

una sanción efectiva. Estas variables serán consideradas así por la 

importancia de su estudio y presencia en los servidores públicos en su 

accionar de servir al pueblo y deberse a él.  

 

Primero  tomaremos la variable del control, esto alude a la indispensable 

existencia de un ordenamiento jurídico desarrollado en tema de 

administración pública y sus servidores, debido a la responsabilidad que 

embargan sus funciones y actividades con relación a miles de miles de 

personas y en el caso de la administración pública central del Estado, la 

correspondencia es hacia todo un país; entonces un control debe primero 

estar plasmado en el ordenamiento jurídico de acuerdo al grado de relevancia 

que tienen los efectos de las acciones públicas emitidas por los servidores 

públicos referidos, para luego tener claro que es mejor prevenir, contrarrestar, 

                                                           
22 Derecho Administrativo – Revista Jurídica. Derecho Administrativo. De RIVAS Casaretto María. Pág. 
…187.http://www.revistajuridicaonline.com/wpcontent/uploads/2003/01/16_Responsabilidades_de_Ser
…vidores_Publicos.pdf 
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disuadir y al mismo tiempo culturalizar al país en forma integral; es decir que 

el mismo Estado, le es un deber velar por los intereses de todo su pueblo y 

esto lo hará a través de políticas públicas incrustadas en cada institución 

haciendo de las Instituciones superiores correspondientes como la Contraloría 

y la Procuraduría General del Estado, herramientas permanentes y 

obligatorias en sus deberes, de dar garantías políticas y jurídicas, y aquella 

seguridad a los administrados al saber que, antes que un servidor público y 

en especial de los señalados en nuestra problema de investigación, ocupen 

sus cargos y desempeñen sus funciones, el pueblo sepa que hay una 

normatividad jurídica que está precautelando de manera efectiva y de control 

en forma permanente a estos funcionarios públicos y que estos al mismo 

tiempo sepan su gran responsabilidad que tienen en sus funciones y que 

existe una norma jurídica que los controla, no por hostigamiento o 

sometimiento del Estado como tal hacia ellos, sino más bien que sepan que 

es la forma de evitarnos problemas todos, administradores y administrados, 

evitar pérdidas millonarias para el país, y sobre todo fomentar con su propio 

ejemplo a una cultura de servicio público de calidad y no de vergüenza social.  

 

El control, también es deber objetivo de ciertos sectores estatales como los 

legisladores que a través de su control político y de fiscalización podrán 

determinar responsabilidad por medio de juicios políticos, así también está la 

misma Contraloría general de Estado que ejerce su principal función en 

controlar el manejo del patrimonio del Estado y de personas privadas que 

manejen patrimonios públicos. Pero como ya lo habíamos dicho 
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anteriormente, es necesario que el control a la administración pública debe 

estar normado jurídicamente con medidas de prevención, de precautelar los 

intereses de todo el país en factor de recursos y bienes públicos. Por lo tanto 

este control debe estar antes, durante y después de que los servidores 

públicos realicen sus funciones en sus cargos; antes, en que haya 

regulaciones normativas que garanticen una correcta administración y lograr 

la máxima práctica de la ética profesional; durante, es decir que las 

instituciones y personas correspondientes realicen un control constante, 

permanente ante la administración pública emanada, con el fin que después 

no haya prófugos, que la recuperación de las riquezas o inversiones no sean 

imposibles de recobrar, etc.; y después, en que el control deberá mostrar su 

efectividad en un índice de error mínimo el cual indique que nos vamos 

culturalizando, y si hubiese casos de corrupción sea por acciones u omisiones, 

el Estado muestre a todo un país que supo cómo garantizar las pérdidas que 

se produjeron y que habrá una sanción ejemplar para que cualquier persona 

que ingrese al servicio público sepa que la administración del patrimonio del 

Estado, hace referencia al bien común que se debe lograr con el correcto 

accionar público y que la influencia de sus cargos no debe significar influencia 

de intereses particulares, haciendo germinar a la corrupción como lo es en 

nuestro Estado ecuatoriano, muestras claras son los innumerables casos de 

corrupción de la década pasada y algo más donde el manejo de los recursos 

y bienes públicos hizo de nuestro país un Estado manchando de corrupción, 

eso hace perder la credibilidad en los ciudadanos y es algo de notar que los 

países más corruptos son los totalitarios; pues en estos abunda la burocracia, 
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la presencia de control es totalmente efímera, en fin el control normativo es 

crucial en el sector público de tal manera que el postulado, de contralar una 

por una y de forma constante cada institución sea una disposición con fuerza 

de ley constitucional y que esté por encima e independiente de cualquier 

gobierno de turno.  

 

- Casos de corrupción en Ecuador: 

 

Video, más: “El Juez de Garantías Penales acogió el pedido de La Fiscalía y 

dictó prisión preventiva y enajenación de bienes en contra del exsecretario del 

agua, Walter Solís, y cuatro implicados más. 

 

Según el FISCAL general, habría más de dos millones en perjuicio al 

Estado.”23 

 

En este caso podemos evidenciar la ausencia del deber objetivo de la 

autoridad correspondiente, para poder prevenir estos perjuicios deplorables 

para el país, por parte del ministerio correspondiente, la contraloría y el 

procurador.  

 

“Pólit prestaba el dinero de las coimas al 5 % de interés 

                                                           
23.TELEAMAZONAS, (enero 30, 2018). Walter Solís y cuatro más, con orden de prisión por peculado.  
… http://www.teleamazonas.com/2018/01/walter-solis-cuatro-mas-orden-prision-peculado/ 
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La colocación del dinero se atribuye a John, hijo del ex contralor y broker 

intermediario. La Fiscalía determinó que dos empresas fueron beneficiarias. 

…”24 

 

En este caso se refiere al ex Contralor General del Estado Carlos Pólit (en el 

gobierno de Rafael Correa) y como, haciendo uso de su influencia como 

autoridad y apoyado en el poder político de turno, contribuyo al prejuicio 

afrentoso para el patrimonio del pueblo. 

 

“…Este será, por ejemplo, el futuro del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, 

si su sentencia por asociación ilícita, dentro del caso de corrupción Odebrecht, 

se mantiene al final del proceso judicial. En la lista de funcionarios públicos 

investigados por delitos de defraudación contra el Estado está también el ex 

contralor Carlos Pólit, por supuesta concusión.  

 

También podría ser la situación de Ramiro González, expresidente del 

Consejo Directivo del IESS y del partido Avanza, quien hoy es investigado por 

la Fiscalía General, por presunta defraudación tributaria y enriquecimiento 

privado ilícito cuando estuvo a cargo del IESS. Actualmente continúa prófugo.  

                                                           
24 CAMPAÑA, Marieta. (24 ENE 2018). Pólit prestaba el dinero de las coimas al 5 % de interés. Quito. 
…Expreso.Ec.http://www.expreso.ec/actualidad/polit-prestaba-el-dinero-de-las-coimas-al-5-de-interes-
…EB1982574 
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Asimismo, hay varios procesos de investigación en la Fiscalía que vinculan a 

funcionarios públicos, además de los informes de la Contraloría y que pueden 

predeterminar responsabilidades de carácter penal por corrupción.”25 

 

Casos y más casos son los que están considerados ya por fuertes indicios y 

en algunos casos como el del sr. Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente del 

Ecuador del actual periodo, al cual ya se lo declaró culpable de asociación 

ilícita donde las pérdidas para el Estado fueron por más de 35 millones de 

dólares en todo el caso relacionado con la Empresa constructora 

ODEBRECHT, cuánto dinero, cuanto perjuicio para la nación. 

 

Acotando de igual forma que el Estado, con respecto a los recursos y bienes 

públicos, se deberá tener presente la aplicación de sus deberes 

fundamentales, su responsabilidad objetiva para con sus beneficiarios, esta 

responsabilidad se traslada automáticamente de forma igual de relevante y 

con el mismo sentido de autoridad a sus delegatarios que en este caso vienen 

a ser los servidores públicos y sus diversas funciones; estos emanan actos de 

autoridad como lo son efectivamente en el caso del Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado, actos de autoridad; teniendo claro el concepto de 

administrar con respecto a sus características ocupacionales. Entonces, es 

aquella responsabilidad objetiva la que determinara la aplicación de la norma 

jurídica, sus garantías y en pro y desarrollo del país de forma integral; de nada 

                                                           
25.NOBOA, Adriana (8-02-2018). Muerte civil ronda a servidores públicos del Gobierno pasado. El 
Comercio.http://www.elcomercio.com/actualidad/sanciones-corruptos-muertecivil-consultaecuador.html  
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sirve tener una normatividad jurídica que a más de ser sintética en su grado 

de estudio, se vea estéticamente agradable y para colmo, tener un Estado 

direccionado por un grupo político. Un desarrollo integral de un país tiene que 

notarse por medio y a base de su sistema jurídico, de su esquema operacional 

en cada institución; luego de esto y por debajo de las premisas consagradas 

de forma casi perfecta y aceptadas por el pueblo, pero con conocimiento y 

entendimiento de aquellas, aparece el gobierno, su forma estatal, etc. 

 

“Aun dentro de la misma esfera jurídica interna de la libre personalidad, donde 

ésta rige y gobierna sin responsabilidad exterior, debe cada hombre 

reconocerse responsable ante Dios y ante su conciencia jurídico-moral, y 

procurar siempre lo justo. Con tanto más motivo, en la vida social, la libertad 

necesita, para ser verdaderamente justa, sujetar todas sus manifestaciones, 

en cualesquiera esferas, á condiciones determinadas, que garanticen a la 

comunidad su ejercicio adecuado a las relaciones de aquella.”26 

 

Es evidente que Ecuador tiene una cultura de corrupción donde se condecora 

al más pillo, donde más valor tiene el que más ingresos posee, donde ninguna 

institución pública da garantía de una transparencia de su servicio, porque 

obviamente cada institución pública está politizada, el Estado es gobernado 

por el poder político, por una organización política y en cuanto a esto propongo 

en doctrina, como investigador jurídico lo siguiente: El Estado como la más 

                                                           
26 GINER, Francisco; AZCÁRATE, Gumersindo; LINARES, Augusto. Exposición Orgánica de la 
Ciencia ---del Derecho y el Estado, Editorial: LIBRERÍA DE VICTORIANO SUÁREZ, JACOMETREZO, 
NÚM. …72. Tomo I 1878. Pág. 77 
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amplia persona jurídica, debe estar supeditado a un ordenamiento jurídico 

predeterminado, este ordenamiento jurídico deberá ser la base de formación 

y organización del Estado a través de sus funciones: la legislativa, la ejecutiva, 

la electoral, la de transparencia y control social (terminología distinta a la 

realidad, de transparente no tiene nada; esta función se tiene que llamar 

función pública, tan expresamente normada como tan tácitamente 

interpretada), y la judicial, esta última haría la excepción por razón de 

especialidad de la misma; puesto que sería esta la que modificaría, derogaría 

o perfeccionaría a este ordenamiento jurídico siempre en pro de evolucionar 

en Derecho y Justicia y adaptándose de forma científica y consciente a la 

realidades propias que una sociedad como la nuestra requerirá. 

 

Por ultimo en el camino de esta organización como nación se debe encontrar 

el Gobierno, dado sus características, como la principal de ser transitorio, el 

Gobierno se convierte en una de las máximas instituciones jurídicas públicas 

del Estado, que de forma transitoria se convierte en el conjunto de 

administradores encabezado por el Presidente de la Republica, destinados 

única y exclusivamente a administrar correctamente el País, dependientes de 

una estructura estatal inalienable y que deberá ejercer todo su aparataje de 

administración pública a base del mencionado ordenamiento jurídico que a la 

vez se constituirá en un sistema jurídico guía para todo proceder por parte del 

Estado hacia el pueblo, donde sí se radicara una soberanía directamente 

desde los ecuatorianos, para ecuatorianos; con esto hago alusión al concepto 

básico de mandante y mandatario. En fin esto es solo una referencia personal 
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dicha con toda sindéresis sobre un estudio jurídico social con respeto a la 

problemática expuesta. 

 

4.2.5. CAUCIÓN – GARANTÍA CONTRAÍDA POR SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 

“Los ordenamientos positivos acostumbran a prescindir de toda definición, 

ocupándose solo del contenido y efectos de la caución.”27 

 

La caución en cuanto a doctrina y con relación a nuestra presente realidad de 

investigación jurídica es escasa y como ya lo habíamos dicho anteriormente 

se debe al deficiente ordenamiento jurídico en cuanto al no desarrollo que 

muestra conforme al desarrollo de la sociedad y sus variaciones permanentes 

y al no tener un estudio jurídico, doctrinario y científico, entre estos 

principalmente,  aparece por consecuencia un ordenamiento jurídico somero 

en cuanto al tema que al menos visto desde la postura política - jurídica, no 

les conviene a los que ocupan altos cargos de poder político, avanzar en 

temas como la caución legal para temas de perjuicios a los recursos y bienes 

públicos en calidad de servidores públicos. 

 

“La palabra caución según señala Antonio Vodanovic es el género de las 

garantías y comprende todas las obligaciones, que se contraen para la 

                                                           
27 MANZANARES S. José L.  Doctrina. https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00018/00050055.Pdf 
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seguridad de otra obligación ya sea propia o ajena. La especie de las 

cauciones lo son por ejemplo la fianza, la hipoteca y la prenda.”28 

 

La caución es la institución jurídica descrita en Ley, más se ejecuta en forma 

de contrato y por ser la caución un contrato descrito en el Código Civil 

ecuatoriano, no es motivo para cerrarnos en la norma civil y no estudiar a la 

caución como un contrato social simbólico que debe haber entre 

administradores y administrados; y que bueno, son los alcances de las 

realidades políticas jurídicas de nuestro país que nos han llevado a 

plantearnos estas nociones y entender de mejor manera como un contrato, 

más que de aspecto jurídico civil sea un contrato social, sin dejar a lado claro, 

los procedimientos de ley que debemos seguir para no dejar de tener una 

convivencia organizada a base de la norma jurídica correspondiente. 

 

La caución como institución jurídica perteneciente al género de las garantías, 

en nuestro país como en muchos otros con una normativa jurídica de origen 

de Derecho Romano germánico,  fundamentalmente; la caución  se establece 

como una herramienta jurídica de seguridad del cumplimiento de una 

obligación, con el uso en sus tres diferentes especies de cauciones: fianza, 

prenda e hipoteca; realizadas en el Derecho Público como el Derecho Privado, 

pero en el sector jurídico público y específicamente en la administración 

pública es más utilizada la fianza con respecto a los servidores públicos y es 

aquí donde ahondaremos en cuestiones fundamentales de interés en nuestro 

                                                           
28.MARTÍNEZ G. Fernando. La Obligación que Garantiza la Fianza de Fidelidad. 
…http://www.cnsf.gob.mx/Eventos/Premios_2014/Buc%C3%A9falo.pdf.  Pág. 9. 

http://www.cnsf.gob.mx/Eventos/Premios_2014/Buc%C3%A9falo.pdf
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estudio jurídico de investigación como por ejemplo que la fianza como una 

forma de garantía, entabla directamente a la necesidad de ser puesta en 

requisito para ocupar un cargo público tales como: el Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado, por ser una garantía personal y poder determinar valores 

pecuniarios con respeto a eventualidades que puedan darse en sus 

administraciones como servidores públicos. 

 

“No se amenaza solo con las posibles consecuencias que se garantizan, sino 

que se actúa en dos partes, primero imponiendo una obligación y luego, 

aceptada esta, asegurándola convenientemente.”29 

  

En el enfoque de trasfondo de la norma jurídica, que podríamos emplear en 

la aplicación de esta caución obtenemos un efecto clarísimo que es el de la 

disuasión, prevención, poder contrarrestar y culturalizar a la administración 

pública evitando ir totalmente distantes al deber objetivo de los servidores 

públicos que es el de administrar con probidad, con responsabilidad y velar 

por el patrimonio de todo un pueblo. Al hablar de recursos y bienes públicos, 

directamente estamos hablando de un patrimonio estatal, como sabemos bien 

un Estado se organiza en cuestión de rentas provenientes de toda la actividad 

comercial y financiera que genere y se realice en nuestro país, los medios 

para hacer posibles estas actividades económicas son los medios de 

producción donde encontramos a los bienes y recursos de toda índole, sea en 

                                                           
29 MANZANARES S. José L.  Doctrina. https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00018/00050055.Pdf 
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Derecho público como el privado, en este caso aludimos a todo el sector 

público que obviamente sus aciertos o desaciertos influirán drásticamente en 

el sector privado y viceversa, en cuanto hablemos de producción privada; 

bueno volviendo a lo acotado sobre los bienes y recursos públicos estos son 

los que se consideran un patrimonio estatal debido a los fines con los cuales 

son administrados, que no es otra cosa en resumido que administrar a modo 

de producción para la generación de riquezas y por consiguiente el desarrollo 

de la nación y cuando me refiero a riquezas hago también alusión a la riqueza 

cultural, a riqueza de conocimiento… y esto se realiza mediante el desarrollo 

eficiente por parte de quienes administran un Estado. 

 

“Los Recursos del Estado constituyen el patrimonio con el que cuenta el 

Estado para su constitución y desarrollo. Este patrimonio se clasifica en tres 

grandes grupos: 

 

- Recursos Económicos y Financieros 

- Recursos Materiales y 

- Recursos Humanos.”30 

 

Entonces la caución que debe existir para asegurar de cierta forma posibles 

perjuicios hacia el Estado y a su vez a los administrados en razón de los 

bienes y recursos públicos, es necesaria la existencia de una garantía que a 

                                                           
30 CASARETTO R. María Dolores. Los Recursos del estado y su control. Revista jurídica online. 
….http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2006/07/21_Los_recursos_del_Estado.pdf 
….Pág. 5 

http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2006/07/21_Los_recursos_del_Estado.pdf
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lo mejor no alcance a cubrir los daños magnos que se producen en la mayoría 

de ocasiones por acción u omisión de estos servidores públicos en sus 

funciones, pero lo importante es el sentido de la imposición de ser 

caucionados ya que por un lado regularemos gradualmente la conducta de 

honorabilidad y honradez de estos servidores públicos, en segundo lugar 

garantizaremos una responsabilidad pecuniaria lo más cercana y 

correspondiente posible, según sean los perjuicios ocasionados, esto en 

cuanto como medida administrativa previa a ocupar el cargo correspondiente 

e independientemente que sean servidores públicos de libre nombramiento y 

remoción, elegidos por elección popular o en el caso único de los servidores 

públicos aludidos para ser caucionados, es el caso del contralor general del 

Estado que se lo elige por concurso de oposición y méritos. 

 

4.2.6. Fianza 

 

“La fianza o dicho de mejor forma el contrato de fianza, es una de las formas 

para cumplir con la exigencia de ofrecer una caución a favor de un acreedor 

o sobre la administración de bienes o derechos que correspondan o puedan 

corresponder a terceros.”31 

 

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es necesario que haya la 

exigencia legal de una caución hacia el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; 

                                                           
31.MARTÍNEZ G. Fernando. La Obligación que Garantiza la Fianza de Fidelidad. 
…http://www.cnsf.gob.mx/Eventos/Premios_2014/Buc%C3%A9falo.pdf.  Pág. 9. 

http://www.cnsf.gob.mx/Eventos/Premios_2014/Buc%C3%A9falo.pdf
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pero esta caución debe ser a través de la fianza, debido que esta especie de 

garantía es de tipo personal y además detallar que deberá ser una fianza 

constituida de forma legal; es decir que sea ordenada por la ley y es donde 

debemos ubicarnos en la norma correspondiente para y hacer uso de una 

forma que jurídicamente a través de la fuerza de ley platear un panorama de 

prevención y disuasión con el único fin de fomentar a la honorabilidad y 

honradez con la que deben actuar estos servidores públicos y gran 

responsabilidad para con el Estado, con los bienes y recursos públicos que 

representan el patrimonio de todo un pueblo; a esto llamaríamos un progreso 

de garantía pública que debe existir en el llamado contrato social que tenemos 

los administrados con el Estado y hacer realidad un mecanismo alternativo y 

necesario para abolir la cultura de la corrupción y pésimo concepto, sobre el 

poder público en manos de servidores públicos como los referidos, cuando en 

realidad el poder público por principio de soberanía radica en el pueblo y 

volviendo al mismo punto formal de lo expresado, debemos remitirnos al 

contrato social que existe entre el Estado y sus ciudadanos, su pueblo; la 

dinámica política administrativa es clara, es cuestión de hacerla positivamente 

efectiva y no potencialmente perjudicial como es en el caso actual de nuestro 

país con un escenario del poder abrazante, concentrado en la organización 

política predominante y no a base de un ordenamiento jurídico que permita 

una correcta organización, administración y desarrollo para el Ecuador. 
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4.3. MARCO JURIDÍCO:  

 

Llegando a la parte jurídica del presente estudio de investigación sobre los 

posibles perjuicios a los recursos y bienes públicos por parte del presidente y 

vicepresidente de la República, ministros de Estado, contralor y procurador 

general del Estado; al no dar caución según el Artículo 21 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público y no existir una sanción efectiva; será preciso referirnos a 

modo de preludio jurídico que denotaremos un estudio que se acotara con 

análisis jurídicos relativos directamente de las normas jurídicas y que de forma 

concreta y directa nos dirigiremos a la esencia de la investigación jurídica 

donde enfocaremos contrastes de la norma jurídica plasmada en letra que 

reposa en papel y a ver con que intensidad se refleja en la realidad nacional, 

en la realidad de la administración pública; aquel espíritu de la Justicia y el 

orden que hace posible ser, al Derecho, una ciencia con el fin de resolver 

problemas, organizar la convivencia en una sociedad y hacer posible un 

Estado constituido en principios, deberes y derechos. 

 

Como tal, en esta sección de estudio jurídico iremos segmentando de forma 

jerárquica, tal como lo es la jerarquía de las normas en nuestro ordenamiento 

jurídico: 

 

Constitución de la República del Ecuador. “Art. 425.- El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
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normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos.”32 

 

De esta forma nos organizaremos y de forma sucinta demostraremos la mejor 

de las colaboraciones como investigador jurídico, con el único fin de aportar 

positivamente para la solución de un gran problema. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, RESPECTO 

A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

“Art. 82.- 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.”33 

 

Comienzo referenciando a la seguridad jurídica debido a la gran importancia 

que significa que esta, sea tomada en cuenta en todo el haber de actos 

normativos de toda la administración pública como de igual manera en el 

Derecho privado, puesto que detrás del simple párrafo donde se menciona a 

la seguridad jurídica se encuentra un valor social, un derecho civil y 

constitucional inquebrantable de cada ciudadano del país, que al momento de 

iniciar una existencia legal como persona ya se amerita una seguridad jurídica 

que ampare a través de una práctica administrativa que supone deberá ser 

                                                           
32 CONSITUCIÓN de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Vigente 2008. Art. 425.  
33 Ibídem. Art. 82. 
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eficiente, una organización social donde haya estabilidad legal y una 

incesante aplicación de los más altos principios y derechos fundamentales de 

la normatividad ecuatoriana, refiriéndome a nuestra Constitución.  

 

“Art. 225.- El sector público comprende: 

 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”34 

 

La administración publica en cuanto a su cobertura vemos bastante claro que 

el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor 

y Procurador general del Estado, se ubican dentro de esta estructura 

administrativa por lo cual, son servidores públicos directamente relacionados 

con el servicio público y cabe destacar que la selección de aquellos en el 

presente estudio de investigación jurídica, fue debido a la importancia y 

trascendencia que ejercen sus acciones u omisiones, sea de forma positiva o 

negativa hacia los sectores e instituciones donde desempeñan sus funciones, 

                                                           
34 CONSITUCIÓN de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Vigente 2008. Art. 225. 
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más como ya lo habíamos dicho anteriormente la repercusión de sus actos 

influye notablemente en la vida diaria de cada ciudadano ecuatoriano, porque 

claro, partimos desde el punto de vista de sus responsabilidades en sus 

cargos, pero al analizar los beneficios y perjuicios o daños que pueden darse 

necesariamente nos adentramos en un estudio sociológico donde si podemos 

observar los efectos de sus accionares, es cuestión de la dimensión real del 

problema; y no, solo como una falta administrativa en sus funciones.  

 

“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”35  

 

Como ya lo habíamos dicho en algún pasaje de este estudio, los principios 

que más se vulneran según nuestro problema de investigación, es la eficiencia 

y la transparencia; la deducción sobre esto es bastante acorde a la 

terminología de dichos principios, porque en el caso de eficiencia, 

comprobamos que al ya tener vastos y notables ejemplos de corrupción (y 

demasiados, actuales y por un acto de salud es aconsejable ni mencionar el 

oscuro pasado de otras administraciones en el país), y de la pésima 

administración pública por parte de el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado, 

que en anteriores ocasiones verificamos que la eficiencia administrativa se 

                                                           
35 CONSITUCIÓN de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Vigente 2008. Art. 227. 
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convierte en una inutilidad administrativa en cuanto a que el Estado haya 

perdido decenas de millones de dólares por el no control y la irresponsabilidad 

de estos servidores públicos, et. Y en cuanto a la transparencia por lógica 

consecuente vemos que al ya haber habido bastantes episodios de mala 

administración pública, deducimos que no hubo transparencia en cuanto a los 

actos administrativos que involucran temas como sobornos, peculados, 

asociación ilícita, etc. 

 

“Art. 229.- 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.”36 

 

Un detalle importante que denotar es que, en cuanto a los servidores públicos 

referidos, ellos son considerados y de forma correcta tal como los cito y porque 

están dedicados al servicio público como cualquier otro servidor, dígase un 

servidor público de un municipio, un servidor público encargado de 

planificación de alguna secretaría, etc. son todos servidores públicos en 

cuanto a la administración pública que ejercen; algo que sí hay que diferenciar 

con propiedad es en cuestión de su ingreso al sector público, unos son 

elegidos por elección popular, otro son de libre nombramiento y remoción, lo 

que comúnmente llamamos puestos a dedo; y los últimos son los elegidos a 

través de concurso de méritos y oposición. Y una diferenciación más de los 

servidores públicos es cuando hablamos del nivel del nivel de responsabilidad 

                                                           
36 CONSITUCIÓN de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Vigente 2008. Art. 229, inciso 
…primero. 
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que tienen con el servicio público y son estos precisamente los que cito en el 

problema de investigación.  

 

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

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

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

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

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

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

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

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.”37 

 

Cuando hablamos de responsabilidades como ya habíamos tratado 

anteriormente en doctrina jurídica, en este segmento de la investigación 

donde nuestra Constitución, da como precepto con grado constitucional sobre 

las responsabilidades administrativas, civiles y penales; que lo tenemos muy 

claro y en sus procedimientos correspondientes, pero a lo cual se hace 

énfasis, es en la parte pre ingreso a ocupar los cargos respectivos de los 

                                                           
37 CONSITUCIÓN de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Vigente 2008. Art. 233. 
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servidores públicos referidos, puesto que al ser caucionados y todos quienes 

deseen postular para estos puestos, miraran conscientemente la perspectiva 

de un gran aviso de cuidado, sobre su futuro accionar público y la 

responsabilidad como servidor público que lleva encima y de manera 

disuasiva, preventiva o de alguna manera contrarrestar posibles decisiones, 

actuaciones que perjudiquen al patrimonio del Estado ecuatoriano.  

 

El segundo inciso del último artículo citado hasta aquí, menciona que delitos 

como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros serán 

imprescriptibles y que los respectivos juicios iniciaran y continuaran incluso en 

ausencia de los posibles infractores, más discrepo en la parte ultima 

mencionada, porque en vez de enjuiciarlos a los posibles infractores en 

ausencia, se podría garantizar su presencia y enjuiciamiento aún, tiempo 

después de terminadas sus funciones en sus cargos y con el efecto coercitivo 

que tendrán al decidir no perder sus valores financieros puestos en caución 

ya que no se tratará de valores ínfimos si no de valores que representen de 

cierta forma o con una gradualidad significativa capitales que se tambalearán 

en cuanto se compruebe su culpabilidad. A esto añado como complemento, 

medidas de prevención y una sanción efectiva para estos actos de perjuicio 

estatal; primero que no se rescinda la caución hasta un tres años posteriores 

de culminar sus funciones; segundo, que luego de terminar sus funciones 

tengan prohibida la salida del país por lo menos de uno a dos años, claro entre 

más efectiva sea la labor de las instituciones correspondientes al hacer el 

seguimiento oportuno y comprobar que las actividades realizadas por el 
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servidor público caucionado hayan sido realizadas con legalidad y honestidad, 

más rápido será el paso libre a su cotidianidad ciudadana y en uso de sus 

derechos; y tercero, como sanción en materia penal estaría en el supuesto 

caso de haber sido comprobado el cometimiento de una infracción penal 

(tener en cuenta que hago referencia a delitos no solo mencionados en el 

último artículo citado hasta aquí, sino que también en los que pudieran incurrir 

los servidores públicos referidos en la problemática de esta investigación; 

algunos delitos considerados también como infracciones de agresión a un 

Estado según el Artículo 16, numeral. 4 del Código Orgánico Integral Penal y 

lo que en el mismo libro son considerados como delitos contra la eficiencia de 

la administración pública), que haya incursado el servidor público en ejercicio 

de sus funciones, y en el supuesto caso que se encuentre prófugo por 

cualquier circunstancia, la sanción sea hereditaria hasta tres generaciones en 

línea descendiente. Con la frialdad y sin obstáculos en su paso y protegidos 

por el poder que ellos creen tener en sus manos unilateralmente, es con la 

misma dureza de la ley y con reformas jurídicas radicales, ejemplares; es 

como se debe prevenir, contrarrestar, culturalizar y evitar daños y perjuicios 

en muchas de las ocasiones irreparables y teniendo como resultado un país 

igual de corrupto como no hace mucho, un país con altos niveles de 

desempleo, ciudadanos en busca de dinero fácil, en sí una sociedad 

estancada y subdesarrollada. 
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4.3.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 

DERECHO SUPRANACIONAL 

 

De la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción: 

 

“Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción. 

 

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas 

coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación 

de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión 

de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y 

la obligación de rendir cuentas.  

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces 

encaminadas a prevenir la corrupción.  

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos 

jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son 

adecuados para combatir la corrupción.”38 

 

Ecuador se encuentra suscrito a este acuerdo contra la corrupción en la ONU, 

más el disfraz político y el manejo del Estado que vende una imagen de 

correcta aplicación de derechos fundamentales y deberes objetivos del Estado 

para con sus mandantes es otra realidad, tal es el caso que ya habíamos 

                                                           
38 CONVENCIÓN de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Naciones Unidas, Nueva York, 2004. 
…Art. 5 - Pág. 9 
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analizado anteriormente empezando por nuestro sistema jurídico, los grandes 

vacíos legales, pero sobre todo en una ausencia total de una cultura política y 

profesional responsable para con el servicio que se otorga al pueblo 

ecuatoriano, la ausencia de un control nato del Estado y supervisión 

permanente en el resto de sus organismos e instituciones, es el caso de 

contraloría general del Estado, si esta, empezando por su máxima autoridad 

no cumple con transparencia en sus funciones y más bien contribuye con la 

corrupción de otras autoridades estatales, la pregunta sería y ahora quién 

controla a la contraloría general del Estado. Son estas las cuestiones de 

extrema vergüenza a nivel de un Estado, que no cumple con el desarrollo 

integral paralelo al accionar oportuno y negligente ante tantos casos de 

corrupción inminentes y que la impavidez social, jurídica, y de un verdadero 

Estado brillan en su ausencia. 

  

En referencia al Artículo 5 sobre Políticas y prácticas de prevención de la 

corrupción, señalado en este convenio marcado en el Derecho Internacional, 

en relación a Ecuador, identificamos primero la no aplicación de ciertos 

principios fundamentales en la administración pública tales como los deberes 

primordiales del Estado señalados en el Artículo 8 de la Constitución 

ecuatoriana; en sus numerales 1, 5, 7 y 8. Pero es este último numeral el que 

menos se cumple, que habla de vivir en una sociedad libre de corrupción. Más 

adelante en nuestra misma Constitución vemos la no aplicación de algunos 

principios en la administración pública; tales como eficiencia contrastada con 

burocracia que nos sale cara y que entorpece el servicio público, calidad 
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contrastada con el pésimo servicio de quienes ocupan cargos como los 

señalados en la problemática de esta investigación jurídica; y estos cuatro 

últimos participación, planificación, transparencia y evaluación, todo esto 

contrasta con una participación desigual que si no se es del partido político 

que este el gobierno no se participa de forma que garantice estabilidad laboral 

y libertad de pensamiento, en planificación es claro deducir que en vez de 

invertir primero rentablemente, nos endeudamos sin tener una planificación 

que garantice los intereses del pueblo y más bien sí que garantice los 

intereses de otro gobierno tal es caso de la venta anticipada de con 

Pretochina. Por ultimo tenemos a la transparencia y evaluación que es lo más 

inaplicado en la Administración Pública, por ejemplo: 

 

“Desde el 2007 hasta julio de 2016, la Contraloría envió a la Fiscalía 2.037 

informes con responsabilidad penal, de alrededor de 566 instituciones 

públicas, entre ellas está la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, 

la Asamblea, la Corporación Aduanera, CNT, Petroecuador, IESS, CNJ, CFN, 

la misma Fiscalía del Estado, entre otras. Aunque en esta cifra no se incluyen 

los informes de las obras faraónicas, la cifra expresa que la corrupción y la 

impunidad atraviesan todo el cuerpo gubernamental. Entre Carlos Pólit, 

contralor, y Galo Chiriboga, fiscal general, se pasan la pelotita.”39 

 

De esta forma evidenciamos la no aplicación de la normativa constitucional en 

materia administrativa pero sobre todo en materia social y de doctrina, del 

                                                           
39.PLAN V, Política – historias. La herencia de una década: 2000 casos de corrupción. 

…http://www.planv.com.ec/historias/politica/la-herencia-una-decada-2000-casos-corrupcion 
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famoso contrato social que cada vez se infringe y menos se lo respeta, 

haciéndose lo que diga el poder, el poder político de un Estado. 

 

Y con respecto a los numerales 2 y 3 de este Artículo 5 de la Convención 

Interamericana de la ONU contra la Corrupción, sabemos bien que el accionar 

contra la corrupción es totalmente efímero y solo en épocas de campaña. Y 

con respecto al Estado y sus autoridades de estar pendientes de la eficacia 

de los instrumentos y medidas administrativas para combatir la corrupción, es 

otro cuento político que no pasa de los interés particulares de quienes se 

encuentran en el poder y como es obvio no les conviene trabajar en este 

asunto y prevenir como si se propone es este estudio de investigación jurídica 

de que haya una caución por parte de el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado, al 

ser considerados altos servidores públicos y que son potencialmente 

propensos a coadyuvar y confabular a actos de corrupción, a la 

irresponsabilidad administrativa y por consiguiente al perjuicio de los bines y 

recursos públicos, a un daño consecutivo a la población ecuatoriana.  

 

Ante todo el corolario expuesto en el contexto jurídico supranacional con gran 

notoriedad reforzamos la necesidad de que haya medidas anticorrupción sea 

en materia civil, penal pero fundamentalmente administrativa, pues es aquí 

donde nacen los actos de corrupción, ausencia de responsabilidad 

administrativa y falta al deber objetivo de sus funciones; entonces reforzamos 

nuestro estudio con otro convenio que Ecuador está suscrito más no se aplica 
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medidas preventivas tales como las expuestas en el Artículo III de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA. 

 

“1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento 

de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir 

conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 

funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los 

funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos 

de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales 

medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios 

públicos y en la gestión pública. 

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de 

conducta. 

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 

rigen sus actividades. 

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte 

de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que 

establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando 

corresponda. 

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición 

de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad 

y eficiencia de tales sistemas.  
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6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del 

Estado, que impidan la corrupción. 

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad 

que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción 

de los Estados Partes. 

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la 

protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. 

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos 

modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 

corruptas. 

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades 

mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen 

con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y 

que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su 

personal detectar actos de corrupción. 

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la 

corrupción. 

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.”40 

                                                           
40 CONVENCIÓN Interamericana Contra la Corrupción. Medidas Preventivas, Art. III. 



69 

4.3.3. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

“Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- 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.”41 

 

Al tratarse esta norma jurídica de una ley orgánica; es decir que se deriva 

directamente de los principios, derechos y deberes que en la Constitución se 

postulan, nos da la pauta jurídica para ubicarnos y referirnos con propiedad a 

quienes mencionamos como servidores públicos; es decir, al Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado, siendo estos como se describe en el presente artículo de 

la Ley Orgánica de Servicio Público y en concordancia al Artículo 229 de la 

Ley fundamental como ya habíamos estudiado anteriormente. 

 

“Art. 21.- Obligación de rendir caución.- Las y los servidores públicos, que 

desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración y 

custodia de recursos públicos, tienen obligación de prestar caución a favor de 

las respectivas instituciones del Estado, en forma previa a asumir el puesto. 

 

No podrán rendir caución a favor de los servidores que estén obligados de 

prestarla: el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los 

                                                           
41 LEY Orgánica de Servicio Público. Art. 4, Servidoras y servidores públicos.  
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Ministros y Secretarios de Estado, Viceministros, Subsecretarios, Miembros 

de la Corte Constitucional, Miembros de la Corte y Tribunales Electorales, 

Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, Fiscal General 

del Estado, los Jueces de la Corte Nacional de Justicia, Jueces de las Cortes 

Provinciales de Justicia y Jueces de los Tribunales, los miembros de la 

Asamblea Nacional, los Consejeros del Consejo Nacional Electoral y del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los funcionarios o 

servidores de la Contraloría General del Estado, los miembros de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Guayas en 

servicio activo, los Gobernadores y Consejeros Regionales, Gobernadores de 

Provincia, los Prefectos Provinciales, los Alcaldes, Concejales y Presidentes 

de Juntas Parroquiales; lo que no los exime de las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales que pudieran establecerse en su contra.”42 

 

En el presente Artículo de la Ley Orgánica de Servicio Público, es al cual se 

hace referencia en este estudio jurídico y es donde se plantea el problema 

jurídico de investigación, debido que el mismo radica en la ausencia de 

doctrina lógica del por qué los servidores públicos mencionados en el segundo 

inciso de esta norma, no dan caución al momento de ocupar sus puestos y en 

especial los seleccionados en este estudio de los cuales como ya habíamos 

dicho anteriormente, sus características y responsabilidades como tales 

amerita sin duda alguna la aplicación de una caución correspondiente. Muy 

aparte y que en forma correcta haya una caución para los servidores públicos 

                                                           
42 LEY Orgánica de Servicio Público. Art. 21, Obligación de rendir caución. 
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que estén en custodia, control, recepción e inversión; es también menester de 

igual forma y con mayor razón que el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado 

estén caucionados previo a ocupar sus cargos y que este planteamiento no 

sea visto de una forma tan somera, sino más bien sea la aplicación de dos 

cosas inherentes al asunto, primero que se convierta en una medida jurídica 

administrativa para prevenir, contrarrestar efectos negativos o dicho de otra 

forma, actos de corrupción, faltas a los deberes objetivos de estos servidores 

como administradores públicos y autoridades superiores que sin las cuales 

otras autoridades, instituciones, organismos, órganos o procesos 

administrativos no procederían sin sus permisos o aceptaciones. Y el segundo 

punto de vista se hace alusión a que se considere el planteamiento de la  

caución como una mecanismo jurídico que como tal y con fuerza de ley 

muestre en forma disuasiva, a manera de recordatorio a estos servidores 

públicos referidos que su responsabilidad debe basarse en la honorabilidad y 

honradez en sus acciones como autoridades y que dicho sea de paso, todo 

esta investigación de estudio jurídico sirva de plataforma para tomar en 

consideración una verdadera lucha contra la corrupción en la administración 

pública y que dejar de sacrificar oprobiosamente los bienes y recursos 

públicos como patrimonio de todo un pueblo, llamado Ecuador.   

 

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

servidores públicos: 



72 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

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

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia 

que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

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

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

funciones;”43 

 

En el presente Artículo de la Ley Orgánica de Servicio Público hago referencia 

a los deberes que tienen estos servidores públicos como tales y selecciono a 

los puntuales y equivalentes al problema jurídico en alusión a problemas que 

se deslindan de la mala administración pública, de la nula o casi nada de 

honorabilidad como personas públicas que ostentan de poder ajeno y de la 

escasa cultura política por el buen servicio público que se tiene en el Ecuador; 

entonces al referirnos a estos deberes puntuales citados aducimos que debe 

                                                           
43 LEY Orgánica de Servicio Público. Art. 22, literales: a), b), e), h), j). 
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respetar la Constitución y las demás normas jurídicas correspondientes dando 

una seguridad jurídica plena al pueblo que el servicio público a través de la 

administración se ejecuta en pro y desarrollo integral del país y que sea una 

administración en función del bien colectivo y no de intereses particulares 

malversando patrimonio ajeno, de esta forma tener la honorabilidad y 

honradez al saber que se maneja la economía, los bienes y recursos de una 

nación, del Estado y por ende hacer lo contrario significaría cometer 

gravísimos perjuicios a todo una población y atentar contra los derechos 

primordiales y al desarrollo de un país de forma integral. Es por ello que es 

necesario que los preceptos de la misma norma sean puestos en práctica y 

no queden en letra muerte, así como la lealtad institucional, rectitud y buena 

fe, para lo cual es indispensable el permanente control a estas instituciones y 

a sus autoridades y además de una evaluación periódica que ratifique o 

rescindirla de sus funciones con el único de propósito de garantizar un 

beneficio para el Estado y su población. 

 

4.3.4. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Al llegar a este punto de nuestro ordenamiento jurídico en referencia a nuestro 

problema jurídico nos enfocaremos en la contraloría, un ente de control 

técnico hacia la administración pública que es indispensable y crucial al 

momento de detectar responsabilidades en el Presidente y Vicepresidente de 

la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado, 

entre otros servidores públicos y las instituciones que presiden; algo que notar 
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es que en esta última anotación cito al mismo Contralor del Estado y es 

justamente por la necesidad de que haya un control desde la misma normativa 

administrativa hacia la administración que este ejerza en sus funciones, suena 

un tanto rimbombante más es necesario, ante la actual situación de nuestro 

Estado, por lo cual será preferible prevenir antes que lamentar y presenciar 

escenas políticas sínicas cuando ya se ha hecho grandes daños a la Patria. 

 

4.3.4.1. Sobre los recursos y bienes públicos. 

 

“Art. 3.- Recursos Públicos.- Para efecto de esta Ley se entenderán por 

recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos 

que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la 

que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 

entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o 

internacionales.  

 

Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por 

corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y 

otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o 

derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas 
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naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la 

ley.”44 

 

En este Artículo se detalla cuales son considerados y que están bajo efecto 

de fiscalización, control y auditoría por parte del ente de control técnico, ante 

lo cual deducimos y como ya lo habíamos dicho anteriormente en el presente 

estudio de investigación jurídica; que todo el patrimonio del Estado está 

integrado por los recursos económicos y financieros, recursos materiales y 

también sin duda alguna los recursos humanos; todo esto también 

denominado como la hacienda pública de un país. Y es justamente a todo este 

patrimonio estatal al que hay que proteger a través de una correcta 

administración pública y mediante medidas jurídicas que prevengan el 

perjuicio a este patrimonio de tal forma que no se piense en castigar luego de 

que el daño ya este hecho sino con el fin de educar para no tener que castigar 

y que la ley se convierta en una herramienta de cultura política administrativa 

y que sean cada vez más los beneficios para el desarrollo de un país y no los 

perjuicios que provoquen una recesión en toda el contexto de un Estado. 

 

“Art. 38.- Presunción de legitimidad.- Se presume legalmente que las 

operaciones y actividades realizadas por las instituciones del Estado y sus 

servidores, sujetos a esta Ley, son legítimas, a menos que la Contraloría 

General del Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, 

declare en contrario.”45 

                                                           
44 LEY Orgánica de la Contraloría General del Estado. Art. 3. 
45 LEY Orgánica de la Contraloría General del Estado. Art 38. 
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En estos tipos de expresión jurídica es donde no calza la duda razonable de 

poder entender que la normativa jurídica respalde supuestos, conjeturas 

abstractas de las personas; cuestiones que no se debe presumir, una cosa es 

que haya errores de forma, errores accidentales y que por ser como tales no 

repercutirán en una gravedad de consecuencias; pero otra cosa muy distinta 

son las acciones cometidas con premeditación, con confabulación de terceros 

y más, con intenciones de llegar al poder y tomar partida por la condición de 

jerarquía, etc.; entonces es aquí donde no debemos presumir de legalidad ni 

de ilegalidad, simplemente y con todo la fuerza de la ley correctamente 

elaborada hacer de la legitimidad una garantía de hecho, que se tenga la 

seguridad que todo lo emanado de las acciones de los servidores públicos y 

las instituciones sea correctamente legal, para aquello es necesaria una 

concatenación de transformaciones en cada parte del ordenamiento jurídico y 

poder tener sí, un Estado constitucional de derechos y que pueda llamarse 

garantista. 

 

4.3.4.2. Reglamento para Registro y Control de las Cauciones 

 

Es este reglamento el que permitirá también fundamentar nuestra propuesta 

jurídica más adelante, es aquí donde se detalla incongruencias que hay que 

ceñirlas a consideración del principio de igualdad y más aún cuando la 

responsabilidad administrativa donde nos enfocaremos difiere notablemente 

del común de los servidores públicos. 



77 

“Art. 1.- Ámbito de aplicación- Las disposiciones del presente Reglamento, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, son de aplicación para los sujetos obligados 

a rendir caución pertenecientes a: 

 

a) Instituciones del Estado previstas en los artículos 225 y 315 de la 

Constitución de la República; y, 

b) Personas jurídicas de derecho privado que manejan recursos públicos. 

 

Una vez que la caución haya sido rendida, los sujetos contenidos en este 

artículo se denominarán "caucionado/s.”46 

 

En el presente artículo del Reglamento de cauciones se encuentra una 

contradicción o ausencia de especificación con el Artículo 21 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público donde separa quienes deben y quienes no 

deben ser caucionados y es este art. donde se los abarca a los servidores 

públicos tales como el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros 

de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; puesto que todos estos 

servidores públicos corresponden al sector público descrito en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

“Art. 2.- Sujetos obligados a rendir caución.- Para responder por el fiel 

cumplimiento de los deberes encomendados, tienen obligación de rendir 

                                                           
46 REGLAMENTO para el registro y control de la cauciones. Art. 1. 
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caución, quienes desempeñen funciones de recepción, inversión, control, 

administración y custodia de recursos públicos, entendiéndose por éstas, 

aquellas que se relacionen directamente con valores monetarios, títulos o 

especies que los representen, los cuales comprenden a: 

 

a) Dignatarios, autoridades, funcionarios, trabajadores y servidores públicos 

de las entidades del Estado. 

b) Personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las 

personas jurídicas y entidades de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos.  

 

Le corresponde a la máxima autoridad de la entidad beneficiaría, de 

conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, determinar en cada caso qué sujetos, independientemente de la 

denominación de sus cargos o puestos de trabajo, están inmersos en las 

actividades antes citadas y que, por tanto, deben estar caucionados.”47 

 

A base del estudio doctrinario ya realizado sobre la administración pública y 

el servicio público y además del estudio de la connotación de servidores 

públicos dicho en forma general, deducimos que el Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado, al ser considerados desde la Constitución como 

servidores públicos y su función intrínseca como tal que es la de administrar 

                                                           
47 REGLAMENTO para el registro y control de la cauciones. Art. 2. 
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lo público, el erario estatal; que en forma concluyente son actividades 

destinadas a lograr el bien colectivo, es como este reglamento dicta que se 

deberá solicitar caución de forma expresa, pero doctrinariamente tácita.  

 

Y como se menciona más adelante sobre la caución que no es otra cosa que 

la de garantizar, el fiel cumplimiento del deber objetivo de la administración 

pública y sus delegatarios. 

 

4.4. LEGISLACION COMPARADA:  

 

En este segmento, del estudio de investigación jurídica, denominado: Posibles 

perjuicios a los recursos y bienes públicos por parte del presidente y 

vicepresidente de la República, ministros de Estado, contralor y procurador 

general del Estado; al no dar caución según el Artículo 21 de la Ley Orgánica 

Servicio Público y no existir una sanción efectiva. Este segmento es sobre el 

llamado Derecho comparado pero es de suma importancia aclarar cuestiones 

empezando por el fin que se ha planteado en este trabajo de investigación, 

pues se trata  de un planteamiento radical, pero que no deja de ser una medida 

jurídica más, para prevenir y contrarrestar actos de corrupción, lo contrario 

sería que se fomente al estímulo por la honorabilidad y responsabilidad cívica 

y patriota que deben mostrar los que administren bienes y recursos de Estado, 

pero la realidad es distinta y mucho más emergente de lo que realmente 

significa manejar un Estado y administrarlo con el único fin de hacer la vida 
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de cada ciudadano mejor en todo aspecto, salud, educación, trabajo, vivienda, 

hábitat, cultura, alimentación, etc.  

 

4.4.1. México. 

 

Partes pertinentes: 

 

“CRITERIOS GENERALES Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE FIANZAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Los presentes criterios generales son de orden público e interés general. 

Tienen por objeto establecer normas para la contratación y operación de la 

garantía que deben otorgar los servidores públicos municipales que reciban, 

administren o manejen recursos del erario, y cuyos actos u omisiones puedan 

causar daños o perjuicios a las haciendas públicas o al patrimonio de las 

entidades fiscalizables municipales.  

El monto de las garantías que deben otorgar los tesoreros municipales y los 

servidores públicos que, de acuerdo con la ley deban hacerlo, será por un 

monto equivalente al uno al millar del importe correspondiente a los ingresos 

propios del municipio, de los organismos públicos descentralizados o de los 
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fideicomisos públicos municipales, además de las participaciones que en 

ingresos federales y estatales le correspondieron en el ejercicio inmediato 

anterior.  

 

La contratación de la fianza deberá realizarse con la afianzadora que cumpla 

con las normas emitidas por el Órgano Superior, y que ofrezca las mejores 

condiciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación 

Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.”48 

 

“FIANZA: El contrato por el cual una institución afianzadora, que cumpla con 

los criterios emitidos por el Órgano Superior y que ofrezca las mejores 

condiciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación 

Pública del Estado de México y Municipios y en su Reglamento, se 

compromete a pagar por el servidor público que causó daño a la hacienda 

pública municipal o al patrimonio de los organismos descentralizados o 

fideicomisos públicos, si él no lo hace. Dicho contrato siempre estará 

formalizado por escrito.”49 

 

“PÓLIZA DE FIANZA: Documento donde se hacen constar por escrito los 

términos y alcances de la garantía que la institución afianzadora otorga a la 

entidad fiscalizable.”50 

                                                           
48.GACETA del Gobierno Estado de México. 
…http://www.osfem.gob.mx/04_Normatividad/doc/Normatividad/2014/06_CritGralConFin.pdf (Pág. 4). 
49 Ibídem, pág. 5 
50.GACETA del Gobierno Estado de México. 
…http://www.osfem.gob.mx/04_Normatividad/doc/Normatividad/2014/06_CritGralConFin.pdf (Pág. 5). 
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“3. DE LOS SUJETOS DE AFIANZAMIENTO Son sujetos de afianzamiento 

los servidores públicos municipales de los organismos públicos 

descentralizados y de los fideicomisos públicos municipales, y quienes 

resulten responsables, durante el ejercicio de sus funciones e 

independientemente de la administración en turno, respecto de los actos u 

omisiones que puedan causar daños o perjuicios a las haciendas públicas o 

al patrimonio de las entidades fiscalizables.  

 

En las pólizas de fianzas no se deberán mencionar los nombres de los 

servidores públicos que ocupan los cargos sujetos a caución, pues se pueden 

presentar cambios debido a renuncias, despidos, destituciones, licencia., 

incapacidades, jubilaciones o fallecimientos, entre otros.”51 

 

“6.1. VIGENCIA DE LA GARANTÍA La vigencia de las garantías será hasta de 

tres años después de la conclusión de la administración municipal, en 

términos del artículo 13, fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de México.  

 

7. MONTO AFIANZADO El monto afianzado será por un monto equivalente al 

uno al millar del importe correspondiente a los ingresos propios del municipio, 

de los organismos públicos descentralizados o de los fideicomisos públicos 

municipales; además de las participaciones que en ingresos federales y 

estatales le correspondieron en el ejercicio inmediato anterior.  

                                                           
51.GACETA del Gobierno Estado de México. 
…http://www.osfem.gob.mx/04_Normatividad/doc/Normatividad/2014/06_CritGralConFin.pdf. pág. 6.  
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8. BENEFICIARIO DE LA FIANZA El beneficiario de la fianza deberá ser el 

municipio, organismo público descentralizado municipal o fideicomiso público 

municipal, según se trate, tomando como referencia su Registro Federal de 

Contribuyentes.”52 

 

De la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

 

“Artículo 13. El Auditor Superior tendrá las siguientes atribuciones:  

 

X. Establecer los criterios generales para contratar las cauciones o garantías 

que deben otorgar los servidores públicos obligados a ello. Dichas cauciones 

o garantías deberán mantenerse vigentes hasta tres años después de la 

conclusión de sus cargos”53 

 

4.4.2. Normativa ecuatoriana y análisis de contraste con la legislación 

mexicana. 

 

Código Civil Ecuatoriano: 

“Art. 31.- Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae 

para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución 

la fianza, la prenda y la hipoteca.”54 

 

                                                           
52.GACETA del Gobierno Estado de México. 
…http://www.osfem.gob.mx/04_Normatividad/doc/Normatividad/2014/06_CritGralConFin.pdf (Pág. 7) 
53 LEY de Fiscalización Superior del Estado de México. Decreto número 69. Art. 13, fracción X. 
54 CÓDIGO CIVIL. Registro Oficial Suplemento 46. Art. 31. 
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Ley Orgánica de Servicio Público: 

 

“Art. 21.- Obligación de rendir caución.- Las y los servidores públicos, que 

desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración y 

custodia de recursos públicos, tienen obligación de prestar caución a favor de 

las respectivas instituciones del Estado, en forma previa a asumir el puesto. 

 

No podrán rendir caución a favor de los servidores que estén obligados de 

prestarla: el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los 

Ministros…, Procurador General del Estado, Contralor General del Estado,…; 

lo que no los exime de las responsabilidades administrativas, civiles o penales 

que pudieran establecerse en su contra.”55 

 

Reglamento sustitutivo para registro y control de las cauciones: 

 

“Art. 1.- Ámbito de aplicación- Las disposiciones del presente Reglamento, 

en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, son de aplicación para los sujetos obligados 

a rendir caución pertenecientes a: 

 

a) Instituciones del Estado previstas en los artículos 225 y 315 de la 

Constitución de la República; y, 

b) Personas jurídicas de derecho privado que manejan recursos públicos. 

                                                           
55 LEY Orgánica de Servicio Público. Art. 21. 
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Una vez que la caución haya sido rendida, los sujetos contenidos en este 

artículo se denominarán "caucionado/s. 

 

Art. 2.- Sujetos obligados a rendir caución.- Para responder por el fiel 

cumplimiento de los deberes encomendados, tienen obligación de rendir 

caución, quienes desempeñen funciones de recepción, inversión, control, 

administración y custodia de recursos públicos, entendiéndose por éstas, 

aquellas que se relacionen directamente con valores monetarios, títulos o 

especies que los representen, los cuales comprenden a: 

a) Dignatarios, autoridades, funcionarios, trabajadores y servidores públicos 

de las entidades del Estado. 

b) Personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las 

personas jurídicas y entidades de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos. 

 

Le corresponde a la máxima autoridad de la entidad beneficiaría, de 

conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, determinar en cada caso qué sujetos, independientemente de la 

denominación de sus cargos o puestos de trabajo, están inmersos en las 

actividades antes citadas y que, por tanto, deben estar caucionados. 

 

Art. 3.- Cobertura de las cauciones.- Las cauciones amparan cualquier acto 

de infidelidad del caucionado que ocasione pérdida o perjuicio económico a la 

entidad beneficiaría, en forma directa y/o solidaria o en colusión, tanto en el 
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desempeño de sus funciones como en otros deberes, comisiones o encargos 

temporales sujetos a las mismas. 

 

Toda clase de caución que se constituya, garantizará los acontecimientos 

indicados en el inciso precedente; de no hacerlo, será rechazada y negado su 

registro por la Contraloría General del Estado.”56 

 

“Art. 6.- Instituciones públicas beneficiarías de las cauciones.- En el caso de 

los dignatarios, autoridades, funcionarios, trabajadores y servidores públicos, 

serán beneficiarías de la caución las instituciones públicas en que ellos 

prestan sus servicios.”57 

 

Luego de tener en cuenta todo el desarrollo realizado hasta el momento antes 

de la parte 4.4.; es decir, sobre la legislación comparada, ya se había 

manifestado que el presente planteamiento visto como un problema jurídico, 

como un vacío legal del cual se podría tener utilidad jurídica y de forma muy 

diligente y de manera oportuna aportar con una medida preventiva, llegando 

a ser una medida legal coactiva y que representaría un gran obstáculo para 

posibles perjuicios al Estado ecuatoriano, en otras palabras para la corrupción 

que azota cada época de administración estatal.  

 

Entonces con respecto a lo acotado se deduce que ha sido una tarea muy 

escudriñada el poder tener fuentes que determinen la existencia de servidores 

                                                           
56 REGLAMENTO sustitutivo para registro y control de las cauciones. Arts.: 1, 2, 3. 
57 REGLAMENTO sustitutivo para registro y control de las cauciones. Art. 6, inciso primero. 
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públicos que sean caucionados por las funciones y por los cargos que van a 

ocupar tales son los casos de un Presidente, Vicepresidente de un país, 

ministros de Estado, de un Contralor y Procurador de un Estado; por lo tanto 

se denota dos aspectos con respecto a esta problemática que se presenta en 

nuestro país, el primero se refiere que es una medida jurídica que no conviene 

a ninguna fuerza política que este liderando un Estado, plantear un proyecto 

de ley que trate sobre la caución a este tipo de altos servidores públicos y que 

su administración direcciona el camino un país sin duda alguna, esto porque 

la ausencia de cultura de justicia, de honradez, de honorabilidad y de 

formación proba de este tipo de altos servidores públicos es una característica 

muy notoria en muchos países del mundo y de forma muy permanente y 

escandalizada en nuestra región continental, Sur América. 

 

Como segundo aspecto por lo que es dificultoso el poder encontrar una 

legislación en que haya la exigencia de cauciones para este tipo de altos 

servidores públicos es por una razón sociológica y de factores determinantes, 

que notoriamente y de forma lógica se presenta en cada país, cada Estado  

tiene su forma de gobernar, cada Estado tiene su propia autodeterminación 

en todos los aspectos de organización social, política y fundamentalmente 

jurídica y con respeto a la problemática referenciada es un tema, un estudio 

que requiere una conciencia social, requiere una cultura (política) razonable e 

integral, que ante la existencia de un problema como lo es la corrupción, como 

lo es la mala administración y ausencia de control en el servicio público, es 

ineludiblemente necesario plantear una medida jurídica legal que redireccione 
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el pensamiento y el accionar de todo tipo de servidor público y que una medida 

como tal no se proponga como un control de someras formalidades sino que 

sea una educación jurídica, social y política que promueva la sensatez y el 

deber objetivo que debe primar en la administración pública, automáticamente 

se va creando cultura, se va extirpando el mal de la corrupción.  

 

Varias legislaciones del mundo presentan la existencia de cauciones, más 

estas se refieren a cauciones penales y cauciones que se dan como parte 

integral en las relaciones entre particulares, y con respecto a las cauciones 

que deben prestar los servidores públicos que estén en labores de administrar 

el erario público, algunos como México que en el presente trabajo de 

investigación jurídica lo hemos citado, existe la exigencia de cauciones de 

forma muy similar a lo que narra nuestro ordenamiento jurídico, 

referencialmente a la Ley Orgánica de Servicio Público, donde en nuestro 

caso, en Ecuador se exige la prestación de caución pero únicamente para 

ciertos servidores públicos, donde claramente se analiza que entre los 

servidores públicos del primer inciso y del segundo inciso del Artículo 21 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público, existe una gran diferencia de riesgo para el 

Estado puesto que en los del primer inciso se administra el erario público en 

una dimensión de corta relevancia y trascendencia, ante posibles perjuicios a 

los bienes y recursos del Estado; pero en cambio no sucede lo mismo con los 

servidores públicos y señalados en el segundo inciso y en especial los 

seleccionados en este presente trabajo investigativo, señalados como altos 

servidores públicos debido que el Presidente y Vicepresidente de la 
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República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado, 

son administradores públicos donde el accionar positivo o negativo de su 

administración estatal determinaría el bienestar o el gran perjuicio, 

indudablemente de todo el país; al desarrollo, y a todo el llamado Buen Vivir 

que reza en la Constitución ecuatoriana desde su Artículo 12 en adelante. 

 

En el caso de México, se presenta de igual forma la exigencia de cauciones, 

prestada por parte de servidores públicos con características administrativas 

no tan transcendentales como los citados antes de este párrafo (Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado); empero hay dos cuestiones importantes y que serán 

tomadas en cuenta más adelante en la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma. La primera cuestión, es sobre la presencia en este 

ordenamiento jurídico mexicano de la exigencia de prestar cauciones para los 

presidentes municipales que haciendo un estudio comparativo, estos 

municipios son allá, la segunda división política más importante es su forma 

de Estado federal, comparando con nuestro país estos municipios vienen a 

ser como los cantones donde son gobernados por un alcalde, en el caso de 

México sus municipios son gobernados por presidentes municipales. Luego 

de esta comparación necesaria, deducimos que al ser los presidentes 

municipales elegidos por elección popular; México los considera servidores 

públicos potencialmente significativos en su labor de administrar el erario de 

toda su población por lo que están obligados a rendir caución, 

específicamente, rinden una fianza de fidelidad. 
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La segunda cuestión de este ordenamiento jurídico mexicano, es sobre la 

vigencia de mantener las cauciones, aún en pie contractual, hasta tres años 

posteriores a la culminación de los cargos de dichos servidores públicos; 

siendo esta, una forma de precautelar aún más los bienes y recursos del 

pueblo y que la garantía se mantenga reservada hasta que se determine 

completamente que hubo una correcta administración pública realizada por 

dichos servidores públicos, caso contrario esta garantía como tal será una 

forma de poder resarcir los perjuicios ocasionados en forma económica y 

además de establecerse como prueba plena y contundente para determinar 

responsabilidades penales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Metodología. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que permitió llegar al 

conocimiento, desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través, de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación se usó algunos métodos y técnicas 

del método científico, como: el método inductivo y el deductivo, el analítico y 

el sistemático, el histórico y el lógico. Y técnicas de investigación como la 

bibliográfica, la entrevista y la encuesta. Todo esto a través de procedimientos 

de investigación. 

  

• Métodos: 

 

Se utilizó el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud  de la necesidad del planteamiento del 

problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegue a conclusiones generales, el método deductivo que me permitió 

obtener información general para llegar a casos específicos los mismos que 

me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; el método analítico se 

utilizó en gran medida en todo el desarrollo de la investigación jurídica al 
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momento de descomponer cada categoría y etapa de desarrollo del estudio 

de investigación jurídico; pudiendo así, examinar cada fuente de la literatura 

elegida, dando un entendimiento pleno. Todo esto se realizó por medio del 

método sistemático; es decir, se estableció una estructura de estudio de 

investigación jurídica en un marco teórico, doctrinal, jurídico, etc. y en cada 

parte de todo el desarrollo se mantuvo el mismo esquema de ordenamiento 

estructural, unificando lo pertinente y relacionando, lo debido a cada subtema 

de estudio, mostrándose este método principalmente en la hipótesis. También 

se utilizó el método histórico – lógico el cual de igual forma se encuentra 

desarrollado desde el marco conceptual, doctrinario y jurídico, de tal forma de 

hacer notar el panorama histórico de nuestro ordenamiento jurídico, de 

doctrinas que encajan en la lógica del entendimiento de nuestra realidad 

actual con referencia a la administración pública y sus servidores públicos y 

la postura que mantiene el Estado para con el pueblo; la lógica se utilizó en 

todo en el desarrollo fundamental del estudio de investigación jurídica; es 

decir, en toda la revisión de literatura de tal forma que se puntualizó lo 

necesario, lo coherente para poder demostrar el real significado de la 

problemática, sus características y sus efectos y así mismo una forma de 

solución como lo es la propuesta de reforma jurídica a través de la presente 

investigación jurídica. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 

 

 Procedimientos:  

 

-  La primera fase, se utilizó la recolección de datos, documentación de libros, 

cuerpos jurídicos, revistas jurídicas; porque era necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que permitan manejar de mejor manera la presentación del 

estudio jurídico; además se usó principalmente la técnica del archivo por 

cuanto necesite del internet y fue necesario recopilar y clasificar la información 

de acuerdo a su contenido e importancia. 

 

-  La segunda fase, consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta; que 

mediante cuestionarios impresos fue aplicada a treinta profesionales del 

derecho, quienes manifiestan sus opiniones sobre los posibles perjuicios a los 

recursos y bienes públicos por parte del Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; al 

no dar caución según el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

no existir una sanción efectiva; así como también se utilizó la técnica de la 

entrevista, que fue realizada a cinco juristas de la ciudad de Loja, quienes 

expusieron sus opiniones al problema planteado. La entrevista se ejecutó por 

medio de una guía de interrogantes. 
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- Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y 

verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta 

jurídica en pos de dar solución al problema planteado jurídico. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico y jurídico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del Derecho y de especialistas en 

Derecho administrativo, posiciones que fundamentan los vacíos legales en las 

normas jurídicas que rigen al Derecho Administrativo y la normatividad jurídica 

conexa, y de la transcendencia social, política y jurídica del tema desarrollado. 

 

 Técnicas: 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, se empleó la técnica de la encuesta y la entrevista, las cuales fueron 

aplicadas de manera directa; es decir, acudiendo a consultorios jurídicos de 

la ciudad de Loja.  

 

La encuesta fue realizada a treinta profesionales del Derecho, el formulario 

aplicado constó de cinco preguntas; y la entrevista la realice con la 
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colaboración de cinco profesionales del Derecho; todos los profesionales 

desarrollan sus labores en el distrito judicial de Loja. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado; y obtenidos 

los resultados, se realizó la comparación con las referencias teóricas y 

empíricas, así como la técnica bibliográfica que fue requerida con el propósito 

de sistematizar las fuentes de consulta que dan soporte literario para la 

realización de las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma y 

su debida fundamentación. 
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6. RESULTADOS.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

Pregunta Nro. Uno: En forma general ¿Conoce Usted, sobre perjuicios a los 

bienes y recursos públicos ocasionados por parte del Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado?   

Cuadro  Estadístico Nro. 1 
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Fuente: Profesionales del derecho 
Elaboración: Kevin Joe Sotomayor Condolo 
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Interpretación y análisis:  

 

De los 30 encuestados que representan el 100 % de la muestra seleccionada, 

28 personas que representan el 93 % respondieron que sí; mientras que 2 

personas que representan el 7 % respondieron que no. De esta pregunta 

deducimos que casi la totalidad de la población encuestada conoce que 

ciertamente ha habido actos de corrupción en el país y sin remontar mucho a 

la historia, la particularidad de sus criterios señalan que ahora es mucho más 

que antes la irresponsabilidad y falta del deber objetivo en sus funciones; que 

sin duda alguna hay que tomar medidas jurídicas, como también señalan que 

debe haber una formación de política en el país y saber que autoridades se 

elige, y así mismo los que estén ocupando cargos de servicio público sepan 

el grado de responsabilidad y el control permanente que debe existir para el 

bienestar de todos y  no llevarlo al país al empeoramiento. Con lo antes dicho 

se evidencia claramente que existe respaldo a la presente tesis, 

convirtiéndose en fundamento de la  investigación jurídica y a su vez para la 

propuesta de reforma jurídica.  
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Pregunta Nro. Dos: ¿Considera Usted, que el nivel de poder político – 

administrativo de estos servidores públicos, ha servido en muchas ocasiones 

para cometer perjuicios a los bienes y recursos del Estado y por ende sea 

necesario prevenir esta problemática tan latente? 

 

Cuadro  Estadístico Nro. 2 
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Interpretación y análisis:  

 

De los 30 encuestados que representan el 100 % de la muestra seleccionada, 

29 personas que representan el 97 % respondieron que sí; mientras que una 

persona que representa el 3% respondió que no. De esta pregunta deducimos 

que casi la totalidad de la población encuestada considera que ciertamente el 

nivel político – administrativo de los servidores públicos influye en el 

cometimiento de actos de irresponsabilidad, produciéndose perjuicios a los 

bienes y recursos del Estado, los encuestados muestran conocer 

fehacientemente de actos de corrupción desde la historia hasta la actualidad 

de nuestro país, sumando también criterios de tener que hacer un alto a estos 

hechos que producen perjuicios millonarios al país. Con lo antes dicho se 

evidencia claramente que existe respaldo a la presente tesis, convirtiéndose 

en fundamento de la  investigación jurídica y a su vez para la propuesta de 

reforma jurídica.  
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Pregunta Nro. Tres: ¿Cree Usted, que los servidores públicos mencionados 

al principio de esta encuesta, deberán rendir una caución antes de ocupar sus 

cargos? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 3 
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Fuente: Profesionales del derecho 
Elaboración: Kevin Joe Sotomayor Condolo 
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Interpretación y análisis:  

 

De los 30 encuestados que representan el 100 % de la muestra seleccionada, 

28 personas que representan el 93 % respondieron que sí; mientras que dos 

personas que representan el 7 % respondieron que no. De esta pregunta 

deducimos que casi la totalidad de la población encuestada cree que debe 

haber una caución por parte del Presidente y Vicepresidente de la República, 

ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado, antes de 

ocupar sus respectivos cargos, las estadísticas y sus respuestas individuales 

manifiestan que sería una forma de prevención y de contrarrestar actos de 

corrupción, debido al gran auge de este gran mal para un país, para la 

sociedad, la corrupción; y esto debido a su nivel de poder administrativo 

político que mantienen en el país. 

 

Con lo antes dicho se evidencia claramente que existe respaldo a la presente 

tesis, convirtiéndose en fundamento de la  investigación jurídica y a su vez 

para la propuesta de reforma jurídica.  
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Pregunta Nro. Cuatro: ¿Cree Usted, que al producirse perjuicios a los bienes 

y recursos del Estado, se está violentando a la soberanía y a la seguridad 

jurídica del Estado, en referencia a mandante y mandatario? 

 

Cuadro  Estadístico Nro. 4 
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Interpretación y análisis:  

 

De los 30 encuestados que representan el 100 % de la muestra seleccionada, 

29 personas que representan el 97 % respondieron que sí; mientras que una 

persona que representa el 3 % respondió que no. De esta pregunta deducimos 

que casi la totalidad de la población encuestada cree que efectivamente al 

producirse perjuicios a los bienes y recursos del Estado, se está violentando 

a la confianza que fue otorgada por el pueblo al darles autoridad para 

administrar el erario público y con respecto a la seguridad, en cierta forma 

manifiestan que no existe garantías que resguarden los intereses colectivos y 

paralelamente no se respeta el ordenamiento jurídico empezando por la 

Constitución y sus principios fundamentales. 

 

Con lo antes dicho se evidencia claramente que existe respaldo a la presente 

tesis, convirtiéndose en fundamento de la investigación jurídica y a su vez 

para la propuesta de reforma jurídica.  
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Pregunta Nro. 5: ¿Considera Usted, que se puede prevenir la mala 

administración pública por parte de los servidores públicos mencionados en 

esta encuesta, mediante una reforma jurídica y una sanción efectiva? 

Cuadro  Estadístico Nro. 5 
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105 

Interpretación y análisis:  

 

De los 30 encuestados que representan el 100 % de la muestra seleccionada, 

29 personas que representan el 97 % respondieron que sí; mientras que una 

persona que representa el 3 % respondió que no. De esta pregunta deducimos 

que casi la totalidad de la población encuestada considera que sí se puede 

prevenir la mala administración a nivel general y claro especialmente del 

Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y 

Procurador general del Estado, puesto que representan administraciones 

públicas muy importantes a nivel de todo un país y por consiguiente la 

responsabilidad es mayor y además que el buen ejemplo debe darse desde 

arriba, pues se supone que la probidad impera en sus cargos y el deber 

objetivo es un mandato popular. Sus manifiestos en las encuestas dan paso 

a una exigencia desde el punto de vista jurídico a darse una reforma jurídica 

que, sanciones efectivas que garanticen el fin de malas administraciones y 

evitar pérdidas millonarias al país, aun en desarrollo. 

 

Con lo antes dicho se evidencia claramente que existe respaldo a la presente 

tesis, convirtiéndose en fundamento de la  investigación jurídica y a su vez 

para la propuesta de reforma jurídica.  
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6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas.  

 

Entrevista número uno, realizada a una profesional del Derecho de la 

ciudad de Loja. 

 

Primera pregunta: ¿Considera Usted, que el nivel de poder político – 

administrativo de estos servidores públicos, ha servido en muchas ocasiones 

para cometer perjuicios a los bienes y recursos del Estado y por ende sea 

necesario prevenir esta problemática tan latente? 

 

Considero que la influencia política se ha visto en toda la historia democrática 

del Ecuador, donde se ha podido evidenciar que los funcionarios nombrados 

por el pueblo, por elección popular  Presidente, Vicepresidente de la 

República y aquellos que han sido delegados por parte del presidente como 

ministros del Estado, han generado grades perjuicios al patrimonio del país, 

sin que ha existido una sanción en cuanto a la devolución de los dineros, por 

los daños ocasionados a todo el patrimonio estatal, esto es evidente en todos 

los países de Latinoamérica porque hay una gran ola de corrupción que no se 

ha podido desmantelar porque a lo mejor no existe un mecanismo operativo 

jurídico que permita limitar y que permita también que se pueda, cercenar 

hasta cierto punto, que se siga vulnerando los derechos de todos los 

ecuatorianos al existir un perjuicio al patrimonio del Estado, porque a través 

de ellos son las concesiones económicas, concesiones que por todos los 

contratos y obras que vienen directamente por las obras públicas y eso 
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significa una erogación para el patrimonio estatal y un detrimento para la 

calidad y estilo de vida de los ecuatorianos. 

 

Segunda pregunta: ¿Cree Usted, que los servidores públicos mencionados 

al principio de esta encuesta, deberán rendir una caución antes de ocupar sus 

cargos? 

 

Como todo servidor es caucionado, hasta debería ser una figura que deba ser 

una caución equivalente a la misma proporción de la función pública que ellos 

desempeñan, de tal manera que esto pueda influir o sea un medio de 

persuasión para que también el funcionario público que va a ejercer estas 

magistraturas pues, se pueda prevenir en hacer ciertas conductas porque esta 

caucionado y se pueda establecer de esta forma un mecanismo por lo menos 

que garantice aunque no a un cien por ciento, pero por lo menos minimice los 

impactos de lo que hasta ahora no se ha generado como parte de una o no 

se ha implementado como parte de una normativa jurídica. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree Usted, que al producirse perjuicios a los bienes y 

recursos del Estado, se está violentando a la soberanía y a la seguridad 

jurídica del Estado, en referencia a mandante y mandatario? 

 

Yo pienso que se está vulnerando seguridad jurídica y se está vulnerando no 

solo la soberanía, sino el patrimonio económico, en la Constitución del 2008 

nos habla del buen vivir ¿y a eso va el buen vivir para los ecuatorianos?, no 
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tenemos un buen vivir porque existe esas brechas, desigualdades sociales; 

pero es producto también que solo la clase, una clase que ingresa a poderes 

públicos se va acrecentando su patrimonio económico y los demás no, ósea 

sigue habiendo esa brecha gran distante, entonces dice ahora los nuevos 

ricos del Estado, claro con nueva cara, pero es por estas situaciones porque 

realmente estos son los delitos que encubren y que se los ha llamado a través 

de la escuela de Chicago, como los delitos de cuello blanco porque son los 

más inteligentes, los que no dejan huella y los que menos punición tienen y 

los que menos se sancionan y solo lo que se sanciona, es a una delincuencia 

convencional. 

 

Entrevista número dos, realizada a un profesional del Derecho de la 

ciudad de Loja. 

 

Primera pregunta: ¿Considera Usted, que el nivel de poder político – 

administrativo de estos servidores públicos, ha servido en muchas ocasiones 

para cometer perjuicios a los bienes y recursos del Estado y por ende sea 

necesario prevenir esta problemática tan latente? 

 

El poder político administrativo ha sido la herramienta más eficaz para que 

gobiernos populistas cometan los más grandes atracos en nuestro país y en 

América y en general. Sin embargo se supone que no estaría la solución en 

cuanto a medidas de prevención de carácter financiero o de carácter de 

garantía o fianzas sobre la responsabilidad que tengan los servidores públicos 
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frente al manejo del Estado, más bien esta en los principios de cada uno de 

los responsables de estos males que están sufriendo América y el mundo, en 

consecuencia es muy importante, actualmente; que, se eduque a la gente, 

para que asuma estas responsabilidades y fundamentalmente se tenga 

conciencia social, del papel que tiene que cumplir cada una de las personas 

frente a una responsabilidad de esta naturaleza. 

 

Segunda pregunta: ¿Cree Usted, que los servidores públicos mencionados 

al principio de esta encuesta, deberán rendir una caución antes de ocupar sus 

cargos? 

 

Los mandos altos algunos y medios en general, son caucionados; pero no 

habrá fianza o caución suficiente para responder por los atracos y delitos que 

cometen algunos funcionarios públicos con los intereses del Estado, sería 

muy difícil establecer normas, decir esta norma es tan eficaz, que nos evite 

que existan personas vinculadas con la corrupción y con las altas mafias de 

corrupción política que hagan; digamos, los atracos que se vienen cometiendo 

en estos países, hoy en América también.  

 

Tercera Pregunta: ¿Cree Usted, que al producirse perjuicios a los bienes y 

recursos del Estado, se está violentando a la soberanía y a la seguridad 

jurídica del Estado, en referencia a mandante y mandatario? 
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El mandatario que este caso, viene a ser el presidente de la República, el 

principal mandatario de los intereses del Estado, no tiene ninguna caución, no 

tiene ninguna limitante si se quiere, en el aspecto legal como para que pueda 

hacer de su voluntad lo que el estima conveniente y de la confianza que pueda 

tener de la gente que lo rodea, se haga expansiva también para ellos, en 

consecuencia más que los perjuicios que se cometa con el Estado, el 

problema está en la desconfianza que vulnera la respetabilidad y que utilizan 

los funcionarios públicos para organizadamente saquear los bienes de la 

sociedad, a través de mandatarios corruptos. No se va a extinguir jamás  esta 

cuestión, porque se entiende que el mandatario, nuestros representantes en 

los diferentes niveles administrativos y políticos, responden a nuestra 

condición de gente que tenemos que tener también cultura política, para saber 

a qué clase de personas elegimos. En cuanto a la soberanía y la seguridad 

jurídica del Estado, la soberanía es una cuestión que se es connatural si se 

quiere del Estado, pero la soberanía está siendo manipulada también 

actualmente por grupos de poder político de diferente naturaleza que la toman 

como un escudo, para seguir cometiendo los latrocinios y los saqueos, como 

es el caso de Venezuela, que está amparada por la soberanía, inclusive en 

nuestros propios gobernantes aquí, que soberanía ellos para robar, que 

tengan soberanía ellos para saquear,  que tengan soberanía ahí para irse en 

contra de los derechos humanos, la soberanía es una entelequia que no 

puede ser base, fundamento de un Estado de gente corrupta. La seguridad 

jurídica, no se da por leyes, ni por prohibiciones, ni por castigos, la seguridad 

jurídica, nace de donde tengamos nosotros  la gente que nos gobierna y la 
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calidad moral que tenga esa gente para gobernar, sino todo sería una simple 

intención. 

 

Entrevista número tres, realizada a un profesional del Derecho de la 

ciudad de Loja. 

 

Primera pregunta: ¿Considera Usted, que el nivel de poder político – 

administrativo de estos servidores públicos, ha servido en muchas ocasiones 

para cometer perjuicios a los bienes y recursos del Estado y por ende sea 

necesario prevenir esta problemática tan latente? 

 

Sí; así es, debería haber una reforma sobre este artículo, especialmente en el 

Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público que nos describe la 

obligación de rendir una caución, hay un asunto contradictorio justamente, en 

el sentido que nos manifiesta que funcionarios podrán receptar, invertir, 

controlar, administrar o custodiar recursos públicos, a excepción de lo que son 

Presidente, Vicepresidente y algunos funcionarios altos de Estado entre esos 

los miembros de la asamblea nacional, cuando se contradice que se exime de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales quiere decir que 

prácticamente quedarían exentos de rendir esta caución, lo cual es todo lo 

contrario en la práctica real no se da eso y justamente eso igualmente obliga 

a los funcionarios a rendir cuenta a través de los organismos de supervisión 

como son la contraloría, por lo tanto pienso que si debería existir una reforma 

de lo conversado anteriormente.  
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Segunda pregunta: ¿Cree Usted, que los servidores públicos mencionados 

al principio de esta encuesta, deberán rendir una caución antes de ocupar sus 

cargos? 

 

Pienso que sí, así es, por lo que le había manifestado anteriormente, 

igualmente tendrían que rendir una caución, así es.  

 

Tercera Pregunta: ¿Cree Usted, que al producirse perjuicios a los bienes y 

recursos del Estado, se está violentando a la soberanía y a la seguridad 

jurídica del Estado, en referencia a mandante y mandatario? 

 

Sí, así es, debería haber lo que le había manifestado una reforma sobre este 

particular, sobre esta disposición que existe sobre los funcionarios públicos.  

 

Entrevista número cuatro, realizada a un profesional del Derecho de la 

ciudad de Loja. 

 

Primera pregunta: ¿Considera Usted, que el nivel de poder político – 

administrativo de estos servidores públicos, ha servido en muchas ocasiones 

para cometer perjuicios a los bienes y recursos del Estado y por ende sea 

necesario prevenir esta problemática tan latente? 

 

Claro, realmente hablar de la responsabilidad jurídica que implica q estos 

funcionarios que van a desempeñar cargos públicos pero evidentemente 
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políticos, vulneren los derechos económicos de la personas cuando se 

introducen en actos de corrupción, realmente es gravísimo para un Estado 

que se llama democrático, aunque para que funcione como tal dista mucho, 

pero se llama democrático, por qué, porque simplemente tanto para 

administrar los recursos que están sometidos a control por el propio Estado y 

otros recursos que son reservados y que nos sabemos cómo lo controlan y de 

eso no dan cuenta los funcionarios, en determinados momentos cuando hay 

emergencias, cuando hay situaciones especiales como guerra, etc., etc.; 

nosotros sabemos que han habido negociados, como el negociado de los 

aviones Hawker, el chatarrero que le llamaron del CNE, para cuando se 

vinieron comprando fusiles; emergencia porque habido un invierno exagerado 

y ahora necesitamos tener, recuperar las carreteras, caminos, etc., etc. y se 

declara en emergencia y nadie controla y después vemos que hay 

sobreprecios, que hay una serie de anomalías respecto al manejo de la 

economía eso debe ser calificado como un delito, pero no como cualquier 

delito; aquí no pasamos de tener delitos de peculado, de asociación ilícita, 

cohecho, bueno dentro del ámbito público. Debería ser estos delitos tener una 

consideración especial como delitos sociales, que no podrían equipararse a 

ninguna clase de otro tipo de delitos debido a la envergadura. Es un delito 

social que nos perjudica a todos, entonces estos deberían sí, realmente tener 

hasta cadena perpetua y como en Cuba alguna paso ejecución a través de 

los tribunales sociales; pero acá van robándose el dinero del erario público, 

tienen acogida por las grandes potencias EEUU, Inglaterra ahí se refugian, 



114 

ahí se esconden van a Panamá disfrutan del dinero y todavía quieren regresar 

al país y todavía más mártires de la justicia y quieren ser candidatos.  

 

Segunda pregunta: ¿Cree Usted, que los servidores públicos mencionados 

al principio de esta encuesta, deberán rendir una caución antes de ocupar sus 

cargos? 

 

Pero para garantizar eso necesitamos que en primer lugar, garanticen con su 

patrimonio y que cuando hay estas situaciones deberían cerrárseles todo tipo 

de cuentas hasta determinado grado de responsabilidad, no sé si los hijos, los 

padres pasan así las propiedades o hacer un seguimiento muy severo 

respecto al testaferrismo, porque la economía que se llevan como parte del 

robo la disfrazan así, o sea  poniéndola en manos y en propiedad de sus 

familiares, entonces realmente eso desdice, porque simplemente no hay quien 

responda más que con penas, y las penas te mandan seis meses de cárcel, 

un año, cinco años y a más de eso con cárceles con todos los privilegios del 

mundo, donde pasan mejor que su casa; primero con comida del Estado, 

segundo con cuidados del Estado, seguridad del Estado ahí no tienes nada 

que hacer entonces te vas premiado, sales después del tiempo que te hayan 

condenado y sales a disfrutar tu plata porque no te han afectado en nada con 

respecto a tu economía, por eso que tienen carta abierta para robarse el erario 

público, entonces realmente aquí no hay seguridad, aquí no hay un control 

que realmente pueda poner precedentes a nuestros politiqueros, porque de 

políticos no tienen nada. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree Usted, que al producirse perjuicios a los bienes y 

recursos del Estado, se está violentando a la soberanía y a la seguridad 

jurídica del Estado, en referencia a mandante y mandatario? 

 

Los dos son fundamentales en la administración de Justicia, no solo del 

Ecuador, son del mundo, hablamos de seguridad jurídica e independencia 

jurídica, esto se da solo en un Estado soberano, entendiendo a este como la 

capacidad de autonomía que tiene para actuar interna y externamente, 

asuntos propios al interno como al externo de un Estado, pero aquí estamos 

hablando de una seguridad jurídica y de una independencia; en el mundo se 

discuten mucho esos dos principios en doctrina. La independencia jurídica 

quiere decir que nadie debe indicarme como debo de actuar, un juez, un fiscal, 

los contralores ellos deben tener independencia jurídica, el rato que ellos 

hacen los actos desde el punto de vista politiquero o cumplen simplemente 

direccionalidades de parte de quienes ejercen el poder, ese rato se acabó el 

control; no hay tal independencia y la seguridad (jurídica) quiere decir, acá si 

has cometido un delito, te lo van a juzgar porque lo cometiste, pero cuando no 

se ha cometido un delito y te quieren imputar un delito y te lo van a justificar 

buscando cualquier pretexto, es cuando se está fuera de control, de la 

independencia; ya no hay seguridad porque van a estar cumpliendo ciertas 

orientaciones que van a cometer excesos.  
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Entrevista número cinco, realizada a un profesional del Derecho de la 

ciudad de Loja. 

 

Primera pregunta: ¿Considera Usted, que el nivel de poder político – 

administrativo de estos servidores públicos, ha servido en muchas ocasiones 

para cometer perjuicios a los bienes y recursos del Estado y por ende sea 

necesario prevenir esta problemática tan latente? 

 

Claro que sí, o sea tanto del presidente como todos los demás son servidores 

públicos y deben estar sujetos a la ley y no pueden estar por encima de la ley, 

son los primeros antes que deben dar el ejemplo y cumplir y al no estar 

inmersos en la cuestión de la cuestión, entonces esto hace que ellos no sean 

responsables y muchas de la veces ellos son los que ordenan inclusive que 

sus subalternos cometan otras cuestiones y así se determine que ellos lo han 

hecho como actores intelectuales quedan a salvo.  

 

Segunda pregunta: ¿Cree Usted, que los servidores públicos mencionados 

al principio de esta encuesta, deberán rendir una caución antes de ocupar sus 

cargos? 

 

El Código Civil las establece, las cauciones son fianza, hipoteca y prenda; 

entonces yo creo que incluso deberían hacerlo, inclusive si la fianza es alta 

ellos deberían vérseles los métodos a fin de que sus familiares, sus coidearios 

del partido ayuden a cubrir esta garantía, porque realmente si no hay fianza 
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no se los puede obligar y si al termino de sus funciones todo ha salido bien, 

se restituye sus fianzas. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree Usted, que al producirse perjuicios a los bienes y 

recursos del Estado, se está violentando a la soberanía y a la seguridad 

jurídica del Estado, en referencia a mandante y mandatario? 

 

Claro que sí, se vulnera la seguridad jurídica y se vulnera la tutela efectiva que 

tiene que tener un Estado frente a todos y aquí lastimosamente ellos no lo 

hacen, entonces deberían incluso las aseguradas a través de lo que es una 

póliza de garantía de fiel cumplimiento, ellos podrían estar garantizados 

mediante este mecanismo para poder celebrar ese tipo de contratos. 

 

 Análisis de entrevistas: 

 

Tomando a consideración lo emitido a través de criterios jurídicos por parte de 

los entrevistados, considero una apología convergente de opinión de todos los 

entrevistados con respecto a la primera interrogante que trata sobre la 

influencia del nivel político y administrativo que dichos servidores públicos 

mencionados aprovechan en ciertas ocasiones para hacer de los bienes y 

recursos públicos un detrimento total para el pueblo ecuatoriano; entonces 

sus posturas de crítica discurren en que la problemática de la presente tesis 

es un hecho a más de estar sentado en un ordenamiento jurídico, es un 

problema político y que nos lleva a refutar directamente a la corrupción como 
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un mal que entorpece el desarrollo del país, un mal no solo de Ecuador sino 

también de la región continental y a nivel mundial sin duda alguna, por lo cual 

es necesario enfocar el tema desde el punto de vista de principios y cultura 

pertinente que deberá tener un pueblo al momento de formar su propio Estado 

empezando por postular a personas probas, con experiencia y que realmente 

representen al deseo colectivo de tener un vida digna en un Estado digno, es 

necesario también que el ordenamiento jurídico sea más rígido en cuestión de 

mecanismos de prevención; donde se saque doble beneficio el uno de ir 

educando y el segundo de contrarrestar daños y perjuicios al desarrollo del 

país. De esta misma forma también se habla que la ley realmente debe estar 

en igualdad para todos sin prerrogativas políticas e invocando que haya una 

conciencia social plena de administradores y administrados, las 

responsabilidades de las dos partes es determinante en el devenir de un país. 

 

Con respecto a la segunda interrogante que reza sobre la moción de que sean 

caucionados el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de 

Estado, Contralor y Procurador general del Estado, los Abogados 

entrevistados justifican sus respuestas en una total necesidad que haya esta 

caución pero analizando temas como la cuestión que ninguna medida jurídica 

por más efectiva va estar exenta de ser violentada o lo que es más que ni 

siquiera se debata de dichos asuntos y que la libertad de obrar en beneficio 

de pocos sea ya una costumbre formalista y deje ser una costumbre de 

delincuentes encapuchados, se contrasta esto con la idea y esperanza en el 

espíritu de la Justicia y hacer de este mecanismo contra corrupción, contra 
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mala administración una medida jurídica que a través de la disuasión pueda 

prevenir y como decía uno de los entrevistados minimice los perjuicios al 

Estado, al desarrollo del país; por cuanto sostienen que hay la necesidad 

colectiva que se dé una reforma jurídica con respecto al tema y tomando en 

cuenta que quienes ocupen dichas funciones de servidores públicos al termino 

de sus actividades públicas, su dinero será dado de vuelta y se ganó mucho, 

se educó, se contrarrestó y la costumbre de servir con honradez y 

honorabilidad será un hábito político siempre custodiado por la Justicia. 

 

Sobre la última interrogante que trata sobre si al producirse perjuicios al erario 

público se estaría vulnerando a la soberanía y la seguridad jurídica del Estado, 

los entrevistados afianzan sus criterios, sobre el aspecto sustancial de la 

razón social y de derechos fundamentales que hacen posible dar vida a la 

soberanía y a la seguridad jurídica; a base de esto es lo que se concuerda 

con que al darse estos perjuicios al erario público, se violenta directamente al 

patrimonio económico de los ecuatorianos, que en manos de las autoridades 

debe ser únicamente administrado, no mal usado y menos en beneficios 

particulares, ante lo que se menciona de haber una punición para una 

delincuencia convencional pero no para una delincuencia denominada de los 

de cuello blanco, pues debido a sus inmunidades políticas y el poder que 

significa ser máximas autoridades es lo que justamente da vida al riesgo 

potencial de que la corrupción se empodere de interese personales y la 

administración pública sea un yugo político corrompido para la sociedad. De 

la misma forma se manifiesta que debe existir una verdadera independencia 
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de poderes públicos y que sin duda alguna la cultura política y cívica de un 

pueblo es crucial para el tipo de Estado que deciden tener y ser sometidos por 

él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

  

En la presente investigación jurídica se formuló en el proyecto de investigación 

un objetivo general y tres específicos, los mismos que procedo a justificarlos 

a continuación: 

 Objetivo general: Determinar que ante la ausencia de caución y al no 

haber una sanción efectiva, se peligra potencialmente perjuicios en 

contra de los recursos y bienes públicos por parte del Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y 

Procurador general del Estado. 

Este objetivo fue verificado de forma solvente a base del marco conceptual en 

el que se aclareció terminologías puntuales en diferentes fuentes 

bibliográficas, que hicieron posible consolidar la postura de nuestro objetivo 

general para luego reforzar la investigación jurídica y logrando alcanzar este 

objetivo mediante un marco doctrinario que sirvió de contraste en distintas 

posturas y teorías que fueron afianzando el fundamento de nuestra tesis; es 

decir que hay un problema jurídico, social y que por lo tanto existe la 

necesidad de tomar medidas de solución frente a ello; finalmente este objetivo 

general se pudo realizar con un marco jurídico que a través de la citación de 

varias fuentes jurídicas se pudo verificar que no hay un trabajo desarrollado 

en cuanto al problema planteado y además que no se cumplen principios y 
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normas pertinentes y fundamentales que formarían un respaldo para la  

solución del problema planteado, además mediante el marco jurídico 

verificamos que realmente existe un vacío legal, una falta de control y 

ausencia de medidas de prevención para actos de irresponsabilidad 

administrativa, teniendo como resultados los grandes perjuicios al erario 

público. 

 Objetivos específicos:  

1.  Comprobar que los servidores públicos como Presidente, Vicepresidente 

de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del 

Estado; por su grado de autoridad política  y administrativa perjudican 

constantemente los intereses del Estado en cuanto a bienes y recursos 

públicos. 

Este objetivo específico se verifico mediante el marco doctrinario donde se 

establece la lógica del poder político y la supremacía que este ejerce sobre 

sobre los administrados o quienes son receptores del servicio público, debido 

que sociológicamente hablando, en un Estado como el nuestra donde las 

fuerzas políticas se encuentran por encima de un ordenamiento jurídico, por 

encima de una conducta moral, a causa de una ausencia casi total de cultura 

jurídica, política, moral y ética de la sociedad en el Estado. Y 

fundamentalmente este objetivo específico fue verificado mediante los 

resultados de las encuestas (encuéntrese en la pregunta número dos) y 

entrevistas donde fue evidenciado el conocimiento de la opinión pública 

jurídica, que realmente ha existido y existe perjuicios ocasionados al erario 
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público por parte del Presidente y Vicepresidente de la República, ministros 

de Estado, Contralor y Procurador general del Estado, entre los principales, 

pues es un tema que muchos otros servidores públicos más, de alto nivel de 

autoridad, se vinculan directamente a temas de corrupción; siendo así que 

como resultado de la encuestas realizadas a profesionales del Derecho y 

referente a este objetivo específico se dio el 97% de afirmación de los 

encuestados al considerar que realmente el grado de autoridad política y 

administrativa de estos servidores públicos influye en el cometimiento de 

actos de corrupción en perjuicio del erario público. 

2. Demostrar que al no rendir la caución y al no haber una sanción efectiva se 

vulnera el patrimonio del Estado ecuatoriano. 

Este es el segundo objetivo específico, el cual se demuestra mediante los 

resultados de las encuestas realizadas a profesionales del Derecho plasmado 

en la pregunta número tres, donde se demuestra con un 93% de respaldo a 

la noción de que tiene que haber realmente una caución dada por el 

Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y 

Procurador general del Estado, antes de ocupar sus cargos para de esta 

manera minimizar, contrarrestar y prevenir disuasivamente el cometimiento de 

actos de irresponsabilidad o ausencia del deber objetivo de estos servidores 

públicos, en otras palabras crear medidas de prevención contra la corrupción; 

a esto último se hace referencia a una parte del marco jurídico, al Derecho 

supranacional, donde se señala que es vital asegurar el buen uso de los 

bienes y recursos públicos mediante medidas de prevención. Cosa totalmente 
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errónea, contradictoria e irrisoria sería el tomar medidas de reparo para evitar 

la lamentación de un pueblo por el ya cometimiento de actos de corrupción 

abismales en contra de su patrimonio nacional. 

3. Plantear una propuesta de reforma jurídica pertinente al problema 

expuesto. 

Este tercer objetivo específico se verifica mediante las encuestas realizadas 

a profesionales del Derecho, objetivo plasmado en la pregunta número cinco; 

donde con un sustento de afirmación del 97% de los encuestados, se refleja 

un respaldo sobre la pertinencia y necesidad de plantear una propuesta de 

reforma jurídica, donde se haga caucionar mediante garantía de tipo personal 

y legal al Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, 

Contralor y Procurador general del Estado. Y si este estudio de investigación 

jurídica se convierte en prototipo de proyecto legislativo para que sean 

caucionados otros servidores públicos más, que signifiquen ser autoridades 

altas y donde el riesgo del cometimiento de actos de corrupción sea potencial; 

pues que sea tomado como tal y en pro de un mejor Estado, de un mejor país. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis.  

La hipótesis establecida en el proyecto de investigación para la presente tesis 

reza lo siguiente: La ausencia de caución y una sanción efectiva para los 

servidores públicos: Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de 

Estado, Contralor y Procurador general del Estado mencionados en el Artículo 

21 de la LOSEP, una realidad que demuestra inseguridad jurídica y social al 

pueblo ecuatoriano al momento de encomendarles funciones públicas 

respecto a bienes y recursos del país; además la ausencia de aplicación del 

principio de transparencia en la Administración Pública; la misma que se 

contrasta de forma positiva, comprobándose mediante el marco jurídico 

principalmente al mostrar la ausencia de claridad y sentido jurídico en el 

Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público en referencia a la ley 

fundamental del Estado, como también de la normativa internacional donde 

se señala medidas de prevención justamente para poder prevenir, 

contrarrestar actos de corrupción y las cuales no se aplican de forma legal y 

de forma efectiva en nuestro país, entonces la hipótesis planteada es más que 

una suposición una realidad histórica y actual con muchas casos que son 

respaldo de la presente tesis. 

Además esta hipótesis se contrasta con los resultados obtenidos en las 

encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del Derecho donde en el 

caso de las encuestas se da una manifestación argumentativa en apoyo a la 

noción de que el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de 

Estado, Contralor y Procurador general del Estado deben ser caucionados al 
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momento de ocupar sus cargos; de tal forma que se resguarde el patrimonio 

nacional, el erario público, por medio de una correcta administración pública y 

un control efectivo en cada institución pública. En cuanto a las entrevistas, 

como se analizó anteriormente, de igual forma se vuelven sustento a la noción 

planteada de la hipótesis dando a conocer que además que se atenta con la 

seguridad jurídica del Estado, incluyen otras nociones de ámbito jurídico y 

social que se llegan a vulnerar al momento que se dan los perjuicios a los 

bienes y recursos públicos del Estado. Sin dejar de tomar en consideración 

que en sí, todo el desarrollo investigativo de la presente tesis, esencialmente 

en la revisión de literatura es donde se fundamenta y se contrasta cada 

suposición o planteamiento como es el caso de la presente hipótesis. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Jurídica legal.  

 

La propuesta de reforma se fundamentará en el estudio desarrollado en toda 

la revisión de literatura y en los resultados logrados en las encuestas y 

entrevistas; mas, nos enfocaremos en este segmento 7.3.; en aspectos 

puntuales del marco doctrinario de la presente tesis, pero de forma ineludible 

se fundamentará en el ámbito jurídico.  

 

En cuestión de doctrina presentamos: “La justicia y el bien común temporal 

están ordenandos inmediatamente al perfeccionamiento de lo social; pero en 

ultimo termino se proponen también el perfeccionamiento moral de la persona. 
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Las normas morales y las jurídicas -observa- se relacionan en cuanto éstas 

formulan imperativamente los deberes de la justicia cuyo cumplimiento se 

traduce en el perfeccionamiento del sujeto agente.”58 Como también que: “En 

materia de Derecho Administrativo, no se puede profundizar estudios si no se 

tienen claros los conceptos de CONTROL y de RESPONSABILIDAD. El 

segundo es consecuencia del primero, porque en la administración pública 

deben haber controles establecidos en leyes y reglamentos para lograr que 

los recursos públicos (económicos, financieros, materiales y humanos) sean 

bien utilizados, es decir, logrando que constituyan una inversión y ahorro, más 

no un gasto o pérdida para el Estado.”59 

 

Es indispensable que la reforma jurídica y legal a la cual se alude en esta, su 

fundamentación, base su presencia en el ordenamiento jurídico con tal fuerza 

de ley y pero sobre todo encaminada a proceder como una medida jurídica 

que a más de hacer coactiva una disposición, que es el de mandar a que como 

requisito previo a ocupar su cargo presente una caución para dichas funciones 

que un servidor público va a desempeñar, también sea una medida jurídica 

que eduque al servidor público y a la ciudadanía como tal, que se forme una 

cultura de honorabilidad y responsabilidad administrativa; a través de la norma 

jurídica y legal. Acotando de igual forma que el Estado, con respecto a los 

recursos y bienes públicos, se deberá tener presente la aplicación de sus 

                                                           
58 RAMÍREZ, Sergio García. Dicho autor cita a Preciado Hernández en la pág. 581. ÉTICA Y 
DERECHO, México. Archivos jurídicos UNAM. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/756/45.pdf 
59 Derecho Administrativo – Revista Jurídica. Derecho Administrativo. De RIVAS Casaretto María. Pág. 
187. http://www.revistajuridicaonline.com/wp-
content/uploads/2003/01/16_Responsabilidades_de_Servidores_Publicos.pdf 
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deberes fundamentales, su responsabilidad objetiva para con sus 

beneficiarios, esta responsabilidad se traslada automáticamente de forma 

igual de relevante y con el mismo sentido de autoridad a sus delegatarios que 

en este caso vienen a ser los servidores públicos y sus diversas funciones; 

estos emanan actos de autoridad como lo son efectivamente en el caso del 

Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y 

Procurador general del Estado, actos de autoridad; teniendo claro el concepto 

de administrar con respecto a sus características ocupacionales. 

 

Entonces la caución que debe existir para asegurar de cierta forma posibles 

perjuicios hacia el Estado y a su vez a los administrados en razón de los 

bienes y recursos públicos, es necesaria la existencia de una garantía que a 

lo mejor no alcance a cubrir los daños magnos que se producen en la mayoría 

de ocasiones por acción u omisión de estos servidores públicos en sus 

funciones, pero lo importante es el sentido de la imposición de ser 

caucionados ya que por un lado regularemos gradualmente la conducta de 

honorabilidad y honradez de estos servidores públicos, en segundo lugar 

garantizaremos una responsabilidad pecuniaria lo más cercana y 

correspondiente posible según sean los perjuicios ocasionados, esto en 

cuanto como medida administrativa previa a ocupar el cargo correspondiente 

e independientemente que sean servidores públicos de libre nombramiento y 

remoción, elegidos por elección popular o en el caso único de los servidores 

públicos aludidos para ser caucionados, es el caso del Contralor general del 

Estado que se lo elige por concurso de oposición y méritos. 
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Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es necesaria que haya la 

exigencia legal de una caución hacia el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; 

pero esta caución debe ser a través de la fianza, debido que esta especie de 

garantía es de tipo personal y además detallar que deberá ser una fianza 

constituida de forma legal; es decir que sea ordenada por la ley y es donde 

debemos ubicarnos en la norma correspondiente para y hacer uso de una 

forma que jurídicamente a través de la fuerza de ley platear un panorama de 

prevención y disuasión con el único fin de fomentar a la honorabilidad y 

honradez con la que deben actuar estos servidores públicos y gran 

responsabilidad para con el Estado, con los bienes y recursos públicos que 

representan el patrimonio de todo un pueblo. 

 

En cuanto al ámbito jurídico de fundamento tenemos: “Art. 82.- 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.”60 Debemos empezar por respetar la Constitución 

a través de la seguridad jurídica hacienda de esta un principio supremo de 

garantía social; que el ciudadano sepa que existe un respeto y aplicación a 

los principios fundamentales, como también a los derechos y deberes exigidos 

desde la Constitución por todo el resto del ordenamiento jurídico, que el 

ciudadano sepa que la administración pública da garantía de prevalecer los 

                                                           
60 CONSITUCIÓN de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Vigente 2008. Art. 82 
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intereses colectivos y custodiar el patrimonio del pueblo. Además en la misma 

Constitución de la República del Ecuador se menciona: 

 

Artículo 11; Numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido 

de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

 

Artículo 84. La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.  

 

En cuanto al Artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador 

debemos tener en cuenta que se debe preponderar la dignidad de todo el 

pueblo ecuatoriano, en cuanto a proteger, precautelar y resguardar el erario 

público, aspecto de combustible para el desarrollo del país y sus ciudadanos, 

no de las oligarquías o de partidos políticos.  

 

Se hace alusión también al principio constitucional de transparencia, citado en 

el Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador; al cual 

debemos invocar en este fundamento para reforma debido que como tal, la 

medida de prevención como lo es una caución deberá hacer de este principio 
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una aplicación más amplia, donde el accionar de los servidores públicos sea 

visto por el pueblo, la caución hará de este principio, la ejecución del mismo.  

 

En la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, en su Artículo 

5, sobre políticas y prácticas de prevención de la corrupción identificamos 

primero la no aplicación de ciertos principios fundamentales en la 

administración pública tales como los deberes primordiales del Estado 

señalados en el Artículo 8 de la Constitución ecuatoriana; en sus numerales 

1, 5, 7 y 8. Pero es este último numeral el que menos se cumple, que habla 

de vivir en una sociedad libre de corrupción.  

 

Más adelante en nuestra misma Constitución vemos la no aplicación de 

algunos principios en la administración pública; tales como eficiencia 

contrastada con la burocracia que nos sale cara y que entorpece el servicio 

público, calidad contrastada con el pésimo servicio de quienes ocupan cargos 

como los señalados en la problemática de esta investigación jurídica; y estos 

cuatro últimos participación, planificación, transparencia y evaluación, todo 

esto contrasta con una participación desigual que si no se es del partido 

político que este el gobierno no se participa de forma que garantice estabilidad 

laboral y libertad de pensamiento, en planificación es claro deducir que en vez 

de invertir primero rentablemente, nos endeudamos sin tener una planificación 

que garantice los intereses del pueblo y más bien sí que garantice los 

intereses de otro gobierno tal es caso de la venta anticipada de con 
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Pretochina. Por ultimo tenemos a la transparencia y evaluación que es lo más 

inaplicado en la Administración Pública. Entre lo puntual. 

 

Muy aparte y que en forma correcta haya una caución para los servidores 

públicos que estén en custodia, control, recepción e inversión; es también 

menester de igual forma y con mayor razón que el Presidente y Vicepresidente 

de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del 

Estado estén caucionados previo a ocupar sus cargos y que este 

planteamiento no sea visto de una forma tan somera, sino más bien sea la 

aplicación de dos cosas inherentes al asunto, primero que se convierta en una 

medida jurídica administrativa para prevenir, contrarrestar efectos negativos o 

dicho de otra forma, actos de corrupción, faltas a los deberes objetivos de 

estos servidores como administradores públicos y autoridades superiores que 

sin las cuales otras autoridades, instituciones, organismos, órganos o 

procesos administrativos no procederían sin sus permisos o aceptaciones. Y 

el segundo punto de vista se hace alusión a que se considere el planteamiento 

de la  caución como una mecanismo jurídico que como tal y con fuerza de ley 

muestre en forma disuasiva, a manera de recordatorio a estos servidores 

públicos referidos que su responsabilidad debe basarse en la honorabilidad y 

honradez en sus acciones como autoridades y que dicho sea de paso, todo 

esta investigación de estudio jurídico sirva de plataforma para tomar en 

consideración una verdadera lucha contra la corrupción en la administración 

pública y que dejar de sacrificar oprobiosamente los bienes y recursos 

públicos como patrimonio de todo un pueblo, llamado Ecuador.   
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“Art. 2.- Sujetos obligados a rendir caución.- Para responder por el fiel 

cumplimiento de los deberes encomendados, tienen obligación de rendir 

caución, quienes desempeñen funciones de recepción, inversión, control, 

administración y custodia de recursos públicos, entendiéndose por éstas, 

aquellas que se relacionen directamente con valores monetarios, títulos o 

especies que los representen, los cuales comprenden a: 

 

a) Dignatarios, autoridades, funcionarios, trabajadores y servidores públicos 

de las entidades del Estado. 

b) Personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las 

personas jurídicas y entidades de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos.  

 

Le corresponde a la máxima autoridad de la entidad beneficiaría, de 

conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, determinar en cada caso qué sujetos, independientemente de la 

denominación de sus cargos o puestos de trabajo, están inmersos en las 

actividades antes citadas y que, por tanto, deben estar caucionados.”61 

 

A base del estudio doctrinario ya realizado sobre la administración pública y 

el servicio público y además del estudio de la connotación de servidores 

públicos dicho en forma general, deducimos que el Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

                                                           
61 REGLAMENTO para el registro y control de la cauciones. Art. 2 
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general del Estado, al ser considerados desde la Constitución como 

servidores públicos y su función intrínseca como tal que es la de administrar 

lo público, el erario estatal; que en forma concluyente son actividades 

destinadas a lograr el bien colectivo, es como este reglamento dicta que se 

deberá solicitar caución de forma expresa, pero doctrinariamente tácita.  

 

Y como se menciona más adelantes sobre la caución que no es otra cosa que 

la de garantizar el fiel cumplimiento del deber objetivo de la administración 

pública y sus delegatarios. 

  

Y por último se fundamenta la propuesta de reforma jurídica en los resultados 

obtenidos en la investigación de campo; como lo son las entrevistas y las 

encuestas principalmente donde se obtuvo con la mayoría de los encuestados 

y en la mayoría de las preguntas de cada encuesta un porcentaje aproximado 

de más de 95% de apoyo a la noción en que debe haber una caución que 

resguarde los intereses colectivos por la administración publica en los bines y 

recursos públicos; garantizando el desarrollo del país, en beneficio del pueblo 

y de forma paralela contrarrestar la irresponsabilidad administrativa. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

A base de lo desarrollado en el presente estudio de investigación jurídica, 

tanto en la parte teórica como en la investigación de campo, apunto las 

siguientes conclusiones sobre el problema: Posibles perjuicios a los recursos 

y bienes públicos por parte del Presidente y Vicepresidente de la República, 

ministros de Estado, Contralor y Procurador general del Estado; al no dar 

caución según el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público y no existir 

una sanción efectiva. 

  

1. Se concluyó que la caución como mecanismo jurídico legal, permite 

evitar o contrarrestar la afectación o perjuicios a los bienes y recursos 

públicos del Estado, es decir el patrimonio nacional del país. 

 

2. Se determinó que al no ser caucionados servidores públicos como el 

Presidente, Vicepresidente de la República, ministros de Estado, 

Contralor y Procurador general del Estado y al no haber una sanción 

efectiva, existe altos riesgos que cometan perjuicios contra bienes y 

recursos públicos. 

 

3. Se concluyó que servidores públicos como los mencionados en el 

problema, por su grado de autoridad política y administrativa perjudican 

constantemente los intereses del Estado en cuanto a bienes y recursos 

públicos. 
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4. Con la investigación teórica y de campo se concluye que al no rendir 

caución referidos servidores públicos y no haber una sanción efectiva 

se vulnera el patrimonio del Estado, en sentido de pérdidas económicas 

y uso incorrecto de dinero público. 

 

5. Se concluye que efectivamente es necesidad social y jurídica proponer 

una reforma en cuanto a que dichos servidores públicos sean 

caucionados al momento de ocupar de sus cargos; esto a base de los 

resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas, además del 

estudio metódico en la revisión de literatura. 

 

6. Se concluye que en ausencia de caución y una sanción efectiva para 

estos servidores públicos referidos, se vulnera la seguridad jurídica y 

también la soberanía, en cuanto a que esta última es el fundamento de 

la autoridad y radica en el pueblo, principio que es violentando al no 

respetar la Constitución de la República del Ecuador y al defraudar la 

confianza del pueblo. 

 

7. En el Ecuador no se aplica el principio constitucional de transparencia 

en la administración pública; en cuanto solo contamos con una 

declaración juramentada de bienes patrimoniales.  
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8. A base del estudio realizado en doctrina y estudio jurídico, se evidenció 

que en la administración pública ecuatoriana no se implementa 

medidas de prevención eficientes para la corrupción. 
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Primera: Que haya programas educativos de formación política y cívica en la 

ciudadanía, en centros educativos de nivel secundaria y nivel superior; como 

también a nivel barrial y comunal. 

 

Segundo: Que a través de políticas públicas se incorpore un sistema de 

formación política – administrativa a todos los servidores públicos que 

incursaren en la administración pública, como altas autoridades de cada 

institución.  

 

Tercera: Que se reforme el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

y todos los artículos consecuentes en las leyes correspondientes al asunto de 

la caución en servidores públicos; específicamente que el Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado, sean caucionados antes de ocupar sus cargos. 

 

Cuarta: Recomiendo a los señores legisladores, tomen en consideración la 

reforma solicitada sobre la caución para los servidores públicos referidos, de 

tal forma que se precautele lo derechos del buen vivir por medio del resguardo 

y protección del patrimonio público del Estado. 

 

Quinta: Recomiendo que al momento de tomar en consideración esta tesis 

como proyecto de ley; se revise y se aplique a más de este estudio, también 
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las medidas preventivas que sugiere la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción en su Artículo 5.  

 

Sexta: Que a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se analice 

y estudie esta investigación de estudio jurídico con connotación social, con el 

fin de cumplir con los programas de formación política y cívica y de la 

implementación de la formación obligatoria en administración pública y política 

a las autoridades de alto nivel político y administrativo de cada institución. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica.  

 

República del Ecuador  

Asamblea Nacional 

Considerando 

 

      Que: el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que, El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

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

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

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

      Que: el numeral 9 y su inciso segundo del Artículo 11 de la Constitución 

de la República del Ecuador establecen como principio, que el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución.; y además que: El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 
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por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

      Que: el Artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece, 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 numeral 5 del Artículo 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que es deber primordial del Estado, Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir. 

      Que: el numeral 8 del Artículo 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que es deber primordial del Estado, Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

      Que: el Artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 

numeral 1; establece que El sector público comprende: 

 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  
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En cuanto a este considerando hago referencia que el Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado, son servidores públicos y su desempeño laboral tiene que 

ver con la administración pública; por lo tanto es banal clasificarlos con 

terminologías de jerarquía o nivel político superior, puesto que en esencia 

siguen siendo servidores públicos, con peculiaridad de características de 

funciones y nada más. Esto en concordancia con el Artículo 229 de la misma 

Constitución de la República del Ecuador y con el Artículo 4 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

 

      Que: el Artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador 

Establece, 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: los numerales 1, 2, 3 del Artículo 5.- Políticas y prácticas de 

prevención de la corrupción, de la Convención de las Naciones Unidas Contra 

la Corrupción; establece: 

 

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas 

coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación 

de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión 
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de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y 

la obligación de rendir cuentas.  

 

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces 

encaminadas a prevenir la corrupción.  

 

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos 

jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son 

adecuados para combatir la corrupción. 

 

      Que: el Artículo 5; numerales 1 y 4, de la Ley Orgánica Contraloría 

General del Estado establece, 1.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y 

servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública 

sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos 

puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo; 

y 4.- Se coordine y complemente con la acción que otros órganos de control 

externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público y sus 

servidores. 

 

      Que: el Artículo 4.- Principios y sistemas reguladores. Del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece, Los 

órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al 

interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios 

de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo 
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los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las 

máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la 

aplicación de estos principios. 

 

      Que: el literal a) del Artículo 2.- Sujetos obligados a rendir caución, del 

Reglamento para el Registro y Control de las Cauciones; establece que, Para 

responder por el fiel cumplimiento de los deberes encomendados, tienen 

obligación de rendir caución, quienes desempeñen funciones de recepción, 

inversión, control, administración y custodia de recursos públicos, 

entendiéndose por éstas, aquellas que se relacionen directamente con valores 

monetarios, títulos o especies que los representen, los cuales comprenden a: 

 

a) Dignatarios, autoridades, funcionarios, trabajadores y servidores públicos 

de las entidades del Estado. 

 

Esto en concordancia con el Artículo 1, literal a) del mismo Reglamento para 

el Registro y Control de las Cauciones. 

 

      Que: el Artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que; La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 
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reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

 

      Que: el numeral 1 del  Artículo 132 de la Constitución de la República del 

Ecuador; dispone para La Asamblea Nacional que aprobará como leyes las 

normas generales de interés común. Se requerirá de ley en los siguientes 

casos: 

 

1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

      Que: es necesario y urgente establecer una medida jurídica disuasiva de 

prevención contra la corrupción, conforme  a una realidad inminente que vive 

el Estado ecuatoriano; esto, a través de una reforma al Artículo 21 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y demás normas jurídicas correspondientes a la 

reforma principal.  

 

      Que: En uso de las facultades que le confiere el Artículo 120, numeral 6, 

de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente reforma: 

 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Art. 1.-  En el Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público, inclúyase un 

segundo inciso después del primero y cámbiese el segundo inciso aún en 

vigencia, por lo siguiente: 
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Reforma: 

 

“Art. 21.- Obligación de rendir caución.- Las y los servidores públicos, que 

desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración y 

custodia de recursos públicos, tienen obligación de prestar caución a favor de 

las respectivas instituciones del Estado, en forma previa a asumir el puesto. 

 

De igual forma deberán rendir caución antes de ocupar sus cargos, el 

Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los 

Ministros de Estado, Procurador General del Estado y Contralor General 

del Estado.  

 

No podrán rendir caución a favor de los servidores que estén obligados de 

prestarla: Secretarios de Estado, Viceministros, Subsecretarios, Miembros de 

la Corte Constitucional, Miembros de la Corte y Tribunales Electorales, Fiscal 

General del Estado, los Jueces de la Corte Nacional de Justicia, Jueces de 

las Cortes Provinciales de Justicia y Jueces de los Tribunales, los miembros 

de la Asamblea Nacional, los Consejeros del Consejo Nacional Electoral y del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los funcionarios o 

servidores de la Contraloría General del Estado, los miembros de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Guayas en 

servicio activo, los Gobernadores y Consejeros Regionales, Gobernadores de 

Provincia, los Prefectos Provinciales, los Alcaldes, Concejales y Presidentes 

de Juntas Parroquiales; lo que no los exime de las responsabilidades 
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administrativas, civiles o penales que pudieran establecerse en su contra. 

Disposición dirigida a todos los servidores públicos mencionados en 

este artículo y en general.” 

 

Art. 2.- A continuación del Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

añádase el siguiente anexo sobre la obligación de dar caución por parte del 

Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y 

Procurador general del Estado, que dicta lo siguiente: 

 

El Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor 

y Procurador general del Estado, deberán rendir caución, mediante un 

contrato de fianza de tipo legal y de característica personal; esta fianza 

llamada fianza de honorabilidad pública, será requisito previo sin la cual, sin 

antes dada, no podrán dichos servidores públicos ocupar sus cargos. Este 

proceso se dará a través de una compañía de fianzas o compañías de seguros 

que contratarán con el Estado para estos fines de procedibilidad de las fianzas 

de honorabilidad pública. 

 

El monto de la fianza será variable y de acuerdo a la remuneración mensual 

del servidor público, multiplicada por doce meses correspondiente al año 

fiscal. 

 

En el caso que el servidor público no cuente ni con una hipoteca solvente a la 

fianza, ni con al menos el 25% de la fianza para iniciar el contrato de fianza; 
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tendrá derecho a la opción de: que por medio de una promesa bajo juramento 

y condiciones de responsabilidad estipulada en el mismo contrato de fianza 

con monto pendiente a cancelar; estipule que, la fianza será cancelada, 

descontando porcentualmente de su remuneración mensual hasta cuando 

duren sus funciones.   

 

Como tal la fianza puede darse también por medio de una hipoteca que cubra 

al menos la mitad de la fianza total que deberán dar dichos servidores públicos 

y el resto de la fianza mediante estipulación en contrato; mencionar que el 

resto de la cancelación de la fianza será descontada porcentualmente de la 

remuneración mensual percibida.  

 

El porcentaje que podrá descontarse de las remuneraciones mensuales será 

del 25 %. 

 

En la estipulación del contrato de fianza se incluirá a las sanciones que están 

sujetos los servidores públicos referidos; primero que en el caso que el 

servidor público cometa y se compruebe una falta de irresponsabilidad al 

deber objetivo de sus funciones en la administración pública, queda 

automáticamente retirado de sus funciones y el monto total de la fianza a 

cubrirse será tomado en cuenta hasta el tiempo que duró las funciones del 

servidor público infractor, esto en el caso de los servidores públicos de libre 

nombramiento y remoción. En cuanto a los servidores públicos elegidos por 

elección popular será tomado todo el tiempo que duren las funciones de dicho 
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cargo y en el caso de quienes son elegidos mediante concurso de méritos y 

oposición e impugnación ciudadana como en algunos casos dados por ternas 

desde la presidencia (Procurador general del Estado); para estos, el tiempo 

que se tomará en cuenta para cubrir la fianza, de igual forma será de acuerdo 

al tiempo que dure las funciones en cada cargo. Lo pendiente para completar 

el pago de la fianza tendrá que ser dado en su totalidad según sea los casos 

antes mencionados, sin perjuicio de la multa correspondiente que tendrá el 

servidor público por falta cometida y comprobada. 

 

Esta multa de tipo administrativo, tendrá el carácter de una sanción hereditaria 

para los servidores públicos referidos; quienes eximiéndose de su 

responsabilidad de pagar sus faltas, huyan a otro país eludiendo a la Justicia 

y evitando ser sancionados administrativa, civil y penalmente. 

 

En cuanto, para la responsabilidad penal, la violación a lo estipulado en el 

contrato de fianza de honorabilidad pública, será considerado este contrato 

como prueba plena, fundamental y fidedigna para el respectivo enjuiciamiento 

penal.  

 

Todo el proceso de determinación de responsabilidad administrativa será 

desarrollado con eficiencia estatal y con vigilancia ciudadana. Pero también 

será desarrollado dicho proceso de forma distante y sin tomar en 

consideración de tiempos, ni prorrogas especiales por casos de 

enjuiciamientos políticos. 
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La vigencia de la fianza será hasta de tres años después de la conclusión de 

la administración pública de los servidores públicos referidos. 

 

Finalmente, no olvidar que por deducción lógica, cada servidor público asume 

sus funciones con mira a servir al pueblo ecuatoriano por medio de la 

administración pública, por cuanto esto se traduce a un accionar de honradez, 

responsabilidad, diligencia, y honorabilidad para tan especiales y grandes 

funciones y responsabilidades públicas en manejo del erario público y en pro 

del desarrollo del país. Entonces en todo contrato de fianza de honorabilidad 

pública, quedará estipulado que siempre y cuando llegue a cumplirse de forma 

positiva el desempeño y cumplimiento de las funciones del servidor público y 

se hayan llevado a cabo de forma correcta a base del deber objetivo en la 

administración pública, el monto que cubrió la fianza en los tiempos 

correspondientes será dado de vuelta a su legítimo dueño. 

 

Art. Final: quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan 

a esta reforma y obligadas a reformar las disposiciones en cuanto al 

procedimiento de establecer la caución para el Presidente y Vicepresidente 

de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador general del 

Estado; además de la sanción que se propone en el anexo de la presente 

propuesta de reforma. 

 

Disposición final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito a los 26 días del mes de marzo del 2018.  

 

……………………………………………        ……………………………………... 

Presidenta            Secretario 
de la Asamblea Nacional    de la Asamblea Nacional 
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SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL 

POLICIAL Y TRÁNSITO. Extracto, Sentencia condenatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleamazonas.com/2018/01/walter-solis-cuatro-mas-orden-prision-peculado/
http://www.teleamazonas.com/2018/01/walter-solis-cuatro-mas-orden-prision-peculado/


156 

11.  ANEXOS 

11.1. Proyecto de tesis aprobado: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 Posibles perjuicios a los recursos y bienes 
públicos por parte del presidente y vicepresidente 
de la República, ministros de Estado, contralor y 
procurador general del Estado; al no dar caución 

según el Art. 21 de la LOSEP y no existir una 
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1. TEMA: 

Posibles perjuicios a los recursos y bienes públicos por parte del 

presidente y vicepresidente de la República, ministros de Estado, 

contralor y procurador general del Estado; al no dar caución según el 

Art. 21 de la LOSEP y no existir una sanción efectiva. 

2. PROBLEMÁTICA: 

La confianza del pueblo ecuatoriano depositada en los autoridades del Estado 

ecuatoriano, es un péndulo a la deriva del accionar ético y buena fe de quienes 

representan supuestamente las expectativas del pueblo ecuatoriano; de tener 

servicios de calidad, obras  duraderas, desarrollo, avance social, crecimiento 

del país, etc. 

En la presente problemática que a simple crítica a base de la historia que 

todos los ecuatorianos somos testigos de tanta pérdida económica y perjuicios 

de toda índole especialmente económicos, indignantes para los habitantes del 

el país que ven como sus frutos del trabajo diario y los recursos de nuestras 

riquezas como son por ejemplo los recursos naturales, sean desvanecidas en 

acciones bañadas en corrupción, y en muchos casos son acciones que 

provienen de autoridades como el Presidente y Vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, contralor y procurador general del Estado; 

servidores públicos según el Art. 4 de la Ley Orgánica de Servicio Público en 

concordancia con el Art. 21 de la misma norma.  
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La disposición del Art. 21  de la LOSEP señala que no tendrán que rendir 

caución alguna para poder asumir sus cargos, más con toda la sindéresis que 

como ciudadano ecuatoriano y más aún como estudioso de la ciencia del 

Derecho, es inminente los posibles perjuicios que pueden ser ocasionados al 

Estado en relación al manejo de sus recursos y bienes públicos que 

administran, controlan y representan a través de sus funciones los referidos 

servidores públicos. Situación que jurídicamente tiene viabilidad de solución 

efectiva desde el punto de vista que si se contrarresta, implícitamente se 

obtiene moderación en los comportamientos con amplio expediente nefasto 

para el Estado ecuatoriano y de urgencia solución desde la norma jurídica 

hasta llegar a una aceptable norma moral y a una cultura de transparencia 

jurídica, política y social. 

El presente problema, representa, un peligro social, económico  y jurídico para 

la seguridad de los bienes y recursos públicos que deberían ser 

administrados, manejados y direccionados de la forma más responsable y 

adecuadamente posible por parte y desde el mismo Estado ecuatoriano al 

momento de encomendar atribuciones y facultades plenas a los distintos 

servidores públicos que hacen las veces de autoridades, mencionadas en el 

inciso 2 Artículo 21 de la Ley Orgánica de Servicio Público; particularmente 

los tratados en el presente trabajo de investigación que son el Presidente y 

Vicepresidente de la República, ministros de Estado, Contralor y Procurador 

general del Estado; que a mi criterio son potenciales y eventuales 

transgresores de la norma, pero sobre todo a la dignidad de sus mandantes y 

al respeto de su Patria. 
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O sea que ciertos servidores públicos estando al servicio del pueblo 

ecuatoriano y en provecho de sus facultades causan perjuicios económicos 

para el Estado y a su vez para los beneficios que en buen oficio habría para 

pueblo ecuatoriano y sus diversas necesidades; siendo así en muchos casos 

un daño irreversible y a veces de larga y dura recuperación del Estado. De 

dónde podremos recuperar el dinero o resarcir los errores que se hayan 

cometido; entonces es aquí donde expongo un problema real, que hemos 

venido sufriendo los ecuatorianos con cada gobierno de turno y que es un 

gran deber ciudadano pero más aún como conocedor de la norma el aportar 

con un estudio jurídico y abolir una realidad eminentemente real y actual. 

Si bien es cierto que la norma estipula quienes no deben rendir caución como 

es el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de Estado, 

contralor y procurador general del Estado; servidores públicos según el 

Artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Público en concordancia con el 

Artículo 21 de la misma norma, también es cierto que estas son autoridades 

con servicio al público que se traduce sociológicamente que están al servicio 

del pueblo, que poseen una responsabilidad social y en algunos casos como 

el Presidente de la Republica cargar el peso de la soberanía de un país; son 

las encargadas de dar paso a contratos importantes del Estado con empresas 

privadas, dar autorizaciones para contratos internacionales y de gran 

relevancia para el país como también préstamos a instituciones, contrato de 

obras, acuerdos internacionales, concesiones de toda índole, etc. 
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Es decir que ante el corolario expuesto hay que necesariamente hacer un 

estudio del caso, analizar jurídicamente en todas las formas posibles, como 

también proponer una mejor y más justa razón para llenar este gran y 

trascendente vacío jurídico de la norma. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación titulado: Posibles perjuicios a los recursos 

y bienes públicos por parte del presidente y vicepresidente de la República, 

ministros de Estado, contralor y procurador general del Estado; al no dar 

caución según el Art. 21 de la LOSEP y no existir una sanción efectiva. 

En lo institucional es relativo a la necesidad de cumplir la normativa del Art. 

133 y del Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja; esto necesario para la elaboración de la tesis como requisito 

previo para optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y Título 

Profesional de Abogado. 

En lo relativo a lo académico justifico el presente trabajo de investigación 

como reflejo de resultados de aprendizajes obtenidos hasta la fecha durante 

la carrera a la que pertenezco y además corresponde a un proceso de 

investigación jurídica y con ayuda de métodos, procedimientos y técnicas 

necesarias, poder finalizar la Carrera de Derecho aportando a la sociedad con 

un estudio y aporte científico que garantice la aplicación de los conocimientos 

adquiridos hasta la fecha. 
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En lo respecto al sentido social que irá dirigido este trabajo de investigación, 

resalto la necesidad de aportar mi tesis como una planteamiento sostenido en 

un análisis científico, jurídico, doctrinario y especialmente social y por este 

último en que la necesidad social se solventará en una gran posibilidad como 

es mi tesis de estudio jurídico, teniendo en cuenta que es un estudio que 

servirá de base para solución de varios problemas sociales y por ende tener 

una mejor cultura jurídica y responsable de su pasado. 

El vínculo jurídico que requiere este trabajo de investigación se relaciona con 

una gran ausencia del espíritu de la Justicia en enunciados jurídicos que al 

ser traslucidos en la realidad social, política, económica etc. nos damos 

cuenta de la real existencia de un problema jurídico que se contempla e inicia 

en la LOSEP con respecto a las actividades tan delicadas que realizan ciertos 

servidores públicos  con responsabilidad nacional y directamente con bienes 

y recursos estatales, o sea del pueblo. 

La propuesta jurídica que planteare en mi presente trabajo de investigación 

será enfocada hacia la prevención y además poder contrarrestar posibles 

perjuicios plegables de parte del accionar de los servidores públicos 

señalados como son el presidente y vicepresidente de la República, ministros 

de Estado, contralor y procurador general del Estado. 

Cabe recalcar que ante la problemática propuesta anteriormente la 

justificación de la misma radica en la necesidad de modificar una realidad en 

esta sociedad ecuatoriana y es posible que también sirva como ejemplo en 

otras legislaciones y sociedades análogas a la nuestra. Más la necesidad a la 
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cual hago referencia será respaldada en acontecimientos históricos de 

nuestro país derivados de la problemática expuesta, de esta forma habrá un 

rendimiento del estudio y análisis trabajado que dará énfasis a la calidad del 

servicio público y mucho más trascendente, la administración pública. 

 

4. OBJETIVOS.   

 

a. Objetivo general. 

Determinar que ante la ausencia de caución y al no haber una sanción 

efectiva, se peligra potencialmente perjuicios en contra de los recursos 

y bienes públicos por parte del presidente y vicepresidente de la 

República, ministros de Estado, contralor y procurador general del 

Estado. 

Objetivos específicos: 

- Comprobar que los servidores públicos como presidente, 

vicepresidente de la República, ministros de Estado, contralor y 

procurador general del Estado; por su grado de autoridad política  y 

administrativa perjudican constantemente los intereses del Estado en 

cuanto a bienes y recursos públicos. 

- Demostrar que al no rendir la caución y al no haber una sanción 

efectiva se vulnera el patrimonio del Estado ecuatoriano. 
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- Plantear una propuesta de reforma jurídica pertinente al problema 

expuesto. 

5. HIPÓTESIS. 

La ausencia de caución y una sanción efectiva para los servidores públicos: 

presidente y vicepresidente de la República, ministros de Estado, contralor y 

procurador general del Estado mencionados en el Art. 21 de la LOSEP, 

demuestra inseguridad jurídica y social al pueblo ecuatoriano al momento de 

encomendarles funciones públicas respecto a bienes y recursos del país; 

además la ausencia de aplicación del principio de transparencia en la 

Administración Pública. 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

 Referencias conceptuales. 

Derecho positivo.- “El Derecho positivo está integrado por el conjunto de 

normas vigentes por el que se rige una comunidad. Por norma jurídica positiva 

o disposición, entenderemos todo precepto general cuyo finalidad sea la de 

ordenar la convivencia de la Comunidad y cuya observancia puede ser 

impuesta coactivamente por el Estado.”62 

                                                           
62 ARNAU MOYA Federico. 2008/2009 Lecciones de Derecho Civil I. Publicacions de la Universitat 
Jaume I. ISBN: 978-84-691-5639-1. Pág. 14. 
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Derecho Público.- “Parte del ordenamiento que regula la organización y 

funcionamiento de las instituciones y órganos políticos  y administrativos, así 

como las relaciones entre el poder público y los ciudadanos.  

Forman parte del derecho público el derecho constitucional, el administrativo, 

el procesal, o el penal.”63. El Derecho público abarca a la administración 

pública que esta a su vez tiene su premisa fundamental que es el servicio 

público, para ello deslindamos otras ramas del Derecho como ciencia y así 

vislumbrar criterios amplios que estaremos enfocando principalmente en el 

sector público y sus servidores quienes están clasificados y cada uno 

corresponde a diferentes funciones y modos de ingresar al sector público y 

que en algunos casos sus peculiaridades hacen de servidores públicos 

cruciales al momento de tomar decisiones delicadas y de trascendencia social 

según sea su efecto positivo o negativo. 

Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo.- “El Derecho objetivo es el conjunto de 

normas que regulan el comportamiento humano de una sociedad. El Derecho 

subjetivo es la situación de poder concreto que el ordenamiento concede una 

determinada persona, física o jurídica, que le permite comportarse de una 

determinada forma. Según la clase de Derecho subjetivo de que se trate, 

tendrá un diferente ámbito de poder (Bercovitz, 2004). Al titular del Derecho 

subjetivo, como miembro activo de la comunidad jurídica, se le confía su 

ejercicio y defensa”.64 

                                                           
63 Real Academia Española. 2018. Diccionario del español jurídico. España. Real Academia Española. 
http://dej.rae.es/#/entry-id/E251900 
64 ARNAU MOYA Federico. 2008/2009 Lecciones de Derecho Civil I. Publicacions de la Universitat 
Jaume I. ISBN: 978-84-691-5639-1. Pág. 14 
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Caución: “Prevención, precaución o cautela. | Seguridad personal de que se 

cumplirá lo pactado, prometido o mandado.”65 

Según el Código Civil en su art. 31.- Caución significa generalmente 

cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación 

propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la prenda y la hipoteca. 

Responsabilidad administrativa: “En definitiva, el concepto de 

Responsabilidad en Derecho Administrativo es que el Estado a través de sus 

dignatarios, autoridades, funcionarios o servidores públicos y terceros, se 

haga cargo de los efectos jurídicos que emanaron de sus actos u omisiones 

culposas o intencionales.”66 

 Aspectos generales: 

Hablar del presente tema de investigación: Posibles perjuicios a los recursos 

y bienes públicos por parte del presidente y vicepresidente de la República, 

ministros de Estado, contralor y procurador general del Estado; al no dar 

caución según el art. 21 de la LOSEP y no existir una sanción efectiva, es sin 

duda alguna hablar del Estado ecuatoriano enmarcado en cada gobierno de 

turno y sus políticas en que cada gobierno junto con sus integrantes o 

representaciones en las distintas instituciones u organismos de la estructura 

estatal, están dentro de una connotación social, judicial y sobre todo a base 

de la historia; marcados ya sea por la altura de sus dignidades, el poder 

                                                           
65 OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Guatemala. 1º Edición 
electrónica. Pág. 153   
66 Derecho Administrativo – Revista Jurídica. Derecho Administrativo. De RIVAS Casaretto María. Pág. 
189.http://www.revistajuridicaonline.com/wp-
content/uploads/2003/01/16_Responsabilidades_de_Servidores_Publicos.pdf 
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político que representan, y ante todo la supremacía de su autoridad sobre sus 

subordinados es lo que hace que existan perjuicios para el Estado que se 

derivan a más y más perjuicios en sectores específicos de la sociedad 

ecuatoriana, de tal forma deduzco que si esta es la forma de manejar 

administrativamente el país, dónde queda el interés público, dónde queda la 

ética del servidor público y no menos importante, la potestad encomendada 

para buen y eficaz servicio público, con apego a la Constitución, a la ley, a los 

principios que os rigen; empero es la necesidad impetuosa del colectivo 

afectado de contar con una gran responsabilidad social, legal y cívica con la 

que deben ejecutar los actos y diligencias los mencionados servidores 

públicos. 

Cabe mencionar que hago referencia que el Art. 21 inciso dos de la LOSEP, 

menciona a muchos más servidores públicos que no están obligados a dar 

caución alguna al momento de asumir sus cargos al servicio público, pero el 

enfoque y el interés que aplico contundentemente  para el presente trabajo de 

investigación radica en que el presidente y vicepresidente de la República, 

ministros de Estado, contralor y procurador general del Estado poseen y 

significan una importante y crucial posición en el Estado ecuatoriano, a tal 

punto que el presidente de la República encabeza las decisiones y da paso a 

actos administrativos de gran relevancia y trascendencia para el país, como 

se evidencia en la Constitución actual ecuatoriana en su Art. 147 y en el 

Estatuto del Régimen, Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, Art. 11 y con 

análoga relación encontramos las importantísimas y cruciales funciones en el 

desarrollo y proceso del país al vicepresidente y ministros de Estado (en el 
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desarrollo extenso del presente proyecto se mostrará además de lo estudiado 

y analizado las incongruencias legales sobre la idoneidad existente y que 

también se unen al problema de nuestra investigación). 

La concatenación entre todos los servidores públicos mencionados en nuestro 

tema de investigación es casi nada relativa y más bien dependiente e 

indispensable como lo es en el caso del contralor general del Estado y 

procurador general del Estado, debido que estos se encargan o mejor dicho 

se deberían enfocar en todo un proceso continuo y permanente de control en 

los recursos y bienes públicos y en el caso de la procuraduría la eficaz y 

correcta representación legal y cerciorarse que todo organismo o entidad del 

sector público sea apegado estrictamente a ley; además del resto de sus 

respectivas funciones que les son entregadas por la ley. 

La gran responsabilidad del servicio público en beneficio del interés social y 

más no del particular, alude a la orbe de un sistema que en este caso lo 

denominaremos sistema administrativo el cual parte de un sistema legal que 

lo rige pero que se ejecuta por una política de gobierno de turno que tenga el 

Estado ecuatoriano, para que luego este sistema administrativo a base de 

intereses particulares se desvíe del espíritu de la norma y aparezcan 

acontecimientos de corrupción, una corrupción instaurada en la sociedad 

ecuatoriana y que se abre paso en la estructura del Estado y lo que es pero 

se formaliza a través de gobiernos totalitarios, nada democráticos y por ende 

efímeramente legales y justos; esto en honor a la verdad histórica y a la 

indignación latente del pueblo ecuatoriano. 
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 Referencia doctrinaria y jurídica. 

En esta parte se revisará a profundidad toda doctrina necesaria y existente 

relativa al trabajo de investigación, que solvente primero; que, la ausencia de 

dar caución para el presidente y vicepresidente de la República, ministros de 

Estado, contralor y procurador general del Estado es un vacío legal, una forma 

de someternos a ilegalidades, irresponsabilidad y a la misma corrupción como 

tal. Y segundo que es totalmente necesario emprender en este estudio 

metodológicamente y con resultados óptimos para obtener una teoría 

realizable y sobretodo necesario con la finalidad de prevenir, contrarrestar y 

aportar como estudioso del Derecho a un mejor ordenamiento jurídico estatal. 

De la misma forma se notará las respectivas normas legales dando una 

determinación al problema de lo que se altera en el espíritu jurídico, de lo que 

se provoca socialmente y de la postura que con el aporte jurídico se tomara 

para fundamentar mi tesis.   

Normativa de sustento de la problemática: 

ART. 31 CÓDIGO CIVIL, título preliminar.  

Art. 4 ERJAFE, Art. 5 inciso 2 ERJAFE 

ARTS. 151, 141, 82, 225, 226, 229, 233 = CONSTITUCIÓN R.E. 

ARTS. 4, 5, 22-literales: a, b, e, h, j, k = LOSEP 
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7. METODOLOGÍA.  

El procedimiento para la ejecución del presente estudio será el análisis y la 

síntesis; a través de los siguientes métodos: 

 Método científico.- será puesto en práctica en la ciencia del Derecho, 

en la que determinaremos paso a paso, nuevos conocimientos 

necesarios y que sean verificados para luego ser aplicados o sirvan de 

teoría científica analizada e investigada. 

 

 Método analítico y sistemático.- como toda investigación partiendo de 

lo empírico y estructural de un estudio científico, se analizara lo 

pertinente de forma ordenada y detallada. 

 

 Método inductivo y deductivo.- con el método científico inductivo se 

partirá desde factores específicos hasta llegar a explicar la generalidad 

del problema, en cuanto al deductivo ha sido ya planteado en la 

hipótesis propuesta. 

 

 Método histórico y lógico.- con este método daremos una exposición 

de la trayectoria del problema y su contexto hiendo por el camino de la 

esencia acorde a la realidad existente y con un estudio cualitativo. 
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Técnicas de investigación: 

- Bibliográfica.- esta técnica de investigación aplicada servirá para hacer un 

compendio necesario y todas las fuentes de consulta utilizadas en el presente 

trabajo de investigación.  

- Entrevista.- se aplicará mediante una guía previamente elaborada, a las 

personas qué conspicuamente den fe sobre el tema, en especial juristas de 

trayectoria relevante en nuestro país, la cual se realizara a cinco especialistas 

en la materia en la ciudad de Loja. 

- Encuesta.- es un cuestionario previamente elaborado, dirigido a quienes 

conocen del tema, principalmente abogados pero también ciudadanía como 

entes testigos de la realidad proveniente del tema de investigación. Esta 

técnica se realizara a treinta profesionales del Derecho.  
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8. CRONOGRAMA. 

El cronograma se lo llevara acorde a lo direccionado por el docente guía del 

ciclo académico presente, con el fin de guiarse en tiempo y espacio el proceso 

de elaboración de la tesis de grado. 

Actividades 

Tiempo 

Año 2017 /Año 2018 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Junio 

Selección y 

definición del 

problema, objeto 

de estudio 

X      

Presentación del 

proyecto de 

investigación. 

 X     

Investigación 

bibliográfica. 

 X     

Investigación de 

campo. 

  X    

Confrontación de 

los resultados de 

la investigación 

con los objetivos 

e hipótesis. 

   

X 

   

Conclusiones, 

recomendaciones 

  X    
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y propuesta 

jurídica. 

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección 

   X X  

Presentación y 

socialización de 

los informes 

finales. Tesis. 

    X X 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos económicos, materiales y humanos que permitirán la ejecución y 

desarrollo de la tesis a propuesta: 

a. RECURSOS HUMANOS:  

- Director de tesis: Para designación.  

- Encuestas: 30 personas seleccionadas por muestreo.  

- Proponente del Proyecto: Kevin Joe Sotomayor Condolo  

b. RECURSOS MATERIALES:  

Para la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

algunos libros, códigos, las leyes convenientes, doctrina, reglamentos, 

estatutos, enciclopedias, textos universitarios, folletos, tesis referenciales, 
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etc., que tengan relación con el presente tema de tesis, y además sé tendrá 

como ayuda para la elaboración de la tesis la adquisición de una impresora, 

dispositivo de memoria, que facilitará las correcciones hechas por mi persona.  

c. RECURSOS DIDÁCTICOS:  

En esta investigación se utilizaran diferentes recursos didácticos y materiales:  

- Constitución de la República del Ecuador, 2008.  

- LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

- REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

- INTERNET.  

- Etc.  

d. RECURSOS BIBLIOTECARIOS:  

- La biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.  

- Bibliotecas Virtuales.  

- Internet.  

- Libros.  
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e. RECURSOS FINANCIEROS:  

- Equipos electrónicos (Impresora, memoria externa). 75.00  

- Materiales de escritorio                                               50,00  

- Bibliografías especializadas                                       100,00  

- Contratación de internet                                             40,00  

- Transporte y movilización                                           60,00  

- Copias e impresiones                                                 150,00  

- Reproducción del informe final.                                  100,00  

- Gastos varios imprevistos                                           60,00  

TOTAL DE GASTOS:                                                   635.00 $ 

10.  BIBLIOGRAFÍA. 

Normativa de sustento de la problemática: 

- CÓDIGO CIVIL, título preliminar.  

- ERJAFE 

- CONSTITUCIÓN República del Ecuador.  

- LOSEP 

- Ley Orgánica de Contraloría General de Estado. 
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- Ley Orgánica de Procuraduría General de Estado. 

- Reglamento de Registro y control de cauciones. 

Bibliografía y Linkografía: 

1. ARNAU MOYA Federico. 2008/2009 Lecciones de Derecho Civil I. 

Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 978-84-691-5639-1. Pág. 

14. 

2. Real Academia Española. 2018. Diccionario del español jurídico. 

España. Real Academia Española. http://dej.rae.es/#/entry-

id/E251900. 

3. ARNAU MOYA Federico. 2008/2009 Lecciones de Derecho Civil I. 

Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 978-84-691-5639-1. Pág. 

14. 

4. OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, Guatemala. 1º Edición electrónica. Pág. 153. 

5. Derecho Administrativo – Revista Jurídica. Derecho Administrativo. De 

RIVAS Casaretto María. Pág. 

189.http://www.revistajuridicaonline.com/wp-

content/uploads/2003/01/16_Responsabilidades_de_Servidores_Publi

cos.pdf. 

 

 

 

http://dej.rae.es/#/entry-id/E251900
http://dej.rae.es/#/entry-id/E251900
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11.2. Formato aplicado en encuestas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Sra. Dra. / Sr. Dr. 

Muy amablemente a usted.- 

En pro de sustentar mi tesis de investigación jurídica, denominada: Posibles 

perjuicios a los recursos y bienes públicos por parte del presidente y 

vicepresidente de la República, ministros de Estado, contralor y 

procurador general del Estado; al no dar caución según el Art. 21 de la 

LOSEP y no existir una sanción efectiva. En estas circunstancias acudo 

ante Usted para solicitarle su valiosa colaboración y se sirva dar contestación 

a la siguiente encuesta propuesta en cinco preguntas; sus opiniones son muy 

importantes para la fundamentación de nuestra investigación jurídica de 

campo; por lo que le agradezco su atención, muy sinceramente. 

1. En forma general ¿Conoce Usted, sobre perjuicios a los bienes y 

recursos públicos ocasionados por parte del presidente y 

vicepresidente de la República, ministros de Estado, contralor y 

procurador general del Estado?  

Si (    )            No (    ) 

Por qué: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

2. ¿Considera Usted, que el nivel de poder político – administrativo 

de estos servidores públicos, ha servido en muchas ocasiones 

para cometer perjuicios a los bienes y recursos del Estado y por 

ende sea necesario prevenir esta problemática tan latente? 



177 

Si (    )            No (    ) 

Por qué: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

3. ¿Cree Usted, que los servidores públicos mencionados al principio 

de esta encuesta, deberán rendir una caución antes de ocupar sus 

cargos? 

Si (    )            No (    ) 

Por qué: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Cree Usted, que al producirse perjuicios a los bienes y recursos 

del Estado, se está violentando a la soberanía y a la seguridad 

jurídica del Estado, en referencia a mandante y mandatario? 

Si (    )            No (    ) 

Por qué: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Considera Usted, que se puede prevenir la mala administración 

pública por parte de los servidores públicos mencionados en esta 

encuesta, mediante una reforma jurídica y una sanción efectiva? 

Si (    )            No (    ) 

Por qué: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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11.3. Preguntas realizadas en entrevistas. 

 

Preguntas realizadas a profesionales del Derecho:  

1. ¿Considera Usted, que el nivel de poder político – administrativo de 

estos servidores públicos, ha servido en muchas ocasiones para 

cometer perjuicios a los bienes y recursos del Estado y por ende sea 

necesario prevenir esta problemática tan latente? 

 

 

2. ¿Cree Usted, que los servidores públicos mencionados al principio de 

esta encuesta, deberán rendir una caución antes de ocupar sus cargos? 

 

 

3. ¿Cree Usted, que al producirse perjuicios a los bienes y recursos del 

Estado, se está violentando a la soberanía y a la seguridad jurídica del 

Estado, en referencia a mandante y mandatario? 
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