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1. TITULO 

 

 

 

 

“La contratación de personal y creación de puestos 

innecesarios por parte de la autoridad nominadora 

afecta el presupuesto de la institución pública”. 
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2. RESUMEN 

 

El interés por desarrollar la presente tesis que titula: “LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y CREACIÓN DE PUESTOS 

INNECESARIOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 

AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA”, surgió con 

el análisis y estudio de la normativa jurídica referente a la contratación de 

personal por las modalidades de contratos por servicios ocasionales y 

creación de puestos, puesto que en la actualidad se observa que existe una 

contratación en  exageración de personal en las instituciones públicas, ya que 

la autoridad nominadora en el ejercicio de la atribución conferida por la Ley 

Orgánica del Servicio Público, pese a conocer las disposiciones que rigen 

estos tipos de contratación de personal a través de la norma en mención, hace 

caso omiso a la misma y realiza contrataciones innecesarias, esto debido a 

que al realizar el estudio de esta norma jurídica se observa que no se 

establece la responsabilidad debida para los casos en los que la autoridad 

nominadora como máxima autoridad efectúa la contratación de personal en 

contradicción a lo dispuesto en la Ley y afecta el presupuesto destinado para 

otros fines en mejora de la institución, siendo esta insuficiencia jurídica la que 

ocasiona la problemática que he abordado en el presente trabajo, que es un 

problema de conocimiento público y de gran importancia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es clara al establecer en 

el artículo 226, que las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal deben ejercer únicamente las competencias 

y facultades que le son atribuidas en esta Constitución y la ley, además 

tendrán el deber de coordinar sus acciones para efectuar el cumplimiento de 

sus fines; en concordancia el artículo 233 del mismo cuerpo legal, estipula que 

ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán 
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responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y la 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Siendo que la autoridad nominadora al omitir las normas establecidas 

legalmente para contratación de personal, debe tener responsabilidad por la 

realización de dicho acto tal como lo establece la Constitución de la República 

del Ecuador y consecuentemente al establecer la sanción para estos actos 

impropios de una buena administración pública se podrá asegurar el buen 

manejo de los recursos, así como la retribución equitativa de los mismos en la 

prestación del servicio público; cuestión que si se establece en otras 

legislaciones de países como Colombia, Paraguay y República Dominicana, 

en los que fundamento mi trabajo mediante el derecho comparado. 

 

En el desarrollo del presente trabajo a través de la utilización de los 

diversos materiales, métodos y técnicas aplicables al mismo, con 

posterioridad a la correspondiente revisión de literatura y gracias a los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, se pudo realizar la 

discusión de los objetivos propuestos así como la respectiva contrastación de 

hipótesis, llegando a establecer conclusiones y recomendaciones, para así 

finalizar con la elaboración de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 
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2.1. Abstract 

 

The interest to develop the present thesis that he is titling: "THE 

RECRUITMENT OF PERSONNEL AND CREATION OF UNNECESSARY 

POSTS BY THE NOMINATING AUTHORITY AFFECTS THE BUDGET OF 

THE PUBLIC INSTITUTION", arose with the analysis and study of the legal 

regulations concerning the recruitment of personnel by the modalities of 

contracts for occasional services and creation of posts, since it is currently 

observed that there is an exaggerated hiring of personnel in public institutions, 

since the appointing authority in the exercise of the attribution conferred by the 

Organic Law of Public Service, despite knowing the provisions governing these 

types of recruitment through the rule in question, ignores it and carries out 

unnecessary hiring, this because when studying this legal norm it is observed 

that the responsibility due is not established for the cases in which the 

appointing authority as the maximum authority carries out the hiring of 

personnel in contradiction to the provisions of the Law and affects the budget 

destined for other purposes in improvement of the institution, being this legal 

insufficiency the one that causes the problem that I have approached in the 

present work, which is a problem of public knowledge and of great importance. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador is clear in establishing, in 

Article 226, that State institutions, their agencies, dependencies, public 

servants and persons acting under a State authority must exercise only the 

powers and competences attributed to them in this Magna Carta and the law, 

and they will also have the duty to coordinate their actions to carry out their 

purposes; In accordance with article 233 of the same legal body, it stipulates 

that no public servant shall be exempt from liability for the acts performed in 

the exercise of his or her functions or for omissions, and shall be 

administratively, civilly, and criminally liable for the management and 

administration of public funds, goods, or resources. 
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Being that the appointing authority, by omitting the legally established 

rules for hiring personnel, must have responsibility for the performance of such 

act as established by the Constitution of the Republic of Ecuador and 

consequently by establishing the sanction for these acts improper of a good 

public administration, the good management of resources can be ensured, as 

well as the equitable remuneration of them in the provision of public service; a 

matter that if established in other legislations of countries such as Colombia, 

Paraguay and the Dominican Republic, on which I base my work through 

comparative law. 

 

In the development of this work through the use of various materials, 

methods and techniques applicable to it, after the corresponding review of 

literature and thanks to the results obtained from field research, it was possible 

to discuss the proposed objectives as well as the respective contrasting of 

hypotheses, reaching conclusions and recommendations, and thus finish with 

the preparation of a proposal for the reform of the Organic Law on Public 

Service and the Comprehensive Criminal Code. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país se caracteriza por ser un Estado Constitucional de 

derechos y justicia, siendo que el Estado y la sociedad en general comparten 

la obligación de promover de manera prioritaria el respeto a los derechos, 

garantías, obligaciones y a todo lo que emana de la Constitución de la 

República del Ecuador, por ser esta la norma jerárquicamente superior o 

suprema y sus mandatos prevalecerán sobre todos los demás, de ahí que el 

referido cuerpo legal garantiza la prestación del servicio público sustentado en 

una ética laica intachable, que efectiviza mediante la aplicación de sanciones 

para aquellas actuaciones impropias, cometidas en contra de lo que establece 

la misma Constitución de la República del Ecuador y las demás normas del 

orden jurídico ecuatoriano; así también dispone que las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal deben ejercer 

únicamente las competencias y facultades que le son atribuidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y la ley. 

 

En concordancia con lo anterior, en el artículo 233 de la Constitución 

de la República del Ecuador también se establece que, ninguna servidora ni 

servidor público estará exento de responsabilidad 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 los fondos, 

bienes y recursos públicos. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público vigente, contempla diferentes 

modalidades bajo las cuales una persona puede acceder al servicio público, 

entre las cuales están por nombramiento, por contrato de servicios 

ocasionales o por la creación de un servicio público; donde el problema 

jurídico de la presente investigación se centra en la contratación de personal 

por contrato de servicios ocasionales y por creación de puestos, que vienen 

siendo un problema de gran relevancia en la sociedad ecuatoriana. 
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Siendo así que la referida Ley en su artículo 57, determina los 

lineamientos a seguir para realizar la creación de puestos, manifestando que 

el Ministerio del Trabajo aprobará la creación de estos, previo a la solicitud de 

la máxima autoridad de las instituciones del sector público determinadas en la 

misma ley, a la que se debe adjuntar el informe de las Unidades de 

Administración del Talento Humano, y en caso de que se afecte la masa 

salarial o no se cuente con los recursos necesarios se debe contar con el 

dictamen favorable del Ministerio de Finanzas; exceptuando de este proceso 

a los Gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales, las Universidades y Escuelas politécnicas públicas y las entidades 

sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, acerca 

de la creación de puestos, en su artículo 154, añade que se prohíbe la 

creación de puestos, unidades o áreas no programadas en la planificación 

estratégica institucional, ni el plan operativo anual, y en el caso de requerirse, 

el personal se vinculará mediante contratos de servicio ocasionales durante 

ese ejercicio fiscal, para lo que debe constarse con la respectiva certificación 

presupuestaria de recursos. 

 

En la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 58, se explica 

en detalle cómo se debe llevar a cabo la contratación por servicios 

ocasionales, refiriendo que la suscripción de estos contratos será autorizada 

de forma excepcional por la autoridad nominadora, para la satisfacción de 

necesidades institucionales no permanentes, previo a un informe motivado de 

la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH), siempre y cuando 

exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos 

para este fin, además la contratación de este personal no  debe sobrepasar el 

veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante y si se 

supera deberá contarse con la autorización del Ministerio de Trabajo, 

exceptuando de este porcentaje a ciertos casos , como son la contratación de 
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las personas con discapacidad, debidamente calificadas por la Autoridad 

Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de Salud, las personas 

contratadas bajo esta modalidad en instituciones u organismos de reciente 

creación (hasta que se realicen los correspondientes concursos de selección 

de méritos y oposición), en el caso de puestos que correspondan a proyectos 

de inversión o comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior y en el 

caso de mujeres embarazadas que solo durará el contrato hasta el fin del 

periodo fiscal en que concluya su período de lactancia; además se dan otras 

disposiciones como que el contrato de servicios ocasionales que no se sujete 

a los términos de esta Ley será causal para la conclusión automática del 

mismo y originará, en consecuencia, la determinación de las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales de conformidad con la ley, 

y que las servidoras o servidores públicos responsables de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano que contravengan con lo dispuesto en este 

artículo serán sancionados por la autoridad nominadora o su delegado, con la 

suspensión o destitución del cargo previo el correspondiente sumario 

administrativo, proceso disciplinario que será vigilado por el Ministerio de 

Trabajo.  

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en su 

artículo 143, establece que el plazo máximo de duración del contrato por 

servicios ocasionales será de hasta un año y no podrá ser prorrogado salvo 

los casos mencionados en la Ley. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 

115, estipula que ninguna entidad u organismo público puede contraer 

compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin que 

exista la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.  

 

Al analizar toda la normativa detallada en los incisos anteriores, 

destaco la vulneración de las disposiciones constitucionales y las normas 

establecidas por la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento 
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previstas para la contratación por servicios ocasionales y la creación de 

puestos, ya que si bien estas son claras en cuanto a los lineamientos en que 

debe regirse la autoridad nominadora para la contratación de personal por 

servicios ocasionales y creación de puesto, no se determina con claridad la 

responsabilidad que tiene esta autoridad por la inobservancia a estas normas, 

cuando en abuso de su función, contrata personal no necesario para la 

institución a su conveniencia, por intereses propios, perjudicando al 

presupuesto de la misma, como bien si lo establece en cuanto a quienes se 

encarguen de las es de administración de talento humano. 

 

En la revisión de literatura se desarrolla: el marco conceptual, que 

aborda diferentes conceptualizaciones de términos como la contratación, 

trabajador, empleado, ocasional, creación, puesto de trabajo, autoridad, entre 

otros; el marco doctrinario, donde se analizan los aspectos relacionados con 

los antecedentes históricos del Derecho Administrativo a nivel general y en 

nuestro país, los principios de la Administración Pública, los caracteres 

jurídicos de los servicios públicos, la contratación de servicios ocasionales en 

el sector público, la creación de un servicio público y la organización del 

servicio público; el marco jurídico, en el cual se realiza un análisis de las 

normas contempladas en la Constitución de la República, el Código Orgánico 

Administrativo, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la 

Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, esto en lo referente a mi 

temática investigada; y, por último la legislación comparada, donde se 

observan las disposiciones pertinentes de los países de Colombia, Paraguay 

y República Dominicana. 

 

En materiales y métodos se presenta la descripción de los materiales, 

métodos, fases y técnicas que han sido utilizadas y aplicadas en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación. 

 

Consecuentemente se detallan los resultados de la investigación de 

campo, haciéndose la presentación de la información que se obtuvo a través 
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de la aplicación de encuestas y entrevistas, realizadas en ambos casos a 

profesionales del derecho que de una manera u otra conocen del problema 

jurídico investigado, así como de algunos que en el cumplimiento de sus 

funciones están relacionados con el derecho administrativo. 

 

La discusión, comprende la verificación de los objetivos y la hipótesis 

aprobada en el proyecto de investigación mencionados en líneas anteriores, 

así como la exposición de algunos fundamentos que considere importantes y 

los cuales sirven para sustentar la propuesta jurídica de reforma. 

 

En la parte final del trabajo se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones, añadiéndose a estas el planteamiento de la propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de Servicio, realizada con el exclusivo propósito de 

garantizar eficientemente el respeto a las disposiciones normativas 

establecidas para la contratación de personal por contrato de servicios 

ocasionales y creación de puestos por parte de la autoridad nominadora, lo 

cual permitirá que no se afecte el presupuesto de las instituciones públicas y 

así se realice una adecua administración de las mismas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Para lograr un mejor entendimiento de la problemática que se investiga, 

es preciso conceptualizar algunos términos pertinentes al problema jurídico en 

estudio. 

 

4.1.1. Contratación 

 

La contratación de personal en el Ecuador dentro de sector público, se 

ha convertido en una de las más importantes y principales fuentes de empleo 

a la que muchos ciudadanos pretenden tener acceso y con eso la oportunidad 

de servir a la sociedad a través de las instituciones, funciones y órganos de 

gobierno. 

 

Manuel Ossorio en su obra: “Las Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales”, destaca que la contratación “es el contrato, contrata, pacto, ajuste 

o convenio” (Ossorio, 2011, pág. 217). 

 

El autor describe a la contratación como la realización de un contrato, 

pacto o convenio que se efectúa entre dos o más partes, por el cual éstas 

establecen sus voluntades y se comprometen recíprocamente al cumplimiento 

de determinadas condiciones convenientes para sus intereses. 

 

En el mismo sentido la Enciclopedia Jurídica Omeba considera que, 

“contratar significa hacer contrato, de modo que debemos remitirnos al 

contrato, a los efectos derivados de la contratación como tratativa para el 

perfeccionamiento del contrato, y a los efectos de éste una vez perfeccionado” 

(OMEBA, 2008, pág. 685). 
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De manera que, la contratación en efecto es el acto que se ejecuta 

mediante la realización y el perfeccionamiento de un contrato con un individuo, 

que para efectos de la misma se conviene o acuerda entre las partes. En las 

instituciones públicas las partes que efectuaran la contratación son la máxima 

autoridad en calidad de empleador y el empleado o trabajador conocido como 

servidor público, quienes llegarán a pactar la realización de una determinada 

actividad, trabajo, labor u oficio, requerida por dicha institución, y a cambio de 

la prestación laboral el servidor público percibirá una cantidad de dinero en 

compensación de su trabajo realizado.  

 

Los aspectos legales mencionados, quedarán plasmados en un 

documento por escrito, regulando así la relación laboral entre el empleador y 

el empleado o trabajador, esto con el fin de que las partes cumplan con sus 

obligaciones, y consecuentemente está contratación de personal llegará a 

cubrir la necesidad permanente u ocasional que se requiera en el buen 

desempeño de la institución pública. 

  

4.1.2. Trabajador 

 

El vocablo trabajador se utiliza para denominar a la persona que realiza 

o ejecuta una determinada actividad laboral, de manera que para que esta 

persona pueda realizar un trabajo, necesita tener la edad legal permitida para 

ello. 

El autor Manuel Ossorio en su obra denominada Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales cita al Diccionario de la Academia Española, expresando 

que “se llama así la persona que trabaja. También, sinónimo de obrero y de 

jornalero. En el Derecho del Trabajo es uno de sus sujetos” (Ossorio, 2011, 

pág. 951). 

 

El jurista considera relevante destacar que trabajador es la persona que 

trabaja o presta sus servicios a cambio de un salario cancelado por otra 

persona que puede ser natural o jurídica, a la cual éste se encontrará 



 

13 
 

subordinado hasta que culmine con la prestación de sus servicios, y se lo 

puede denominar obrero o jornalero, además señala que en el Derecho del 

Trabajo es considerado como uno de sus sujetos, ya que el otro sujeto en esta 

materia llega a ser el empleador o patrón. 

 

Consecuentemente el tratadista Guillermo Cabanellas en su 

Diccionario Jurídico Elemental, establece que: 

 

Trabajador es quien trabaja; todo aquel que realiza una labor 

socialmente útil. (…) Obrero. El que realiza una tarea manual. 

Jornalero. Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con 

objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun cuando 

no logre el resultado. (Cabanellas de las Cuevas, 2010, pág. 313) 

 

Destacando el autor que, trabajador es la persona que realiza con 

dedicación y esmero una actividad imprescindible o socialmente útil para otra 

persona, y dependiendo de la actividad que va a desempeñar, se lo puede 

denominar como obrero o jornalero, entendiéndose por obrero a quién realiza 

una tarea manual y por jornalero aquel que cumple su labor con esfuerzo físico 

o intelectual. 

 

Por consiguiente y en virtud a lo ya manifestado es conveniente aludir 

que, pese a que en nuestro país la condición laboral del trabajador es regulada 

por el Código de Trabajo, en las instituciones públicas que se desenvuelven 

según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, también se dan 

las contrataciones de trabajadores en calidad de obreros o jornaleros, 

llegando a denominarse servidores públicos igualmente que los empleados 

regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público. 
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4.1.3. Empleado 

 

El término empleado puede ser visto desde dos perspectivas 

diferentes, hay personas que lo utilizan como referencia para nombrar a 

aquella persona que trabaja o brinda sus servicios al Estado, mientras que 

otras personas utilizan el vocablo para nombrar a alguien que presta sus 

servicios para otra persona o institución no perteneciente al gobierno. 

 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, manifiesta 

que: 

 

“Generalmente se designa con este nombre al funcionario técnico o 

profesional que presta su actividad al gobierno para la realización de 

fines de interés público. (…) En la actualidad, se distingue entre el 

empleado del Derecho Administrativo, el que acaba de definirse, y el 

del Derecho Laboral, donde tiende a oponerse a obrero, dentro del 

común denominador del vocablo trabajador. (Cabanellas de las 

Cuevas, 2010, pág. 117) 

 

El autor describe al empleado como la designación que se le da al 

funcionario capacitado profesionalmente o técnicamente, que desempeña un 

cargo o puesto dentro del sector público, prestando sus servicios al gobierno, 

quien le otorgará una serie de deberes y obligaciones que tendrá que cumplir 

en el ámbito de la competencia atribuida, y a cambio recibirá un sueldo, esto 

según el autor vendría a ser la designación de empleado dentro del ámbito del 

Derecho Administrativo, y dentro del Derecho Laboral se conoce con el 

nombre de empleado a quién realice toda actividad distinta a la que realizaría 

un obrero o trabajador. 

 

El Diccionario de la Academia Española citado por Manuel Ossorio en 

su obra denominada Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales establece que se 

define por empleado a la “persona destinada por el gobierno al servicio público 
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o por un particular o corporación, al despacho de los negocios de su 

competencia o interés” (Ossorio, 2011, pág. 364). 

 

El diccionario de la academia española citado por Ossorio, señala que 

empleado viene a ser la persona apta que puede ser asignada por el gobierno 

a la prestación de un servicio público o por un particular o una corporación, 

que encargue a otra persona los negocios que le competan o de su interés.   

 

Dentro de este orden de ideas se puede invocar que el empleado en el 

ámbito del Derecho Administrativo se constituye como recurso humano, un 

elemento primordial para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los 

fines propuestos en las instituciones públicas. 

 

4.1.4. Ocasional 

 

Se entiende por ocasional al hecho o circunstancia que nace o se 

acontece a causa de una eventualidad, una contingencia, un accidente, 

presentándose como algo esporádico e inesperado. 

 

Manuel Ossorio en su obra denominada Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales considera que el término ocasional hace referencia a algo “que es 

producto de la ocasión (v.) propicia. Por accidente o casualidad.” (Ossorio, 

2011, pág. 647). 

 

El autor determina que la palabra ocasional sucede o se presenta como 

producto de la ocasión, siendo algo propicio, que no sucede de forma 

constante sino a causa de una eventualidad o un accidente. 

 

Igualmente, el tratadista Guillermo Cabanellas en su Diccionario 

Jurídico Elemental, conceptualiza la palabra ocasional como “lo que ocasiona 

o causa. Producido por la ocasión. Sin habitualidad. Por accidente” 

(Cabanellas de las Cuevas, 2010, pág. 221). 
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En acuerdo con lo que señala el autor, se entiende que, el vocablo 

ocasional es algo que se da esporádicamente, sin habitualidad, siendo que no 

se lo esperaba o no se lo había planificado con anterioridad. En las 

instituciones públicas, la ocasionalidad se puede presentar dentro del ámbito 

laboral, por el surgimiento de actividades imprevistas que no puedan ser 

cubiertas por el personal permanente de las instituciones, dándose así la 

necesidad de realizar contrataciones de personal por servicios ocasionales, 

de manera que la suscripción de este tipo de contratos ocasionales, se daría 

solo para cubrir esa eventualidad inesperada que no estaba prevista en la 

institución ni en la planificación del personal necesario para el funcionamiento 

de la misma. 

 

4.1.5. Puesto de trabajo 

 

El puesto de trabajo es aquel espacio destinado a ser ocupado por una 

persona para desarrollar una determinada actividad laboral, conocido también 

como zona o lugar de trabajo, aunque también hay autores que opinan que al 

referirnos al puesto de trabajo se está hablando de la formación y el desarrollo 

como el proceso que permite un elevado desempeño de quién fuese a ocupar 

un determinado cargo, garantizando así la competitividad idónea entre los 

diferentes puestos de trabajo a causa de las calificaciones requeridas para 

estos. 

 

El autor costarricense Julio Zelaya en su libro titulado: “Clasificación de 

Puestos”, al referirse al puesto de trabaja establece que: 

 

Es el conjunto de tareas, deberes, responsabilidades y obligaciones 

relacionadas entre sí y asignadas por una autoridad competente para 

que sean atendidas por un empleado en una unidad de tiempo 

determinada, independientemente de que el puesto sea de tiempo 

completo o parcial. (Zelaya Lücke, 2006, pág. 186). 
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De la posición señala por el tratadista Zelaya, puesto de trabajo, es el 

cargo que se designa por autoridad competente a una persona para que, en 

función de sus conocimientos y práctica, realice un conjunto de tareas, 

deberes, responsabilidad y obligaciones que conllevan la función que 

ejecutará en su actividad laboral, desempeñándose está persona en esa 

actividad durante un determinado tiempo que puede ser completo o parcial. 

  

Idalberto Chiavenato en su obra denominada Administración de 

Recursos Humanos, define al puesto de trabajo como: 

  

Una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y 

responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y 

las responsabilidades de un cargo, que corresponde al empleado que 

lo desempeña, proporcionan los medios para que los empleados 

contribuyan al logro de los objetivos de la organización. (Chiavenato, 

2020, pág. 204) 

 

De lo manifestado por el tratadista, se puede aducir que, puesto de 

trabajo, es la unidad de organización establecida en una institución para llevar 

a cabo una determinada actividad laboral, cuya responsabilidad se le atribuye 

una sola persona, para que ejerza el conjunto de funciones y tareas que 

conllevan el buen funcionamiento de esa área específica de trabajo, de 

manera que se diferencie de otro puesto de trabajo; haciéndose la persona 

encomendada de ese espacio de trabajo, acreedora de ciertos deberes y 

responsabilidades del cargo al que es designada, naturalmente estando 

dotada siempre de los medios de trabajo necesarios para el logro de los 

objetivos y fines inherentes a su cargo o puesto. 

  



 

18 
 

4.1.6. Creación 

 

Tradicionalmente para organizar de una manera adecuada al personal 

de trabajo en una institución pública se lo realiza considerando las normas de 

trabajo y funcionalidad de la institución, para así obtener una adecuada 

planificación del recurso humano, de manera que también se determina si 

existe o no la necesidad de la creación de un puesto de trabajo en función a 

los servicios que oferta la institución, para lo cual es importante iniciar 

precisando la definición de creación.  

 

La real academia española en su diccionario de la Lengua Española 

define al término creación como la “acción y efecto de crear”. (Real Academia 

Española, 2017, pág. 202) 

 

El diccionario de la Lengua Española destaca que el vocablo creación, 

es el hecho o la actuación que realiza una persona con la finalidad de hacer 

realidad una cosa material a partir de la nada. 

 

María Cinta Gisbert López en su obra Creatividad e Innovación en la 

Práctica Empresarial, cita a Pierre Goguelin (1992), quién argumenta que: 

 

Creación consiste en dar existencia a cualquier cosa de la cual ningún 

elemento existía antes de manera sensible, es decir, directamente 

aprehensible por nuestros sentidos; resulta de una unión de ideas 

hasta el presente no materializadas que toman forma concreta y se 

insertan en un conjunto conocido. (Gisbert López, 2005, pág. 15)  

 

Rescato del pronunciamiento de los señalados autores que, la 

creación, es el proceso por el cual se provoca la existencia de un nuevo objeto 

o de algo que no existía con anterioridad, que no tiene antecedente alguno, 

es decir jamás fue visto o percibido, debido a que surge a causa de la 

necesidad de utilizar ya sea una cosa o servicio nuevo del cual en cierto 
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momento se tuvo alguna idea de cómo debía ser, pero que jamás llego a ser 

materializado, y con el cual en el presente se pretende cubrir una necesidad. 

 

En las instituciones públicas uno de los ámbitos en que se presenta 

esta acción, es en lo laboral, cuando se requiere la creación de un puesto o 

cargo para satisfacer un servicio nuevo que será destinado a atender algún 

área de la institución que anteriormente no estaba en función o no existía 

dentro de la misma, y por consiguiente la máxima autoridad de la institución 

realizará un estudio minucioso y detallado del cargo a crearse, para con eso 

determinar cuáles serán los requisitos y exigencias que amerita ese puesto de 

trabajo. 

 

4.1.7. Institución Pública 

 

Las instituciones públicas son de valiosa importancia para la sociedad, 

debido a que se constituyen para representar al Estado y cubrir el interés 

general de la sociedad, es decir se encargan de brindar servicios generales y 

especializados, produciendo un bien social colectivo. 

 

El autor mexicano Reinaldo Oliveira Da Silva en su libro Teorías de la 

Administración, cita a Suzanne Dove, quién señala que las instituciones 

públicas “son componentes del orden social, son entidades abstractas, y su 

finalidad es facilitar los intercambios entre organizaciones públicas o 

individuos, permitiéndoles realizar objetivos específicos” (Da Silva, 2002, pág. 

490). 

  

Para el tratadista Da Silva, las instituciones públicas son elementos 

esenciales en la sociedad, ya que prestan servicios públicos de diversa índole 

con la finalidad de cubrir y facilitar la satisfacción del interés ciudadano, así 

también se pueden prestar ayuda entre instituciones públicas cuando 

requieran cumplir con determinados objetivos, y en efecto también cuentan 



 

20 
 

con los instrumentos necesarios para brindar sus servicios 

independientemente de las personas físicas que las integran. 

 

Augusto Álvarez y Sergio Chica en su obra denominada: “Gestión de 

las Organizaciones Públicas”, acerca de las instituciones públicas manifiestan 

que son: 

 

Entidades institucionales creadas por una sociedad para dar 

respuesta a la demanda de bienes y servicios considerados de 

interés general, apoyados en los desarrollos conceptuales de la 

disciplina de la Administración Pública y complementada con los 

enfoques sociológicos, espacio que históricamente ha sido aceptado. 

(Álvarez Collazos & Chica Vélez, 2008, pág. 5) 

 

Los autores bien señalan que, las instituciones públicas son 

organismos, creados por el Estado que siendo el encargado de satisfacer las 

necesidades de interés general, por medio de la descentralización y 

desconcentración, crea instituciones públicas que le ayuden en la 

Administración Pública de los bienes y recursos públicos, así como de su 

prestación; consecuentemente, toda institución pública depende y recibe 

aportes del Estado para su funcionamiento, puesto que prestan sus servicios 

a la población de manera gratuita, sin importar el origen socio económico de 

las personas o su condición, por eso la mayoría de los ciudadanos ocupamos 

a diario sus servicios.  

 

4.1.8. Autoridad nominadora. 

 

Autoridad nominadora es aquella persona investida del poder público, 

para que, en el ejercicio de sus funciones maneje y dirija el recurso humano 

mediante la orientación, coordinación y motivación necesaria para llevar a 

cabo las actividades y tareas perteneciente al cargo que ejerzan, ayudando al 
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logro de los objetivos de la institución pública, así también se encarga de la 

contratación de personal de trabajo necesario para la institución.   

 

El autor ecuatoriano Gastón Alexander Velásquez Villamar en su obra: 

“Conceptos Jurídicos Básicos del Derecho Administrativo Tributario”, describe 

a la autoridad nominadora como “funcionario con facultades legales para 

nombrar servidores públicos y para comprometer la voluntad estatal en la 

institución a la que generalmente representa” (Velásquez Villamar, 2008, pág. 

22).  

 

El jurista hace referencia a la autoridad nominadora como aquel 

funcionario público que regularmente tiene el grado máximo de autoridad, y 

es a quién le son atribuidas ciertas facultades legales, como la de nombrar a 

servidoras y servidores públicos dentro de la institución donde ejerce su 

gobierno, en la medida que es responsable de que se cumplan los objetivos y 

el fin de la institución donde ejerce su gobierno. 

  

La Procuraduría de la República de Panamá en su glosario señala que, 

autoridad nominadora es “aquella que tiene entre sus facultades la de 

formalizar los nombramientos de servidores públicos” (Procuraduría de la 

Administración de la República de Panamá, s.f.) 

 

De acuerdo a lo manifestado por la Procuraduría de la República de 

Panamá, autoridad nominadora, es la persona que tiene el poder de decidir 

en las cuestiones relativas a la dirección de la administración del recurso 

humano de una institución pública, es decir, que tiene la facultad para tomar 

decisiones laborales con relación a sus subordinados, así como el deber de 

contratar el personal necesario, capaz y dotado de los conocimientos que 

exige el cargo a designarse;  en conclusión esta autoridad es la única que 

puede formalizar el ingreso del personal y la creación de puestos de trabajo 

en la institución. 
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4.1.9. Administración Pública 

 

A la Administración Pública dependiendo del punto de vista del autor 

que la estudia, se la define desde dos perspectivas: la primera que 

conceptualiza a la Administración Pública en sí como una entidad actuante, 

es decir la señalan como el conjunto de órganos y organismos que tienen 

como misión el ejercicio de la función administrativa, y la segunda que la 

define como un tipo de actuación que debe realizar el servidor público que se 

encargue de una determinada institución. De ahí que dentro de mi 

investigación jurídica la asimilare a la Administración Pública desde la 

perspectiva de función estatal que tiene el servidor público para satisfacer el 

interés ciudadano y precautelar los intereses del Estado.  

 

El Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad 

de La Habana a través de su libro: “Administración Pública. Conceptos y 

Realidades”, refiere que la administración pública es el “conjunto de las 

actividades directamente preordenadas para la concreción de las tareas y 

fines que se estimen de interés público o común en un ordenamiento estatal 

o colectividad social” (Centro de Estudios de la Administración Pública de la 

Universidad de La Habana, 2016, pág. 36) 

 

De manera que, la Administración Pública es el conjunto de actividades 

que se efectúan en una institución pública, definidas y organizadas en base a 

las tareas y objetivos de la institución, y consecuentemente a los intereses 

ciudadanos, sean individuales o colectivos; por ende, estas actividades deben 

realizarse bajo los principios de una buena administración pública, como son 

la eficacia, eficiencia, calidad, planificación, transparencia, etc.   

  

El tratadista Herman Jaramillo Ordóñez en su obra: “Manual de 

Derecho Administrativo”, cita a Aníbal Guzmán Lara, quién señala que: 
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La administración pública es la acción del gobierno encaminada en 

forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y 

reglamentos, a promover el bien público en todas sus 

manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación, vialidad, etc. (Jaramillo Ordóñez, 

2005, pág. 67) 

 

El autor Jaramillo en efecto manifiesta que, la administración pública es 

la gestión que llevan a cabo los órganos e instituciones públicas, a cerca del 

manejo de los recursos estatales, para lograr atender los intereses de la 

ciudadanía, las actividades, bienes y servicios públicos, rigiéndose siempre al 

cumplimiento de lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente que de 

acuerdo al cargo que desempeñan, se establece para que logren el bien 

colectivo, cumpliendo así con la ética pública y prevaleciendo siempre en la 

persona envestida de este poder, el interés público ante el interés personal. 

 

4.1.10. Ética Pública 

 

El servidor público al estar al servicio de la sociedad y más aún al ser 

un representante del Estado, en el ejercicio de sus funciones debe ser un 

ejemplo a seguir para la ciudadanía, manteniendo una conducta honesta, 

responsable y sobre todo transparente, acorde con los principios y la ética 

pública. 

 

El autor mexicano Oscar Diego Bautista en el libro: “La Ética frente a 

Corrupción”, establece que: 

 

La ética pública es la disciplina del buen comportamiento en el 

servicio a los ciudadanos. Es un poderoso e importante instrumento 

de control de las arbitrariedades cometidas en el uso del poder 

público, un elemento esencial para el mantenimiento de la confianza, 

Se trata de un factor clave para elevar la calidad de las instituciones 
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públicas mediante la conducta honesta, eficiente y objetiva de los 

servidores públicos. (Bautista, 2015, pág. 21) 

 

Comparto el criterio del tratadista, por cuanto, la ética pública es la 

asignatura que se encarga de garantizar el buen comportamiento de las 

personas que se encuentran en el servicio público, ya que es considerada 

como la materia que controla a los funcionarios públicos para que en el 

desempeño de su cargo no cometan abusos, asegurando así el 

comportamiento apropiado, imparcial y honesto de los servidores públicos, y 

por ende garantiza la confianza de la sociedad en la prestación del servicio 

público que desempeñan los funcionarios.    

 

La Doctora en Humanidades, Hilda Naessens, con especialidad en 

Estudios Latinoamericanos, por la Universidad Autónoma del Estado de 

México, en su artículo científico denominado “Ética Pública y Transparencia”, 

señala que “la ética pública es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la 

formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas 

que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en 

ella al inculcarles valores de servicio público” (Naessens, 2010, pág. 2116). 

 

En razón de lo manifestado por la Dra. Hilda, se destaca que la ética 

pública es la aplicación de la ética en el ámbito público es decir en los asuntos 

que le corresponden al Estado, por lo que la ética pública hace referencia al 

perfil, a la formación, al comportamiento responsable y a la probidad de las 

personas que administran y están a cargo de los servicios públicos, las cuales 

deben respetar y desempeñar sus funciones obedeciendo a los principios que 

rigen su cargo, generando así una adecuada representación del Estado, y no 

como lo hacen algunas autoridades nominadores, que en vez de precautelar 

el interés público, actúan por intereses propios, contratando personal y 

creando puestos de trabajo innecesarios solo por el cumplimiento de 

compromisos personales, sociales o de carácter político. 
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4.1.11. Afectación 

 

Es importante tener una idea de lo que significa el término afectación, 

y para ello se debe considerar las concepciones dadas por diferentes 

tratadistas que estudiaron este vocablo, ya que ayudaran a un mejor 

entendimiento de mi problema en investigación. 

 

La real academia española en su diccionario de la Lengua Española 

define al término afectación como la “acción y efecto de afectar” (Real 

Academia Española, 2017, pág. 67). 

 

El diccionario de la lengua española en su análisis al término 

afectación, determina que es el acto que da como resultado el afectar a 

alguien o algo; esto se puede notar en la acción que realiza la autoridad 

nominadora cuando contrata personal innecesario para la institución pública y 

como resultado afecta el presupuesto de la institución. 

 

El autor español Gaspar Ariño Ortiz en su obra: “La Afectación de 

Bienes al Servicio Público”, establece que “la afectación puede constituirse en 

virtud exclusivamente de un hecho, pero en presencia de bienes públicos se 

postula como única posible la afectación en virtud de una manifestación 

solemne de voluntad” (Ariño Ortiz, 1973, pág. 114). 

  

La afectación se constituye efectivamente por la realización de un 

acontecimiento que como efecto ocasiona perjuicio a algo, pero como bien lo 

destaca el autor Gaspar Ariño, en relación a los bienes o recursos públicos la 

única manera para que se acontezca la afectación es en virtud de la 

manifestación solemne de voluntad de autoridad competente, tal es el caso de 

la manifestación de voluntad de la autoridad nominadora, expresada en la 

contratación de personal innecesario por contrato de servicios ocasionales y 

la creación de puestos, que da como resultado el perjuicio al presupuesto de 

la institución pública donde ejerce su cargo, provocando así que la misma 
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quede con dificultades para poder cumplir sus objetivos y fines propuestos 

anualmente. 

 

4.1.12. Presupuesto 

 

El presupuesto es un instrumento muy importante para la prestación 

del servicio público a la sociedad, debido que con éste cuenta el Estado para 

el cumplimiento de los objetivos y fines de cada institución pública, a medida 

que también representa los gastos que se pueden realizar durante el año fiscal 

de cada institución pública, con el fin de mantener el equilibrio económico 

estatal. 

 

Glenn Welsch, Ronald Hilton, Paul Gordon y Carlos Rivera en su libro: 

“Presupuestos, Planificación y Control”, definen al presupuesto como un 

“enfoque sistemático y formalizado para el desempeño de fases importantes 

de las funciones administrativas de la planificación y control”. (Welsch, Hilton, 

Gordon, & Rivera, 2005, pág. 186) 

  

En acuerdo con los autores, efectivamente el presupuesto es el 

instrumento necesario en las instituciones públicas para sobrellevar sus 

funciones y ofertar sus servicios a la población, ya que proyecta una 

estimación de ingresos con los que cuenta cada institución para la realización 

de los gastos necesarios en el desempeño de la planificación anual efectuada 

con anterioridad. 

 

El tratadista colombiano Jorge Burbano Ruiz en su libro: 

“Presupuestos, Enfoque de Gestión, Planeación y Control de Recursos”, 

acerca del término presupuesto señala que: 

 

Es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 

alcanzar la administración de la empresa en un período con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlas, (…) estimación 
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programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación 

y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado. (Burbano Ruiz, 2005, pág. 18) 

 

De manera que, presupuesto es el cálculo o cómputo anticipado del 

costo de los planes, proyectos, programas, contrataciones, etc., a realizarse 

en una determinada institución pública durante el transcurso del año fiscal (12 

meses), por lo que se realiza una planificación pormenorizado de los recursos 

con los que se cuenta para cubrir cada necesidad institucional y los gastos 

precisos que se pretenden realizar con el fin de alcanzar a lograr el correcto 

funcionamiento de la institución y brindar un efectivo servicio a la sociedad. 

 

En lo que acontece a mi problema de estudio, la autoridad nominadora 

al realizar contrataciones innecesarias (no planificadas) en la institución 

pública, sobrepasa el límite que fue determinado en el presupuesto 

proyectado y entregado para el ejercicio del año fiscal de la institución 

afectando de esta manera su funcionamiento. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

Es importante que dentro del presente trabajo de investigación se 

planteen algunos criterios o comentarios de carácter doctrinario respecto a la 

relevancia que tiene el menoscabar u omitir las normas legales establecidas 

para la contratación de personal por contratos ocasionales o creación de 

puestos, las cuales garantizan a la sociedad el poder vivir en un Estado 

democrático y libre de corrupción. 

 

4.2.1. Antecedentes históricos del Derecho Administrativo 

 

El servicio público ha tenido mucha importancia en los últimos años, ya 

que es un tema de relevancia en el ámbito del Derecho Administrativo, siendo 

así que en la presente investigación es necesario el estudio del origen del 

mismo, cuya noción empieza a tomar forma en la época de la Revolución 

Industrial en la que el Estado comienza a intervenir en las actividades 

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

quienes monopolizaban ciertas actividades con las que se satisfacían 

necesidades colectivas. 

  

El fin que perseguían estos monopolios en la prestación de estas 

actividades era obtener beneficios de lucro, debido a que no abarcaba a toda 

la sociedad, sino solo a ciertos sectores sociales que disponían de recursos 

económicos para acceder a esos servicios; es por esto que el Estado comenzó 

a asumir la prestación de dichas actividades para el cumplimiento de las 

necesidades generales que requería la población. 

 

Con esta intervención del Estado, expresa el autor Efraín Pérez en su 

obra: “Derecho Administrativo Tomo II”, que “la doctrina francesa en el siglo 

XIX empieza a desarrollar las concepciones jurídicas sobre las actividades del 

Estado, distinguiendo entre las actividades de la administración pública lo que 

es la potestad pública y las actividades de gestión. Con esta teoría cuyas ideas 
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fundamentales se basaron todos los autores franceses para el desarrollo del 

derecho administrativo trataron de distinguir cuando aplicar el derecho 

administrativo y cuando aplicar el derecho privado”. (Perez, 2009, pág. 23) 

 

Por lo que refiere el tratadista Efraín Pérez, se evidencia que, ante el 

incremento de la participación del Estado en las actividades en beneficio de la 

colectividad, se redujo el campo de aplicación del derecho administrativo y les 

resultaba difícil en la práctica dividir cuáles eran los actos de potestad pública 

y cuáles eran los actos de gestión que se debía aplicar en el servicio público. 

 

Siendo que está dificultad en la práctica, se logra superar con la 

consolidación de la concepción de servicio público mediante la doctrina y 

jurisprudencia francesa, cuya base fundamental fue el famoso 

pronunciamiento del Tribunal de Conflictos francés conocido como Fallo 

Blanco, del 8 de febrero de 1873, que en su resolución manifiesta,  “(…) que 

las responsabilidades que pueden incumbir al Estado por los daños causados 

a los particulares por los actos de personas que emplea en el servicio público, 

no puede estar regulado por los principios establecidos en el Código Civil para 

las relaciones de particular a particular (…)” (Fallo Blanco, 1873), lo que en mi 

consideración está correctamente dictaminado ya que el Código Civil es 

creado para regular las cuestiones que se puedan presentar solo entre los 

particulares debido a que pertenece al grupo que enmarca el Derecho Privado, 

mientras que las relaciones que puedan surgir entre particulares y el Estado 

deben ser reguladas por el Derecho Público. 

 

Seguidamente en el fallo Blanco se establece “(…) que esta 

responsabilidad no es ni general, ni absoluta; y tiene sus propias reglas 

especiales que varían según las necesidades del servicio y las necesidades 

de conciliar los intereses del Estado con los particulares. Resuelve, que (…) 

la autoridad administrativa es la única competente para conocer del asunto”. 

(Fallo Blanco, 1873), como se mencionó anteriormente el Derecho Público es 

el encargado de regular las relaciones entre el Estado y los particulares, y 
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dentro del mismo se contemplan diferentes normas aplicables según la 

prestación del servicio público que se dé, como son la Ley Orgánica del 

Servicio Público, el Código Orgánico Administrativo, entre otras. 

 

Determinando así que el fallo que realizó el Tribunal de Conflictos de 

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

presta el Estado y desde entonces se lo considera como la piedra angular del 

Derecho Administrativo. 

 

En el Ecuador los antecedentes históricos referentes a la 

Administración Pública, tienen origen en el aparato institucional del Gobierno 

Central establecido para la ejecución de las políticas públicas, que tomo como 

base las normas heredadas de la Colonia, donde se conoce que existía una 

estructura administrativa que respondía al régimen monárquico español, un 

ejemplo de esa época son las audiencias reales y la facultad que tenían todos 

los funcionarios coloniales en la mayor parte de competencias en las 

relaciones políticas, judiciales, de administración, etc.. 

 

Posteriormente con el establecimiento de la Gran Colombia dada por 

Simón Bolívar en 1819, se configura una nueva estructura administrativa, en 

la cual el sistema político-administrativo que se adopto fue el centralismo 

unitario, ya que debido a las diferencias políticas y las tensiones  regionales  

entre  los  pueblos  que  integraban  la  República fue necesario que el Consejo 

de Estado se encargue  de la organización y administración de quienes 

integraban la misma; siendo así que dichas normas estuvieron vigentes 

durante su pertenencia a la Gran Colombia, hasta el surgimiento del Estado 

de Ecuador, en 1830. 

 

Separado de la Gran Colombia, la Convención de Riobamba reunida 

en el año de 1830 dicta la ley de Régimen Político de los Departamentos, la 

cual se da para la reglamentación de la organización administrativa de los 

departamentos del naciente Estado de Ecuador y además en la misma se 
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determinó las funciones y atribuciones de los funcionarios departamentales y 

provinciales. 

 

Aunque en nuestro país el verdadero intento de desarrollar a la 

administración pública se da por el siglo XX, ya que en esa época el Ecuador 

a medida que iba creciendo como república independiente, se vio en la 

necesidad de mejorar su normativa. 

 

Siendo así que en la Constitución Política del Ecuador de 1906, 

presidida en el periodo del presidente Eloy Alfaro Delgado, en la cual se le 

atribuye la facultad al Poder Legislativo para expedir los códigos, leyes, 

decretos, acuerdos y resoluciones para el arreglo de los diferentes ramas de 

la Administración Pública, e interpretarlos, reformarlos o derogarlos, así como 

también se le atribuye al Consejo de Estado autorizar al Ejecutivo, para que 

obtenga prestamos, a fin de contar con lo indispensable para la recta 

administración pública. 

 

Durante la Revolución Liberal el Estado crea los Ministerios del Interior 

y de Hacienda ampliando así el sector público, posteriormente en la 

Revolución Juliana, por el año de 1926 se establece la creación de la Caja de 

Pensiones, que tuvo como fin la protección social en especial de los 

empleados públicos. 

 

El 27 de septiembre de 1928, se promulga la Ley Orgánica de 

Hacienda, en cuyo cuerpo legal dentro del Título V hace constar articulado 

acerca de los funcionarios y empleados públicos, regulando así temas como 

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

 

En las Constituciones Políticas del Ecuador de 1945 y 1946, presididas 

en los periodos de mandato del presidente José María Velasco Ibarra, se dio 

por un lado la atribución al Presidente de la Republica para que dirija la 

administración pública y por otro se atribuye al Congreso dividido en cámaras, 
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la facultad de crear o suprimir si es preciso, oficinas y empleos, así como 

expedir los códigos, leyes y decretos, además de interpretarlos, reformarlos o 

derogarlos para regular las diferentes ramas de la Administración Pública y 

así atender el buen servicio de la misma. 

 

El 30 de octubre de 1959 se expide la Ley de Carrera Administrativa, 

publicada por el Congreso Nacional, con el fin de dar estabilidad a los 

empleados públicos idóneos, capacitarlos técnicamente y se da inicio al 

sistema de selección por méritos para ocupar los puestos públicos. 

 

El 6 de marzo de 1964, se promulga la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, donde se establece un sistema técnico de administración del 

personal que se basa en el mérito, considerando la especialización y práctica 

que tiene cada servidor público para ejercer su cargo, dándose también la 

igualdad de oportunidades, sin que exista discriminación alguna entre la 

sociedad ecuatoriana y se garantizó la estabilidad en dichos cargos. 

 

En la Constitución Política del Ecuador de 1967, presidida en el periodo 

del presidente Fritz Arosemena, se introduce la prohibición del nepotismo en 

la Administración Pública y se establecen los límites de los actos 

administrativos, facultando su impugnación ante organismos independientes 

de la administración gubernamental, los cuales además se encargarían de 

conocer y resolver las violaciones de la ley reguladora de la Carrera 

Administrativa, creándose así los Tribunales Fiscal y Contencioso 

Administrativo. 

 

En la Constitución Política del Ecuador de 1978, presidida en el periodo 

de gobierno del Triunvirato Militar, se establece que los ciudadanos 

ecuatorianos gozan del derecho de fiscalizar los actos de órganos del poder 

público y de desempeñar empleos y funciones públicas, además se menciona 

que el ejercicio de la función pública es un servicio a la colectividad y que no 

hay autoridad exenta de responsabilidad en el desempeño de sus funciones, 
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también se establecen las entidades que forman el servicio público, que 

serían: “a) los diferentes organismos y dependencias administrativas del 

Estado; b) las entidades, que integran la administración provincial o cantonal, 

dentro del régimen seccional; c) las personas jurídicas creada por ley para el 

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

para actividades económicas asumidas por el Estado y las creadas por acto 

legislativo seccional para la prestación de servicios públicos; y, se señala que 

las normas para establecer la responsabilidad por el manejo y administración 

de los fondos y recursos públicos se aplicarían a todos los servidores que 

forman dichas entidades. 

 

Posteriormente en el periodo del presidente Jaime Roldós (1980-1984), 

se da inicio a un Plan Nacional de Desarrollo, donde el Gobierno asume la 

dirección de la política social, en los servicios de salud, social, vivienda, 

educación y saneamiento ambiental. 

 

En 1989, en la presidencia de Rodrigo Borja, se crea la Secretaria 

Nacional de Desarrollo Administrativo, que se encargaría de la modernización 

del aparato público ecuatoriano, época donde se incrementa el tamaño del 

sector público, que duro hasta el año de 1992 en el que durante la presidencia 

de Sixto Durán Ballén, evidenciando el crecimiento desmedido de servidores 

públicos, se crea  el Consejo Nacional de Modernización del Estado, que 

ayudo a reducir de una manera significativa el número de servidores públicos 

del país. 

 

En la Constitución Política del Ecuador de 1998, presidida en el periodo 

del presidente Fabián Alarcón, se establece que la administración pública se 

organizará y desarrollará de manera descentralizada y desconcentrada, 

donde la ley garantizaría los derechos y establecería las obligaciones de los 

servidores públicos, así mismo regularía su ingreso, estabilidad, evaluación, 

ascenso y cesación, además refiere que la Contraloría General del Estado es 

el organismo técnico superior de control de los ingresos, gastos, inversión, 
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utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos, la cual 

realizaría auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público 

y sus  servidores.  

 

Finalmente, con la Constitución de la República del Ecuador de 2008, 

promulgada en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, se 

establece a quienes se consideran servidores públicos, indicando que serán 

todas las personas que en cualquier forma o  en base a cualquier título 

trabajen, presten sus servicios o ejerzan algún cargo, función o dignidad 

dentro del sector público, además refiere que los derechos de los servidores 

públicos son irrenunciables y se da a conocer los principios que rigen a la 

administración pública. 

 

Seguidamente el 06 octubre de 2010, durante el gobierno del 

presidente Rafael Correa, se dicta la Ley Orgánica del Servicio Público, 

destinada a regular el actuar del servicio público y corregir el desorden que 

existía antes acerca de las remuneraciones y los desfases en materia de 

recursos humanos, por lo que se fijan mediante esta ley políticas y prácticas 

a las cuales el Sector Público debe regirse para su actuación. 

 

En resumen, la historia del servicio público en nuestro país, como se 

ha analizado y de acuerdo a varios estudiosos y tratadistas se evidencia que 

desde 1926 el Ecuador dio un paso significativo en cuanto al reconocimiento 

de los servidores públicos, empezando a reconocerlos como integrantes de 

una clase social importante para el desarrollo económico del país, ya que 

mediante la buena actuación de estos es que se logra el correcto 

funcionamiento del Estado, porque son estos quienes representan a la Nación 

a través de las diferentes instituciones creadas para brindar los servicios 

públicos a la ciudadanía y así cumplir con los objetivos y fines de las mismas 

para lograr la centralización del Estado. 
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Acerca de las funciones públicas que en época anteriores eran 

atribuías al Poder Ejecutivo se evidencian en extremo restringidas, en 

comparación con los campos que hoy abarca la Administración Pública, 

siendo así que en lo concerniente a mi problema de estudio, hoy en día la 

administración realizada por parte de las autoridades nominadoras de las 

diferentes instituciones que conforman el aparataje estatal, tienen carta 

abierta en relación a la contratación y creación de puestos de las instituciones 

donde ejercen sus funciones, esto debido a que la ley que regula su actuación 

les faculta a que dispongan de estos tipos de contratación de personal, que 

en la mayoría de casos es mal utilizada, ya que realizan este tipo de 

contratación, sin fijarse en que si afectan o no el presupuesto, la planificación 

y el buen funcionamiento de la institución donde laboran.  

 

4.2.2. Principios de la Administración Pública 

 

Los principios son premisas fundamentales jurídicas que buscan con 

su aplicación, la justicia, la equidad, el bien común y el bienestar social; 

conformando así un contenido básico del sistema y del ordenamiento jurídico 

que tienen una superioridad jerárquica inevitable sobre los demás elementos 

del sistema, de tal forma que la norma congruente con un principio general 

será la que deba prevalecer sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, 

debido a que representaría el criterio fundamental que marca de alguna 

manera el sentido de las demás normas, además los principios son formas de 

comprender y hacer funcionar el derecho para que sea justo para toda la 

sociedad. 

  

En el Ecuador, la administración pública se rige por ciertos principios 

que deben ser cumplidos para que se pueda garantizar su eficiencia, al 

respecto el tratadista Granja Galindo en su obra: “Fundamentos de Derecho 

Administrativo”, estable que los principios jurídicos que la rigen son: 
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a) “El de organización administrativa (centralización, 

descentralización y desconcentración). 

b) El de regulación normativa de la función Administrativa (actividad 

reglada y discrecional). 

c) El de control administrativo (revocación y anulación). 

d) El de la situación jurídica del administrado (derechos subjetivos). 

e) El de la protección jurídica del administrado (recursos 

administrativos y acciones procesales administrativas).” (Granja 

Galindo, 2006, pág. 116) 

 

En cuanto a los principios de centralización, descentralización y 

desconcentración son básicos para una organización administrativa 

correctamente aplicada, ya que a través de estos el Estado puede gestionar 

su adecuado funcionamiento mediante la prestación de los diversos servicios 

públicos ya sea manejando por sus propios medios los servicios o a su vez 

transfiriendo competencias definitivas o trasladando funciones a otros órganos 

dependientes del mismo. 

 

Al hablar de los principios de actividad reglada y discrecional, estamos 

tratando acerca de que la regulación normativa de la función administrativa 

puede ser, reglada cuando su actividad se basa en una norma jurídica 

previamente establecida, y discrecional cuando la autoridad encargada de la 

administración toma una decisión o realiza una acción en base a su buen 

criterio. 

 

Los principios de revocación y anulación, se establecen para controlar 

la actividad administrativa, ya que mediante la revocación se puede extinguir 

una relación jurídica entre la administración y un particular cuando se requiera 

cumplir con las exigencias del interés público, y por medio de la anulación se 

extingue jurisdiccionalmente un acto administrativo que sea ilegitimo. 
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El principio de la situación jurídica del administrado, conlleva a que este 

tiene derechos y garantías que lo protegen ante una acción administrativa que 

le pueda afectar. 

 

El principio de la protección jurídica del administrado, se basa en que 

el administrado tiene la posibilidad de presentar un recurso administrativo o 

establecer una acción procesal administrativa en contra de la administración 

que le trasgreda algún derecho o garantía previamente establecida, estando 

protegido a la vez de ciertos principios constitucionales como son el de 

eficacia, debido proceso, legalidad, imparcialidad, etc., de los cuales puede 

hacer uso cuando se encuentre dentro de un proceso o recurso administrativo. 

 

4.2.3. Caracteres jurídicos de los servicios públicos 

 

El servicio público está conformado por algunos caracteres jurídicos 

esenciales para su funcionamiento, sin los cuales no tendría cabida en la 

sociedad, que son: la generalidad, la igualdad, la regularidad, la adaptabilidad 

y la continuidad.  

 

La generalidad, debido a que es un servicio que está disponible para 

toda la sociedad, satisfaciendo las necesidades universales que se prestan a 

la colectividad, una vez cumplidos los requisitos señalados en la norma 

jurídica correspondiente para su prestación, sin límites más que la capacidad 

de prestación del propio servicio. 

 

La igualdad, ya que el servicio se presta con el trato igualitario a todos 

los usuarios, sin discriminación alguna de etnia, raza, condición, etc., sin que 

esto implique impedimento alguno para establecer categorías de usuarios, 

siempre y cuando dentro de cada categoría se dé el mismo trato a todos sus 

usuarios. 
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La regularidad, este carácter del servicio público implica que se debe 

prestar conforme a la normativa jurídica creada para su regulación, la cual 

debe estar acorde a la finalidad de cada servicio público a brindarse, ya que 

siendo un servicio público no podría estar organizado arbitrariamente sin 

ningún tipo de reglas para su correcta prestación. 

 

La adaptabilidad, porque el servicio público se presta a la población en 

general, la cual está en constante cambio, lo que conlleva a que éste debe 

estar adaptado de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando en 

la evolución de la sociedad.  

 

La continuidad, siendo un carácter indispensable en el servicio público, 

debido a que su prestación debe estar encaminada al orden social y por lo 

cual dicho servicio no debe ser interrumpido una vez se haya establecido los 

calendarios, horarios o circunstancias previstas en la norma que regule su 

buen funcionamiento. 

  

4.2.4. La contratación de servicios ocasionales en el sector público 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina cuales son las 

entidades que conforman el aparataje Estatal y estás están divididas de 

acuerdo a los poderes del Estado Ecuatoriano, los cuales son: Función 

Legislativa, Función Ejecutiva, Función judicial y Justicia indígena, Función de 

Transparencia y Control Social, Función Electoral, cada uno integrado por 

numerosas instituciones; sumando a estas, aquellos organismos de carácter 

público autónomo y a las empresas con personería jurídica que realizan 

actividades económicas en nombre del Estado. 

 

 Determinándose así que todas estas se rigen por el derecho 

administrativo y lo que conlleva a que las personas que trabajen para estas 

entidades estatales serán parte del sector público, por lo que estarán sujetas 

al conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que se hayan 
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formulado para el correcto funcionamiento de dichas instituciones, esto con el 

fin de cumplir con los objetivos y fines propuestos de las mismas. 

 

Las personas encargadas de ejecutar las actividades del servicio 

público, son los servidores públicos, quienes están vinculados al aparato 

estatal mediante el régimen de Derecho Público y Administrativo, sometidos a 

un régimen laboral determinado por la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP), y de su Reglamento de aplicación, así como de la Constitución de 

la República del Ecuador; pero si bien es cierto que el servicio público se rige 

por el Derecho público, en cambio para los obreros que pertenecen a las 

entidades del Estado, su regulación laboral está dada por el Código de 

Trabajo. 

 

La ejecución de todas las actividades determinadas por la normativa 

legal, desarrolladas mediante políticas públicas, asignadas a cada institución 

pública, debe contar con personal idóneo y capacitado, por lo cual se convierte 

en imperante la contratación de personal encargado de ejecutar mediante 

determinadas funciones de carácter público, la políticas públicas que tienen 

como objetivo primordial el bien común y la satisfacción de las necesidades 

colectivas, basándose en principios ciertos principios que rigen su actuación, 

como lo son  la celeridad, eficiencia, eficacia, entre otros. 

 

Conociendo que el contrato es un convenio de dos o más personas que 

se realiza mediante un acto jurídico voluntario, en el cuál las partes establecen 

sus voluntades y se comprometen recíprocamente al cumplimiento de 

determinadas condiciones, obligándose así la una para con la otra a una 

específica prestación.  

 

Dentro de las diversas formas de contratación de personal del servicio 

público, tenemos el nombramiento permanente, nombramiento provisional y 

el contrato de servicios ocasionales, este último es materia del presente 

análisis, teniendo en cuenta que cada una de estas modalidades se dan para 
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la satisfacción de diferentes necesidades de la institución, como por ejemplo 

la ocupación de un nuevo cargo, la necesidad imprevista de cubrir la 

prestación de un servicio, entre otras; siendo así que el contrato de servicios 

ocasionales se da solo por un tiempo determinado, pudiendo durar el mismo 

hasta que se termine el periodo del ejercicio fiscal, ya que el tiempo máximo 

para su prestación según la norma es de un año. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público, estipula que el porcentaje que 

deberá ser cubierto con personas bajo modalidad de contrato de servicios 

ocasionales, no deberá ser superior al 20%, entendiéndose así que es 

indispensable que, en cada institución del Estado, la mayor parte de sus 

servidores públicos tengan nombramientos permanentes, obviamente una vez 

hayan cursado un concurso de méritos y oposición, y no como se ha venido 

manifestando en los últimos años en las instituciones públicas que en su 

mayor parte de personal es contratado bajo la modalidad de contratos por 

servicios ocasionales. 

 

Siendo así que de acuerdo al Ministerio de Trabajo y el Distributivo por 

el Ministerio de Finanzas, los servidores públicos contratados bajo la 

modalidad de servicios ocasionales en el año 2017 ascendían a 95.294 (tabla 

1 de anexo 1) y en el año 2018 hasta el corte del 05 de marzo de 2019 eran 

de 92.341 (tabla 2 de anexo 1), motivos por lo cual el actual Presidente de la 

República del Ecuador, para ayudar a mejorar la optimización de gastos de 

personal en esta modalidad de contratación, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 

858, de fecha 19 de agosto de 2019, dispuso que ya no se podían renovar 

dichos contratos aunque sea por única vez hasta por doce meses más de lo 

establecido para estos contratos. 

 

Recalcando que en cuanto a la estabilidad, la ley ha determinado que 

mientras dure el contrato de servicios ocasionales, los servidores públicos no 

podrán formar parte de la carrera administrativa, así como tampoco este tipo 

de contratos no genera estabilidad laboral, ni se puede solicitar 
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indemnizaciones, por supresión de partida o cualquier otra causal 

contemplada por la ley, puesto que el servidor público al suscribir el contrato 

de servicios ocasionales tiene claro que solo es para cubrir una necesidad no 

prevista en la institución y por lo cual solo laborará bajo las cláusulas 

determinadas por el empleador para el cumplimiento de esa actividad 

imprevista. 

 

4.2.5. La creación de un servicio público 

 

La creación de un servicio público se presenta como una respuesta a 

una necesidad pública concreta ante un faltante de prestación a la colectividad 

o una prestación parcialmente insatisfecha, es por esto que ante la existencia 

de una falta de prestación insatisfecha total o parcialmente a la sociedad, la 

administración de talento humano regularmente se encarga de recolectar 

información de esa necesidad insatisfecha y necesaria en la institución, con el 

objetivo de que a través de un informe presentado a la autoridad competente, 

se tome las decisiones correctas relativas al servicio público faltante, 

identificando previamente las obligaciones, responsabilidades y tareas que va 

a cumplirse dentro de ese servicio público a crearse; en relación a este tema 

como se trató anteriormente en nuestro país en años atrás la creación de 

empleos o puestos se daba solo mediante la voluntad del legislador, pero en 

la actualidad la Ley Orgánica de Servicio Público faculta a la máxima autoridad 

de las instituciones públicas para que creen puestos o servicios públicos. 

 

A cerca de la creación de un servicio público el tratadista Nicolás Granja 

en su obra Fundamentos de Derecho Administrativo, establece que “La 

creación de un servicio público consiste en la aplicación de un régimen legal 

especial a un conjunto de necesidades públicas, que le permita satisfacerlas 

de una manera regular y continua” (Granja Galindo, 2006) 

 

Por otro lado, el autor Gastón Jeze en su libro Técnica Jurídica, 

Servicio, Función Pública y sus Servidores, señala que “Crear un servicio 
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público significa declarar aplicables las teorías especiales del derecho público, 

para la satisfacción de determinado interés general” (Jeze, 2007) 

 

Analizando las concepciones de los autores acerca de lo que es la 

creación de un servicio público se configura que la creación de este servicio 

solamente se podría dar mediante ley o en nuestro caso también por acto 

normativo, ya que es un mecanismo especial destinado a la satisfacción 

regular y continua de necesidades públicas faltantes; sin embargo como se 

mencionó anteriormente en el país también están facultadas las máximas 

autoridades competentes para la creación de un servicio público, sin que 

exista limitación alguna, permitiendo que las mismas a través de este 

mecanismo manejen a su voluntad la administración pública, que aun cuando 

ya existe un puesto que se encarga de satisfacer ciertas necesidades públicas 

a la ciudadanía en general, dichas autoridades por cumplir con compromisos 

personales disponen la creación de nuevos puestos  como  un nuevo servicio 

a pesar de ya estar cubriendo esa necesidad, perjudicando así el presupuesto 

de la institución que está bajo su cargo. 

 

Tal es el caso que da a conocer el medio periodístico “expreso” 

(expreso, 2020) de la ciudad de Guayaquil, publicando el 06 de enero de 2020 

la noticia titulada “Viteri gasta $ 6 millones más al año en sueldos”, donde se 

señala que hasta el 2018 el en ese entonces concejal Josué Sánchez de la 

ciudad de Guayaquil, había expresado que en el Cabildo de dicha ciudad se 

tenía el mismo número de empleados desde el año 2000, pero que la actual 

alcaldesa Cynthia Viteri de la ciudad en mención no había tenido reparos en 

abultar la nómina. 

 

Pronunciándose que habían comparado la lista de empleados de 

noviembre de 2018, bajo la administración del ex alcalde Jaime Nebot, y del 

mismo mes de 2019, de la administración de Cynthia Viteri, hallando que se 

había contratado hasta ese mes a 127 funcionarios, que representaban 52 

millones de dólares por remuneraciones al año y que eran $6 millones más 
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que en tiempos de Nebot y que el documento de este año registraba a 70 

funcionarios con sueldo de más de 4.000 dólares, 29 más que el año pasado; 

llegando así a determinar este medio periodístico que entre los nuevos 

puestos se hallan cargos duplicados, como por ejemplo ponían a la Dirección 

de Comunicación, donde se había agregado a otra subdirectora de esa área, 

cuando ya existía desde el año pasado alguien encargado de la misma y 

seguía siendo parte del personal, ganando más de 4.000 dólares cada una, y 

otro ejemplo entre los varios que deja en evidencia este artículo periodístico 

era que desde el 2018 ya laboraba en Secretaría del cabildo una secretaría 

privada que seguía en el mismo cargo, con un sueldo de 4.400 dólares, y 

actualmente se había contratado una asesora para esa misma área, que 

ganaba lo mismo. 

 

Concluyo así que como este, hay muchos casos más que son de 

conocimiento social de la ciudadanía en general, que mediante la creación de 

puestos innecesarios desfalcan los presupuestos destinados para el correcto 

funcionamiento de las instituciones públicas, dejando mucho de qué hablar al 

respecto de que tipo de control tienen estas autoridades al realizar dichos 

actos impropios de una buena administración pública, debido a que no 

cuentan con una limitante que les impida que realicen las acciones 

mencionadas, siendo necesario que se apliquen normas de derecho público 

que regulen la creación de puesto por parte de las autoridades nominadoras. 

 

4.2.6. Organización del servicio público 

 

La organización del servicio público se consigue, entre otras medidas, 

con el ordenamiento correcto del personal de trabajo con el que se cuenta en 

la institución, y a la vez con la adecuada dotación de los medios y 

procedimientos aplicables para la ejecución de las diversas prestaciones del 

servicio público. 
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El establecimiento de las normas o reglas de organización de un 

servicio público, deben provenir del poder legislativo ya sea nacional o 

seccional, ya que la Constitución de la República del Ecuador, faculta el 

ejercicio de esta potestad con la finalidad de que se preste adecuadamente 

cada uno de los servicios públicos necesarios en la colectividad. 

 

La ley o el acto normativo confiere a las autoridades administrativas la 

potestad de administrar los servicios públicos, dándoles así la facultad de que 

organicen de un modo apropiado los mismos; donde al hablar de la 

organización del servicio público queda claro que en su funcionamiento está 

facultad le corresponde a la autoridad administrativa, mientras que la 

atribución de reglamentar la organización del servicio público en su estructura 

le corresponde al poder legislativo. 

 

Martín González y Socorro Olivares en su obra Administración de 

Recursos Humanos señalan que: “Cuando las organizaciones proyectan su 

futuro, los gerentes de recursos humanos se deben interesar en mezclar la 

ARH (Administración de Recursos Humanos) y la planeación estratégica de la 

organización en su conjunto” (González & Olivares, 2006, pág. 41). 

 

Determinando así que entre los aspectos más importantes de la 

organización de un servicio público está la planeación del personal, que se 

consigue relacionando el recurso humano con la planeación estratégica de la 

institución, debido a que es indispensable que los servidores públicos se 

mantengan bajo un ordenamiento estricto por parte de la autoridad 

nominadora para su correcto funcionamiento, y como se viene realizando la 

organización del personal de trabajo por parte de dichas autoridades en las 

instituciones públicas, se estaría tratando de todo lo contrario a lo que implica 

una correcta organización, no existiendo cabida de que contraten personal y 

creen puestos innecesarios, donde bajo un mismo cargo se desempeñen dos, 

tres y hasta más servidores públicos, con los mismos sueldos, afectando el 
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presupuesto de la institución y dando una mala imagen tanto de la institución 

que representa al Estado, como de quien está a cargo de su administración. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1.  Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, respecto 

a la contratación de personal por parte de la autoridad nominadora 

 

La Constitución de la República del Ecuador , es el conjunto de normas 

fundamentales que rigen la organización del Estado ecuatoriano, se constituyó 

para que los derechos, competencias, facultades, principios, deberes y 

responsabilidades que de ella emanan, sean ejercidos con plenitud y 

efectivamente cumplidos por la población ecuatoriana, porque al ser la norma 

jurídica suprema de nuestro país prevalece ante cualquier otra norma; de ahí 

que en relación a mi problema jurídico en investigación, creo conveniente 

realizar el análisis de determinados artículos importantes que se establecen 

en esta norma, como son: 

 

Art. 3.- Deberes del Estado. - Son deberes primordiales del Estado: 

 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

 

5. 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. 

 

8. 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

 

El Estado al ser el encargado de la soberanía ecuatoriana tiene ciertos 

deberes para con la misma, como es el de garantizar que el actuar del 

quehacer o servicio público debe estar sustentado siempre en una ética 

intachable, lo que efectúa mediante la aplicación de sanciones para que quien 
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en el ejercicio de un cargo público violente o se aparte de las disposiciones 

constitucionales, legales o reglamentarias, se haga acreedor a una sanción, 

como es el caso de las autoridades nominadoras que realizan contratación de 

personal innecesario mediante las modalidades de contratos ocasionales o 

creación de puestos apartándose de las normas que rigen estos tipos de 

contratación lo que las hace a mi consideración acreedoras de un tipo de 

sanción por parte del Estado para que las mismas no vuelvan a realizar dichas 

acciones en contra de la ética laica que sustenta al quehacer público, 

garantizada por el Estado; además con la aplicación de las sanciones 

mencionadas en los casos anteriores el Estado estaría cumpliendo con el 

deber que tiene de realizar una adecuada planificación del desarrollo nacional, 

promoviendo así el desarrollo sustentable y la retribución equitativa de los 

recursos ya que las consecuencias de este tipo de inobservancia a las normas 

trae consigo consecuencias como es la afectación al presupuesto de las 

instituciones donde ejercen sus funciones, no pudiendo estas cumplir a la vez 

con determinados objetivos, obras o planes planeados para mejorar el servicio 

público y con lo cual se está afectando a la redistribución equitativa de los 

recursos. 

 

Además, el Estado al no sancionar dichos actos en contra del servicio 

público, está atentando en contra del deber que tiene de garantizar a sus 

habitantes el poder vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, 

porque estos tipos de contrataciones en la mayoría, se dan debido a que la 

autoridad nominadora tiene que cumplir con compromisos personales, 

sociales o políticos, contratando amigos, conocidos e incluso familiares que 

están excluidos de la prohibición de nepotismo establecida para estos. 

  

Art. 226.- Competencias y facultades de los servidores públicos.  

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
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facultades que les sean atribuidas en la Constitución de la República 

del Ecuador y la ley. 

 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

 

La Constitución de la República del Ecuador es clara y precisa en 

establecer mediante este artículo que las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal deben ejercer 

únicamente las competencias y facultades que le son atribuidas en esta 

Constitución y en la ley; donde en referencia a mi problema jurídico en 

investigación, en ningún momento la Constitución de la República del Ecuador 

o la Ley Orgánica de Servicio Público, en su normativa le permiten la 

extralimitación de la facultad otorgada a la autoridad nominadora para que 

pueda realizar contrataciones innecesarias en atribución al cargo que ocupa 

o desempeña; ibidem en su inciso segundo deja claro que la institución debe 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 

y ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución, lo cual en 

relación a mi problema de estudio, se realizaría, mediante una efectiva 

contratación necesaria para la institución a través de la coordinación de la 

autoridad nominadora como máxima autoridad de la institución pública y la 

Unidad de Administración del Talento Humano, en  función de las verdaderas 

necesidades que se pudieran presentar en la institución y haciendo una 

apropiada selección de personal en base a méritos como la profesionalización, 

capacidad y experiencia que debe tener ese personal a incorporase en la 

institución pública; no manejándolo como se lo viene haciendo por parte de la 

autoridad nominadora de contratar personal no necesario, solo por interés 

personal, sin observar que esté debidamente apto para el puesto a 

desempeñar. 

 



 

49 
 

Art. 227.- Principios de la Administración Pública. - 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

 

La autoridad nominadora al ser parte de la administración pública debe 

regirse por estos principios constitucionales que rigen a la misma para su 

actuación, siendo así que está autoridad al contratar personal innecesario a 

través del establecimiento de contratos ocasionales o creación de puestos en 

la institución donde ejerce sus funciones, se evidencia claramente en dicha 

institución que no hay una prestación de servicios eficaz, eficiente, de calidad, 

coordinada y planificada, más bien existe aglomeración de personal y se 

afecta el presupuesto designado para el eficaz funcionamiento de la 

institución, contraviniendo así a los principios y con esto a la Constitución de 

la República del Ecuador, cuestión que para mí consideración es irreprochable 

y debe ser sancionada mediante la norma que le faculta está atribución. 

 

Art. 229.- Derechos de los 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. 

 

La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, 

sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

 

En este artículo constitucional se estable la definición de servidor 

público, indicando que son aquellas personas que bajo cualquier forma o título 

trabaja o prestan sus servicios en una institución pública, así como también 
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las que ejercen un cargo, función o dignidad, como es el caso de las 

autoridades nominadoras que prestan sus servicios a las instituciones 

estatales. 

 

También en el presente artículo se establece que la ley es quien definirá 

el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

el sector público, además se encargará de regular el régimen disciplinario de 

los servidores públicos, siendo así que la Ley Orgánica de Servicio Público 

establece que los organismos rectores serán el Ministerio de Trabajo y las 

Unidades de Administración del Talento Humano de cada institución, aunque 

también faculta a las autoridades nominadoras para efectuar la creación de 

puestos y contratos ocasionales, y en cuanto a la regulación del régimen 

disciplinario de los servidores, la ley en mención únicamente estipula que la 

las servidoras o servidores públicos encargados de la Unidad de 

Administración del Talento Humano que contravengan su norma serán 

sancionados con la suspensión o destitución del cargo, pero no establece la 

sanción para la autoridad nominadora que omita lo estipulado en la referida 

Ley. 

 

Art. 233.- Responsabilidad de los Miembros del Sector Público.- 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

 

El Estado ecuatoriano se caracteriza por ser un Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia, es por esto que en el presente artículo la Constitución 

establece que ningún servidor público está exento de responsabilidad alguna, 

sea administrativa, civil o penal por las acciones que realice en el ejercicio de 

sus funciones, así como del manejo y administración de recursos públicos; 

siendo así que el exceso de la actuación de los funcionarios públicos genera 
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como no podía ser de otra forma, una responsabilidad para aquellos, por lo 

que en lo concerniente a mi problema de investigación, se ha comprobado que 

la autoridad nominadora es responsable por la contratación de personal 

innecesario en la institución donde ejerce su cargo, ya que al realizar dicha 

acción contraviniendo las normas previstas para la contratación de personal 

por contratos ocasionales o creación de puestos, debe responder por el 

perjuicio que causa al presupuesto de la institución pública y en consecuencia 

al Estado. 

  

4.3.2. Análisis del Código Orgánico Administrativo acerca del alcance de 

la facultad atribuida a la autoridad nominadora para la 

contratación de personal 

 

El Código Orgánico Administrativo, es uno de los cuerpos normativos 

de más recientes creación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, siendo 

creado con la finalidad de ayudar en la organización del Estado como tal, 

instituido para regular el ejercicio de la función administrativa de los órganos 

que conforman el sector público; de ahí la importancia de estudiar esta norma, 

es que, se me hace necesario analizar unos de sus artículos relacionado con 

el alcance de las competencias que le son atribuidas a las autoridades 

administrativas en el ejercicio de sus funciones. 

 

Art. 67.- Alcance de las competencias atribuidas 

 

El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades 

administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino en 

todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

(Código Orgánico Administrativo, 2017) 

 

La competencia es la medida en la que la Constitución de la República 

del Ecuador y la Ley le habilitan a un órgano para ejercer sus fines, por lo que 

debe ser asignada siempre bajo ciertas normas que especificarán sobre qué 
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y para que se va a designar dicha competencia o potestad; acerca de este 

tema el Código Orgánico Administrativo a través del presente artículo 

manifiesta el alcance que tiene la potestad administrativa conferida a una 

autoridad, y refiere que esta potestad podrá cubrir más allá de lo que la ley 

establece para su función, permitiendo así que por fuera de lo que señale la 

ley, las autoridades nominadoras en el ejercicio de su competencia asignada 

a la entidad administrativa donde ejerce su cargo, puedan realizar cualquier 

acto que para aquella autoridad considere necesario para el cumplimiento de 

sus funciones; disposición que a mi parecer es de carácter inconstitucional, 

por lo que violenta un mandato constitucional importante, como el que 

establece el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

manifiesta que los funcionarios solo pueden cumplir las actividades que les 

han sido designadas por la Constitución y la Ley, razón por la que su poder 

no podría ir más allá de lo establecido en la norma, porque sería 

inconstitucional, siendo así que el Código Orgánico Administrativo, al 

establecer este artículo, deja un campo abierto a la competencia de la 

administración pública, al no establecer su límite como tal, ya que de acuerdo 

a la ley, la administración pública puede ejercer potestades discrecionales, 

pero siempre y cuando no atenten contra  el principio de legalidad, como límite 

que constituye el actuar de la administración pública al momento de obrar o 

actuar.  

 

4.3.3. Análisis del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

en relación a la certificación presupuestaria con la que se debe 

contar para la realización de contratación de personal 

  

La certificación presupuestaria garantiza la disponibilidad de recursos 

con los que cuenta una institución pública, para comprometer un gasto con 

cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, 

siempre y cuando se cumpla con las disposiciones legales vigentes que 

regulen el objeto materia del compromiso, como es el caso de la contratación 

de personal no previsto en la planificación anual del recurso humano de la 
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institución, de modo que se me hace necesario el análisis del presente artículo 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u 

organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni 

autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 

presupuestaria. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por medio del 

presente artículo deja más que claro que ninguna entidad u organismo público 

puede contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 

obligaciones, sin que exista la emisión de la respectiva certificación 

presupuestaria; pero pese a la existencia de esta disposición, la autoridad 

nominadora realiza contratación de personal no necesario y en exceso, sin el 

previo análisis de  que efectivamente cuenta con capacidad presupuestaria 

para dicha contratación, provocando así afectación al presupuesto de la 

institución destinado al cumplimiento de sus fines y metas.  

 

4.3.4. Análisis de la Ley Orgánica de Servicio Público referente a la 

contratación de personal por contratos de servicios ocasionales y 

creación de puestos efectuada por la autoridad nominadora 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público se crea con la finalidad de ayudar 

en la gestión del talento humano, sustentado en la igualdad de derechos y 

oportunidades, y por ende en el desarrollo profesional, técnico y personal de 

las servidoras y servidores públicos, para así lograr mejorar la productividad 

de las instituciones públicas; siendo la norma principal referente a mi problema 

jurídico en investigación y a la que analizare en sus aspectos relacionados a 

la contratación de personal por contratos de servicios ocasionales y creación 

de puestos efectuada por la autoridad nominadora. 
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Art. 55.- Del Subsistema de Planificación del Talento Humano.- Es 

el conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a 

determinar la situación histórica, actual y futura del talento humano, a 

fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la 

estructura administrativa correspondiente. (Ley Orgánica de Servicio 

Público, 2019) 

 

El Subsistema de Planificación del Talento Humano, es básico para el 

buen funcionamiento de la institución pública ya que mediante este se 

determina minuciosamente la situación actual y futura acerca del talento 

humano de la institución pública, esto a través de las normas, técnicas y 

procedimientos previamente establecidas, garantizando así que este recurso 

no llegue a faltar dentro de dicha institución para que su funcionamiento sea 

el adecuado. 

 

Art. 56.- De la Planificación Institucional del Talento Humano.- Las 

Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán, 

elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en 

función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser 

ejecutados. 

 

Las Unidades de Administración del Talento Humano de las Entidades 

del Sector Público, enviarán al Ministerio del Trabajo, la planificación 

institucional del talento humano para el año siguiente para su 

aprobación, la cual se presentará treinta días posteriores a la 

expedición de las Directrices Presupuestarias para la Proforma 

Presupuestaria del año correspondiente. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación 

anual del talento humano, la que será sometida a su respectivo órgano 

legislativo.” (Ley Orgánica de Servicio Público, 2019) 
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La Planificación Institucional del Talento Humano es una medida 

proyectiva detallada que proporciona la Ley Orgánica de Servicio Público para 

el buen funcionamiento de las instituciones públicas, la cuál será estructurada 

y elaborada por las Unidades de Administración del Talento Humano tomando 

siempre en cuenta los planes, programas, proyectos y procesos a darse en 

dicha institución para el año siguiente, y se presentará para su aprobación 

ante el Ministerio de Trabajo. 

 

En lo concerniente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales, se entiende que estos tienen su propia 

planificación anual del talento humano, pero aun así tiene que ser puesta en 

conocimiento y aprobación del respectivo órgano legislativo. 

 

Dejando claro que dicha planificación al ser detallada minuciosamente 

con los recursos y requerimientos de la institución pública, ya que será la que 

definirá exactamente cuáles son las verdaderas necesidades que se podrían 

presentar al año siguiente en dicha institución. 

 

Art. 57.- De la Creación de Puestos. - El Ministerio del Trabajo 

aprobará la creación de puestos a solicitud de la máxima autoridad de 

las instituciones del sector público determinadas en el artículo 3 de esta 

ley, a la cual se deberá adjuntar el informe de las unidades de 

administración de talento humano, previo el dictamen favorable del 

Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte la masa salarial o 

no se cuente con los recursos necesarios. 

 

Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los 

gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales, las universidades y escuelas politécnicas públicas y las 

entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. (Ley Orgánica de Servicio Público, 2019) 
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La creación de puestos en el servicio público, depende de la necesidad 

faltante de satisfacción, ya sea parcial o total, es por esto que ante la 

existencia de estas necesidades públicas insatisfechas, la presente ley a 

través de este articulo faculta a la máxima autoridad de la institución pública 

la posibilidad de creación de puestos, que se aprobaran por el Ministerio de 

Trabajo, previo a solicitud de esta autoridad junto al informe de las Unidades 

de Administración del Talento Humano y al dictamen favorable del Ministerio 

de Finanzas cuando esta creación de puesto afecte la masa salarial de la 

institución o no cuente la misma con los recursos suficientes para efectuar 

dicho acto. 

 

Además se establece que están exentos de este proceso los gobiernos 

autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las 

universidades y escuelas politécnicas públicas, pero no especifica la 

responsabilidad que tendrán estas autoridades habilitadas para realizar la 

creación de puestos en el caso de que se aprovechen de esta facultad y 

perjudiquen al presupuesto de la institución donde ejercen sus funciones, 

siendo así que en estos años estas autoridades vienen manejando a su 

voluntad esta atribución concedida mediante ley, sin importarles que sus 

acciones afectan a la institución y a la vez al Estado, como lo réferi en el 

respectivo marco doctrinario. 

 

Art. 58.- De los Contratos de Servicios Ocasionales.- La suscripción 

de contratos de servicios ocasionales será autorizada de forma 

excepcional por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades 

institucionales no permanentes, previo el informe motivado de la 

Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que exista la 

partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos 

para este fin. 
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La contratación de personal ocasional para la ejecución de actividades 

no permanentes, no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la 

totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se 

superare dicho porcentaje, deberá contarse con la autorización previa 

del Ministerio de Trabajo. 

 

Se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad, 

debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través 

del Sistema Nacional de Salud; personas contratadas bajo esta 

modalidad en instituciones u organismos de reciente creación, hasta 

que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos 

y oposición, en el caso de puestos que correspondan a proyectos de 

inversión o comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior; y el 

de las mujeres embarazadas. Por su naturaleza, este tipo de contratos 

no generan estabilidad, en el caso de las mujeres embarazadas la 

vigencia del contrato durará hasta el fin del período fiscal en que 

concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley. 

 

El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá 

relación de dependencia y derecho a todos los beneficios económicos 

contemplados para el personal de nombramiento permanente, con 

excepción de las indemnizaciones por supresión de puesto o partida o 

incentivos para jubilación. 

 

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no 

ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su contrato. 

Nada impedirá a una persona con un contrato ocasional presentarse a 

un concurso público de méritos y oposición mientras dure su contrato. 

 

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, 

no se concederá licencias y comisiones de servicios con o sin 

remuneración para estudios regulares o de postgrados dentro de la 
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jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del sector 

público. 

 

Las y los servidores que tienen suscritos este tipo de contratos tendrán 

derecho a los permisos mencionados en el artículo 33 de esta Ley. 

 

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera 

representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para 

la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por 

terminado en cualquier momento por alguna de las causales 

establecidas en la presente ley y su reglamento. 

 

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la 

fijada conforme a los valores y requisitos determinados para los 

puestos o grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones 

fijadas por el Ministerio de Trabajo, el cual expedirá la normativa 

correspondiente. 

 

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de 

esta Ley será causal para la conclusión automática del mismo y 

originará, en consecuencia, la determinación de las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales de conformidad con la ley. 

 

Cuando la necesidad institucional pasa a ser permanente, la Unidad 

Administrativa de Talento Humano planificará la creación del puesto el 

cual será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición, previo 

al cumplimiento de los requisitos y procesos legales correspondientes. 

 

Se considerará que las necesidades institucionales pasan a ser 

permanentes cuando luego de un año de contratación ocasional se 

mantenga a la misma persona o se contrate a otra, bajo esta modalidad, 

para suplir la misma necesidad, en la respectiva institución pública. 
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La Unidad Administrativa de Talento Humano bajo sanción en caso de 

incumplimiento tendrá la obligación de iniciar el concurso de méritos y 

oposición correspondiente, tiempo en el cual se entenderá prorrogado 

el contrato ocasional hasta la finalización del concurso y la designación 

de la persona ganadora. 

 

Los servidores responsables determinados en los artículos 56 y 57 de 

esta ley, deberán, presentar las planificaciones, solicitudes, 

aprobaciones e informes que se necesitan para poder convocar a 

concurso de méritos y oposición, inmediatamente a partir de la fecha 

de terminación del contrato ocasional; caso contrario será causal de 

remoción o destitución del cargo según corresponda. 

 

Las servidoras o servidores públicos responsables de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano que contravengan con lo dispuesto 

en este artículo serán sancionados por la autoridad nominadora o su 

delegado, con la suspensión o destitución del cargo previo el 

correspondiente sumario administrativo, proceso disciplinario que será 

vigilado por el Ministerio de Trabajo. 

 

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción 

impuesta en el expediente personal de la servidora o servidor. (Ley 

Orgánica de Servicio Público, 2019) 

 

Al hablar de contratos de servicios ocasionales estamos tratando de 

contratos que se dan para la satisfacción de necesidades no permanentes 

dentro de una institución pública, los cuales no pueden generan estabilidad 

alguna, siendo así que la Ley Orgánica de Servicio Público a través del 

presente artículo le faculta a la autoridad nominadora para que de manera 

excepcional esta realice la contratación de dicho personal de trabajo. 
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Siempre que exista un informe motivado de la Unidad de 

Administración del Talento Humano indicando que hay una necesidad 

institucional que debe ser atendida y que existe la partida presupuestaria y 

disponibilidad de los recursos para dicha contratación, así mismo este tipo de 

contratación no puede sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del 

personal permanente de la institución, y en caso de hacerlo debe ser aprobada 

por el Ministerio de Trabajo. 

 

Aunque existen excepciones, como son los casos de contratación de 

personas con discapacidad calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a 

través del Sistema Nacional de Salud, los de personas contratadas para 

instituciones u organismos de reciente creación solo hasta que realicen los 

correspondientes concursos de selección de méritos y oposición, los de 

puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la 

escala del nivel jerárquico superior y finalmente el de las mujeres 

embarazadas que solo se dará hasta el final de año fiscal en el que concluya 

el periodo de lactancia; dejando claro que los casos mencionados no por estar 

exentos generarán estabilidad alguna en la institución. 

 

También en el referido artículo se establecen ciertos derechos para las 

personas contratadas bajo este tipo de contrato, como es el derecho a tener 

ciertos beneficios económicos igual que el personal permanente y limitaciones 

como el no poder ingresar a la carrera del servicio público mientras dure su 

contrato; además cabe recalcar que la ley también establece que los contratos 

de servicios ocasionales que no se sujeten a los términos de la misma será 

causal para la conclusión automática del mismo; y, que cuando la necesidad 

institucional pasa a ser permanente, ósea que se ha transcurrido un año de 

contratación ocasional con la misma persona o se contrata a otra para cubrir 

la misma necesidad, la Unidad Administrativa de Talento Humano debe 

planificar la creación del puesto que será ocupado previo a un concurso de 

méritos y oposición, y que la autoridad que no realice el mencionado concurso 
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inmediatamente a partir de la fecha de terminación del contrato ocasional, será 

removida o destituida de su cargo. 

 

Y del mismo modo se refiere que los servidores públicos responsables 

de la Unidad Administrativa de Talento Humano que contravengan con lo 

dispuesto en el presente artículo serán sancionados por la autoridad 

nominadora o su delegado, con la suspensión o destitución del cargo previo 

el correspondiente sumario administrativo, dejando por escrito en el 

expediente personal del servidor sancionado la debida constancia de la 

sanción impuesta. 

 

Finalmente, como he analizado en el presente artículo se establece en 

qué términos es concedida esta atribución a la autoridad nominadora, así 

como los derechos y limitaciones para la persona contratada y la sanción para 

quienes se encarguen de la Unidad Administrativa de Talento Humano y 

contravengan lo dispuesto en el mismo, pero en ningún párrafo se establece 

la sanción que tendría la autoridad nominadora en los casos cuando está 

abuse de la facultad otorgada y contrata personal innecesario a través de esta 

modalidad de contratación, perjudicando así al presupuesto de la misma y a 

su buen desempeño, y por consecuencia a la economía Estatal. 

 

Es por esto que en el año 2018 el Ministro del Trabajo de ese año, Raúl 

Ledesma, al conocer que existían como 70.000 personas contratadas bajo 

este tipo de modalidad laboral, emitió una circular con fecha 25 de junio en la 

que prohibía hasta el cierre de ese año fiscal y durante todo el ejercicio fiscal 

2019 nuevas contrataciones de personal bajo la modalidad de servicios 

ocasionales, con el objetivo de que no se siga agrandando la masa salarial ni 

el tamaño del Estado, ratificando así los datos expuestos del consejero de la 

Presidencia al medio radial del país “El Universo”, donde esta autoridad dio a 

conocer que en el servicio público existían 160.00 contratos ilegales, de los 

cuales 75.000 eran bajo la modalidad de servicios ocasionales. (EL 

UNIVERSO, 2018) 
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Pero a pesar de haberse dado esta disposición para de una manera 

garantizar la buena utilización de este tipo de contratos permitidos en el sector 

público, a mi parecer no dio resultados ya que el 22 de julio de 2019 el en ese 

entonces Prefecto del Guayas Carlos Luis Morales, expreso mediante el 

medio periodístico “El Universo” (EL UNIVERSO, 2019), que asumió la 

Prefectura en mayo del mismo año pero que la encontró con el 98% de 

recursos ya comprometidos y al respecto opino que no es ético firmar 

contratos de última hora; además hasta octubre del año 2019 según el actual 

secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastian Roldán, en una 

entrevista televisiva, expreso que habían alrededor de 120.000 servidores 

públicos con contratos ocasionales y con nombramientos provisionales, ya 

que según el secretario se habían entregado contratos que no pertenecían a 

la realidad. 

 

En atención a los hechos sucedidos con la contratación de personal 

innecesario a través de la modalidad de contratos de servicios ocasionales el 

Ministerio de Trabajo emite un Acuerdo Ministerial Nro. 375 denominado 

“Directrices para la optimización de gastos de personal en la modalidad de 

contrato de servicios ocasionales”, con el que busca reducir esta modalidad 

de contratación y en el cual establece que ningún contrato de servicios 

ocasionales autorizado por el Ministerio de Trabajo en 2019 podrá ser 

prorrogado en 2020 y, en consecuencia, no se podrá solicitar la creación del 

puesto, y que las instituciones que a la fecha de emitido el mismo no cuenten 

con los instrumentos de gestión institucional, no podrán contratar nuevos 

servicios bajo la figura de contratos de servicios ocasionales. 

 

Y aún con esta normativa emitida en nuestro país a principio del año 

en curso 2020, se conocía que se continuaban efectuando contrataciones de 

servicios ocasionales, donde el 16 de abril del presente año el Ministerio de 

Finanzas debido a esta problemática dada y a la crisis sanitaria que está 

viviendo el país, emitió las “Directrices presupuestarias para el segundo 
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trimestre del ejercicio fiscal 2020”, en la cual dejo claro que desde dicha fecha 

en las entidades del Estado no se contratará más personal, excepto en 

aquellos casos que sea por el retorno de comisión de servicios o de licencias, 

con o sin remuneración. 

 

Por todo lo expuesto queda claro que mientras no exista una sanción 

especificada en la ley vigente, que responsabilice a la autoridad nominadora 

por la contratación de personal innecesario a través de esta facultad atribuida, 

para la contratación de personal de servicios ocasionales, no se pondrá fin al 

abuso de esta autoridad, que no solo perjudica al prepuesto y a la institución 

como tal, sino al propio Estado, cuestión que es irreprochable y digna de 

sanción, ya que si bien ahora se emite una disposición por la emergencia 

sanitaria que estamos viviendo, más tarde cuando todo pase, esta autoridad 

volverá a hacer lo que a bien disponga.  

 

4.3.5. Análisis del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público respecto a la contratación de personal por contratos de 

servicios ocasionales y creación de puestos efectuada por la 

autoridad nominadora 

 

El reglamento es el instrumento jurídico con potestad reglamentaria, 

configurado como norma jurídica de rango inferior a la ley, ya que encierra al 

conjunto de normas que desarrollan los preceptos contenidos en la Ley, 

aclarando y articulando sus disposiciones, para dictaminar la forma en que se 

pueden llevar a la práctica; ahora bien el Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, contiene  artículos importantes de analizar en 

relación a mi problema jurídico en investigación, los cuales son: 

 

Art. 134.- Aplicación Obligatoria del Sistema.- Las instituciones 

comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, tendrán la obligación de 

registrar en el Sistema Informático Integrado del Talento Humano y 

Remuneraciones, administrado por el Ministerio de Relaciones 
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Laborales, la información relacionada con los movimientos de personal 

del talento humano de su institución, al momento de realizado el acto 

administrativo y sus remuneraciones (...). (Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, 2019) 

 

Las instituciones del Estado, están obligadas a registrar en el Sistema 

Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones del Ministerio 

de Trabajo, la información relacionada con los movimientos de personal del 

talento humano de la institución que están a cargo, ya que a través de esta 

información el Ministerio de Trabajo puede cumplir con las funciones que le 

atribuye la presente ley, acerca del control del talento humano de las 

instituciones del Estado, además en relación a este tema el Ministerio de 

Economía y Finanzas a través de las Subsecretarías de Relaciones Fiscales 

y Presupuestos, también solicita la información referente a  remuneraciones y 

nóminas de las instituciones públicas, a través de un formato denominado 

“Distributivo y Nómina Institucional”. 

 

Art. 139.- Subsistema de Planificación del Talento Humano.- El 

subsistema de planificación de talento humano permite determinar el 

número de puestos de cada grupo ocupacional que requieren los 

procesos de las instituciones del sector público, en función de la 

situación histórica, actual y futura; del crecimiento de la masa salarial 

compatible con el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal; de 

normas y estándares técnicos que expida el Ministerio de Relaciones 

Laborales; y, de la planificación y estructura institucional y posicional. 

(Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2019) 

 

Como ya lo réferi con anterioridad el Subsistema de Planificación del 

Talento Humano es aquel se utiliza para determinar la verdadera situación 

actual y futura de la institución, otorgándonos así el conocimiento del número 

de puestos de los grupos ocupacionales requeridos en la institución, en 

función al crecimiento de la masa salarial que debe estar acorde al crecimiento 
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económico y sostenibilidad fiscal de la institución y a la respectiva planificación 

y estructura de la misma, así como de las normas expedidas por el Ministerio 

de Trabajo. 

 

Art. 141.- De la Planificación Institucional del Talento Humano.- 

Sobre la base de las políticas, normas e instrumentos del Ministerio de 

Relaciones Laborales, las UATH, de conformidad con el plan 

estratégico institucional, portafolio de productos, servicios, procesos, y 

procedimientos diseñarán los lineamientos en que se fundamentarán 

las diferentes unidades o procesos administrativos, para la elaboración 

de la planificación del talento humano necesario en cada una de ellas. 

 

Posteriormente las UATH deberán remitir la información en el término 

señalado en el segundo inciso del artículo 56 de la LOSEP, para la 

aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. La planificación del 

talento humano se constituirá en un referente para los procesos de 

creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos 

civiles de servicios profesionales, los convenios o contratos de 

pasantías o prácticas laborales, la supresión de puestos y demás 

movimientos de personal, y se registrarán en el sistema de información 

que el Ministerio de Relaciones Laborales determine. 

 

En cumplimiento de lo determinado en el tercer y cuarto inciso del 

artículo 56 de la LOSEP esta disposición no será aplicable para los 

miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 

Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, aquellas sujetas al 

ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales; 

sin embargo, las UATH de estas instituciones registrarán la creación de 

puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de 

servicios profesionales, los convenios o contratos de pasantías o 

prácticas laborales, la supresión de puestos y demás movimientos de  
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personal en el sistema de información que el Ministerio de Relaciones 

Laborales determine y en el Sistema Presupuestario de 

Remuneraciones y Nómina eSIPREN en los casos que corresponda. 

(Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2019) 

 

La Planificación Institucional del Talento Humano debe regirse en las 

normas e instrumentos del Ministerio de Trabajo, en el plan institucional, 

portafolio de productos, servicios, procesos y procedimientos con los que 

cuenta la institución pública para diseñar los respectivos lineamientos de las 

diferentes unidades o procesos administrativos necesarios en la institución 

para así elaborar la planificación correcta acerca del talento humano que se 

necesita en cada unidad. 

 

Una vez realizada la debida planificación se la remitirá al Ministerio de 

Trabajo para la respectiva aprobación, ya que esta significará una guía para 

los procesos de creación de puestos, la contratación de personal y demás 

movimientos de personal en la institución, que deberán ser registrados como 

se dijo con anterioridad en el sistema de información correspondiente al 

Ministerio de Trabajo. 

 

En referencia a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, aquellas sujetas al 

ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, al igual que en la 

Ley Orgánica de Servicios Públicos, estos quedan exentos del proceso 

mencionado ya que tienen su propia planificación anual, pero igualmente 

estos a través de sus Unidades de Administración del Talento Humano 

(UATH) están obligados a registrar la creación de puestos, la contratación de 

servicios ocasionales y demás movimientos de personal en el sistema 

informático del Ministerio de Trabajo y en el Sistema Presupuestario de 

Remuneraciones y Nómina. 
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Art. 142.- Efectos de la planificación del talento humano.- Las 

UATH, sobre la base de la planificación a que se refiere el artículo 141 

de este Reglamento General pondrán en consideración de la autoridad 

nominadora anualmente, las recomendaciones sobre traslados, 

traspasos, cambios administrativos, intercambio voluntario de puestos, 

creación y/o supresión de puestos, contratos de servicios ocasionales, 

contratos civiles de servicios profesionales, convenios o contratos de 

pasantías o prácticas, que la institución deba ejecutar para optimizar 

recursos y orientarse a la consecución de sus metas, objetivos y 

planificación estratégica. (Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público, 2019) 

 

Las Unidades de Administración del Talento Humano (UATH), de cada 

institución tiene la obligación de anualmente poner en consideración de la 

autoridad nominadora la planificación de talento humano realizada para el 

efectivo funcionamiento de la institución y así direccionar a la autoridad 

nominadora a la adecuada optimización de los recursos, para lograr conseguir 

las metas, objetivos y planificaciones importantes dentro de cada institución; 

donde dicha autoridad a través del presente artículo queda claro que esta 

conoce la verdadera situación en que se encuentra la institución en lo 

concerniente a la satisfacción de necesidades según el personal con el que 

cuenta y el faltante para cumplir su fin, y pese a esto realiza contrataciones 

innecesarias solo por cumplir con compromisos personales o políticos como 

es de conocimiento general en la sociedad ecuatoriana. 

 

Art. 143.- De los Contratos de Servicios Ocasionales.- La autoridad 

nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación de servicios 

ocasionales, previo informe favorable de la UATH. El informe justificará 

la necesidad de trabajo ocasional, certificará el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la LOSEP y este Reglamento General para el 

ingreso ocasional al servicio público por parte de la persona a ser 

contratada; para el efecto se contará con la certificación de que existen 
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los recursos económicos disponibles en la correspondiente partida 

presupuestaria y se observará que la contratación no implique aumento 

en la masa salarial aprobada; en caso de que esta contratación 

implique aumento de la masa salarial aprobada, deberá obtenerse en 

forma previa las respectivas autorizaciones favorables. 

 

El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será 

de hasta un año y no podrá ser prorrogado salvo los casos (sic) 

establecidos en la Ley. Una vez superado el plazo, se entenderá como 

necesidad institucional permanente lo que conllevará la respectiva 

creación del puesto, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 

de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la 

misma institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio fiscal en 

curso, que se pueden renovar por necesidad institucional. 

 

De persistir la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes, 

la UATH planificará la creación del puesto el cual será ocupado 

agotando el concurso de méritos y oposición. 

 

En caso de proceder a la prórroga del contrato de servicios 

ocasionales, no se suspende la relación entre la o el servidor y la 

institución contratante. 

 

El personal sujeto a contratos de servicios ocasionales, podrá subrogar 

o encargarse de un puesto de aquellos comprendidos dentro de la 

escala del nivel jerárquico superior o de la escala nacional de 

remuneraciones mensuales unificadas de los servidores públicos, para 

lo cual deberá cumplir con los requisitos y perfiles para el puesto a 

subrogar o encargarse. La UATH en el informe previo a la contratación 
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deberá incorporar dicha posibilidad, la cual constará de manera 

expresa como cláusula en el contrato a suscribirse. 

 

Si se requiere que la servidora o servidor contratado ejecute parcial o 

totalmente actividades o funciones distintas a las determinadas en el 

contrato, se podrá realizar un adendum al mismo en acuerdo entre las 

partes, o se deberá dar por terminado el contrato, previo al 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOSEP y este 

Reglamento General, y este último caso celebrar un nuevo contrato. 

 

Por su naturaleza, este tipo de contratos no genera estabilidad laboral 

alguna, no son sujetos de indemnización por supresión de puestos o 

partidas, incentivos para la jubilación, planes de retiro voluntario con 

indemnización, compras de renuncias, compensaciones por renuncia 

voluntaria, licencias sin remuneración y comisiones de servicio con 

remuneración para estudios regulares de postgrado, no ingresarán a la 

carrera del servicio público mientras dure la relación contractual; sin 

embargo, las personas contratadas deberán cumplir con todos los 

requisitos y el perfil del puesto exigido en los manuales institucionales 

y en el Manual Genérico de Puestos. 

 

La UATH a fin de propender a una efectiva realización de sus 

actividades, desde el primer momento, será responsable de la 

implementación de mecanismos de inducción para las y los servidores 

con contratos de servicios ocasionales. 

 

Todos los contratos de servicios ocasionales celebrados por las 

instituciones comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, deberán ser 

registrados en el Sistema Informático Integrado del Talento Humano 

que implemente el Ministerio de Relaciones Laborales para el efecto. 
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Para efectos presupuestarios y de pago, las instituciones deberán 

registrar estos contratos en sistema informático determinado para el 

efecto por el ente rector en finanzas públicas con la finalidad de expedir 

los distributivos de remuneraciones correspondientes y de ser el caso 

las respectivas reformas. 

 

Para las instituciones de la Función Ejecutiva, el Ministerio de 

Relaciones Laborales controlará los procedimientos de contratación 

utilizados por la UATH de cada institución, y verificará el cumplimiento 

de las políticas, normas e instrumentos de contratación ocasional; y, de 

su incumplimiento comunicará a la autoridad nominadora para la 

aplicación del régimen disciplinario, sin perjuicio de someter a 

conocimiento de la Contraloría General del Estado, para la 

determinación de responsabilidades a que hubiere lugar. (Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2019) 

 

En cuanto a los contratos ocasionales el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, refiere que la autoridad nominadora para 

suscribir los contratos de servicios ocasionales debe contar con el informe de 

la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH), en el cual se 

justificará la necesidad de contratar dicho personal y se certificará que la 

persona a ser contratada cumpla con los requisitos previstos en la LOSEP, su 

reglamento, en los manuales institucionales y en el Manual Genérico de 

Puestos, y que la institución cuente con la certificación de que existan los 

recursos económicos disponibles para esta contratación según la partida 

presupuestaria, para que dicha contratación no implique el aumento de la 

masa salarial ya aprobada y en caso de hacerlo debe contar con la debida 

autorización referida en el artículo 58 de la LOSEP. 

 

Este tipo de contratación actualmente tiene un plazo de duración 

máxima de un año, sin poder prorrogarlo salvo los casos específicos que 

determina la ley, tal como lo estipula el inciso segundo del presente artículo 
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de este reglamento, reformado en octubre del año 2019 por Decreto Ejecutivo 

Nro. 858, debido a que en nuestro país se viene dando la mal utilización de 

esta contratación de personal por parte de las autoridades nominadoras con 

lo que año a año se evidencia un exceso de dicha contratación en el servicio 

público, por lo que el Presidente Lenin Moreno a través de esta reforma con 

eliminación de la posibilidad de renovar de este tipo de contrato por doce 

meses adicionales a lo permitido, trato de en algo controlar a este problema 

público; y, de acorde a lo estipulado en el artículo 58 de la LOSEP una vez 

superado el plazo de esta contratación, se entenderá una necesidad 

permanente lo que conllevará a la respectiva creación de puesto que será 

cubierto por el concurso de méritos y oposición. 

 

Así mismo se establece mediante este artículo que se pueden suscribir 

varios contratos de este tipo entre la misma institución y el mismo servidor, 

durante el mismo ejercicio fiscal, y que dicho personal que cumpla con los 

requisitos y perfiles para subrogar o encargarse de un puesto dentro de la 

institución puede realizarlo, cuando conste como cláusula en el contrato de 

servicios ocasionales pactado con la institución, cuestión que también 

constará en el informe emitido por la Unidad de Administración del Talento 

Humano (UATH); además este personal puede ejecutar parcial o totalmente 

actividades o funciones distintas a las determinadas en el contrato agregando 

una adendum al contrato establecido. 

 

También queda claro que, por su naturaleza, este tipo de contratos no 

generan estabilidad ni son sujetos a indemnización alguna, ni incentivos de 

jubilación, entre otros derechos que le corresponden exclusivamente al 

personal permanente. 

 

Del mismo modo todos los contratos deben ser registrados en el 

Sistema Informático Integrado del Talento Humano del Ministerio de Trabajo, 

esto con el fin de que el mismo pueda conocer todos los movimientos de 

personal que se dan a través de esta modalidad en las instituciones públicas, 
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además también este personal se registrara en el sistema informático del 

Ministerio de Finanzas para la emisión de los respectivos distributivos de 

remuneraciones. 

 

Acerca de las instituciones de la Función Ejecutiva, el Ministerio de 

Trabajo debe controlar los procedimientos de contratación utilizados por la 

Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) de cada institución, 

verificando que se cumpla con las políticas, normas e instrumentos de la 

contratación por servicios ocasionales y si existe incumplimiento comunicará 

a la autoridad nominadora para la aplicación del régimen disciplinario, y puede 

poner en conocimiento de la Contraloría General del Estado, para la 

respectiva determinación de responsabilidades. 

 

Puedo concluir que una vez he analizado cada particularidad del 

presente artículo, al igual que el artículo 58 de la LOSEP no se dispone 

ninguna sanción por la responsabilidad que se le atribuye a la autoridad 

nominadora para la contratación de este tipo de personal, dando así la 

oportunidad de que dichas autoridades sigan utilizando a su conveniencia y 

perjudicando así a la institución, al igual que al Estado, como lo he puesto en 

evidencia en el transcurso de mi investigación.  

 

Art. 144.- Porcentajes de Contratación Mayor.- Con motivo de los 

contratos de servicios ocasionales necesarios en la Función Electoral, 

durante los procesos electorales, y dentro de este período de tiempo, 

estarán sujetos a un porcentaje de contratación mayor al establecido 

en el artículo 58 de la LOSEP, previo el estudio técnico y dictamen 

favorable del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Cuando se requiera de la suscripción de contratos de servicios 

ocasionales, en porcentajes superiores al señalado en la LOSEP y en 

este Reglamento General, se requerirá de la correspondiente 

autorización del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Se encuentran exentas del cumplimiento del porcentaje de contratación 

de servicios ocasionales establecido en la LOSEP, aquellas 

instituciones u organismos de reciente creación, esto es aquellas que 

hubieren sido creadas durante un período de hasta 4 años atrás 

contabilizados a partir de la promulgación de la LOSEP en el Registro 

Oficial. 

 

Los contratos de servicios ocasionales para desarrollar funciones en 

proyectos de inversión en una institución y puestos de la escala del 

nivel jerárquico superior, no se considerarán dentro del porcentaje 

máximo de contratos de servicios ocasionales establecidos en la 

LOSEP y este Reglamento General. (Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, 2019) 

 

En cuanto al porcentaje que puede haber dentro de una institución 

pública por contratos de servicios ocasionales establecido en el artículo 58 de 

la LOSEP, su reglamento a través del presente artículo establece que puede 

darse un porcentaje de contratación mayor solo en la Función Electoral, 

durante los procesos electorales, donde se necesitaría mayor personal no 

permanente para cubrir los procesos mencionados, por supuesto siempre que 

está cuente con un estudio técnico y dictamen favorable del Ministerio de 

Trabajo, ya que está entidad es la única habilitada para autorizar la suscripción 

de contratos de servicios ocasionales que supere el porcentaje establecido 

por la LOSEP,  

 

Al igual que en la LOSEP, presenta como excepción del porcentaje de 

contratación de servicios ocasionales, a aquellas instituciones u organismos 

de reciente creación, siendo estas las creadas hasta el periodo de 4 años atrás 

de promulgada la LOSEP en el Registro Oficial. 
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También en el presente artículo se establece que para efectos del 

mismo no se consideran los contratos de servicios ocasionales para 

desarrollar funciones en proyectos de inversión en una institución y puestos 

de la escala del nivel jerárquico superior, cuestión que a mi parecer es algo 

contradictorio ya que la LOSEP exceptúa a estas contrataciones del límite de 

contratación de servicios ocasionales, pero al mismo tiempo su reglamento 

establece que no se consideran dentro de un porcentaje de contratación 

mayor.  

 

Queda claro que ni aún en este artículo reglamentario que trata acerca 

del porcentaje de contratación mayor al establecido por la LOSEP, se permite 

que las autoridades nominadoras a su arbitrio contraten exceso de personal 

en las instituciones donde ejercen sus cargos a través de esta modalidad de 

contratación otorgada por la ley. 

 

Art. 152.- Disponibilidad Presupuestaria.- Las UATH sobre la base 

del plan estratégico de necesidades de talento humano adoptados por 

la autoridad nominadora, solicitarán a través de la autoridad 

nominadora, la creación de puestos, unidades y áreas, siempre y 

cuando exista disponibilidad presupuestaria y no se exceda de la masa 

salarial aprobada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 

y 57 de la LOSEP. (Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2019) 

 

En relación a mi problema jurídico de investigación, el reglamento de la 

LOSEP, a través del presente artículo, dispone que las Unidades de 

Administración del Talento Humano (UATH) en base al plan estratégico de 

necesidades de talento humano aprobado por la autoridad nominadora, 

solicitarán a través de la misma autoridad la creación de nuevos puestos, 

unidades y áreas, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad 

presupuestaria y no se exceda de la masa salarial aprobada, cuestión que a 

mi parecer no se da en las instituciones públicas, ya que si bien es cierto se 
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realizan contratos para los puestos de nueva creación anunciando que existe 

disponibilidad de recursos, pero resulta que cuando entra una nueva autoridad 

nominadora, está da a conocer que no cuenta con los recursos necesarios 

para cumplir con los objetivos de dicha institución ya que tiene que el 

presupuesto de la institución está comprometido, por lo que tiene que cubrir 

gastos por exceso de personal a consecuencia de la anterior administración. 

 

Art. 153.- De la Creación de Puestos.- El Ministerio de Relaciones 

Laborales, conforme a lo señalado en el artículo 57 de la LOSEP, 

regulará y aprobará la creación de los puestos que sean necesarios 

para la consecución de las metas y objetivos de cada unidad, área o 

procesos, de conformidad con la planificación estratégica institucional, 

el plan operativo anual de talento humano y la administración de 

procesos, en función de lo dispuesto en este Reglamento General y de 

las necesidades de los procesos internos de cada institución, planes 

estratégicos y operacionales y sus disponibilidades presupuestarias; y, 

el dictamen previo favorable del Ministerio de Finanzas, de ser el caso. 

 

Se exceptúan de los informes de creación de puestos, establecido en 

el inciso anterior los gobiernos autónomos descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales, las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. (Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, 2019) 

 

Como mencione con anterioridad la creación de puestos depende de 

las necesidades insatisfechas de la institución pública ya sean totales o 

parciales, al respecto se establece en el presente artículo del Reglamento de 

la Ley Orgánica de Servicio Público, conforme al artículo 57 de la LOSEP, que 

es el Ministerio de Trabajo, quien regulará y aprobará la creación de puestos 

que sean necesarios en la institución para que esta pueda cumplir con sus 

metas y objetivos, lo cual se dará acorde a la planificación estratégica 



 

76 
 

institucional, el plan operativo anual de talento humano y la administración de 

procesos, tomando en cuenta las disposiciones de este Reglamento, la 

disponibilidad presupuestaria y si es necesario el dictamen favorable del 

Ministerio de Finanzas. 

 

Así también están exentos de este proceso los gobiernos autónomos 

descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las universidades y 

escuelas politécnicas públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Siendo así que como lo exprese en el análisis del artículo que precede, 

la atribución de la creación de puestos concedida a la autoridad nominadora 

en nuestro país se la ha venido manejando a la voluntad de dicha autoridad 

ya que si bien el presente reglamento estipula que para realizar dicha creación 

de puestos necesarios se debe contar con la respectiva disponibilidad 

presupuestaria, las autoridades mencionadas realizan esta creación solo con 

el fin de contratar personal a su conveniencia y no porque sea necesaria dicha 

creación y tampoco se fijan en que si en realidad cuentan con disponibilidad 

presupuestaria sin afectar al cumplimiento de objetivos y metas de la misma 

institución que están a cargo, tal como se evidencia en los casos señalados 

en el marco doctrinario del transcurso de mi trabajo de investigación, cuestión 

que se da a consecuencia de falta de disposición de sanción sobre la 

responsabilidad de las autoridades nominadoras que realicen este tipo de 

actos abusando las funciones que desempeñan. 

 

Art. 154.- De la Creación No Programada. - Se prohíbe la creación de 

puestos, unidades o áreas no programados en la planificación 

estratégica institucional, ni en el plan operativo anual. En el caso de 

requerirse la creación de nuevas unidades, áreas o procesos, el 

personal se vinculará mediante contratos de servicios ocasionales 

durante ese ejercicio fiscal, para lo cual deberá contarse con la 

certificación presupuestaria de recursos otorgada por la entidad 
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contratante de conformidad con las normas presupuestarias 

correspondientes. 

 

Las UATH, previo informe favorable del Ministerio de Finanzas, de ser 

el caso, procederán a la inclusión de los puestos o unidades en la 

planificación estratégica institucional y en el plan operativo anual, para 

que a partir del siguiente ejercicio fiscal, esos puestos sean creados y 

ocupados mediante nombramiento, previo el cumplimiento de los 

requisitos que la LOSEP y este Reglamento General determinan, y 

previa la calificación de imprescindible necesidad del Ministerio de 

Relaciones Laborales. (Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público, 2019) 

 

En el presente artículo del reglamento en estudio, encontramos 

establecida la prohibición de la creación de puestos, unidades o áreas no 

programadas en la planificación estratégica institucional y en el plan operativo 

anual, pero se faculta que, a través de la necesidad de creación de nuevas 

unidades, áreas o procesos, se vincule nuevo personal mediante contratos de 

servicios ocasionales durante ese ejercicio fiscal, para lo que se debe contar 

la debida certificación presupuestaria de recursos, donde las Unidades de 

Administración del Talento Humano (UATH), previo informe favorable del 

Ministerio de Finanzas, procederán a la inclusión de estos puestos o unidades 

en la planificación estratégica institucional y en el plan operativo anual, para 

que a partir del siguiente ejercicio fiscal, esos puestos sean creados y 

ocupados mediante nombramiento, con la calificación de imprescindible del 

Ministerio de Trabajo. 

 

Siendo así que, a través del presente artículo, si bien se establece la 

prohibición de creación de nuevos puesto que no hayan sido planificados, se 

da carta abierta para que la autoridad nominadora pueda contratar personal a 

más del ya previsto en la institución, con excusa de que se requiere la creación 

de un nuevo puesto, ya que como lo he venido manifestando está no tiene una 
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sanción que le haga responsable por el personal innecesario que contrate bajo 

esta modalidad. 
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4.4. Derecho Comparado 

 

La legislación comparada es un instrumento a través del cual se puede 

establecer semejanzas y diferencias entre las legislaciones de los diferentes 

Estados que conforman en mundo. En la presente investigación jurídica es 

menester contrastar lo que dispone nuestra normativa ecuatoriana con lo que 

establecen las normativas de Colombia, Paraguay y República Dominicana, a 

cerca de mi temática en investigación. 

  

4.4.1. La contratación de personal por contrato de servicios ocasionales 

y creación de puestos en la Ley 909, Ley No. 1952 y Ley 599 de 

Colombia 

 

Es importante considerar al país de Colombia respecto de sus leyes 

909, 1952 y 599 que abarcan contenido sobre mi problema jurídico en 

investigación, para contrastarlo con nuestra Ley Orgánica del Servicio Público 

y su Reglamento. Con la finalidad de establecer si en estas leyes, se 

encuentra regulado y sancionado la transgresión de la norma o el abuso de la 

función pública de la autoridad nominadora al contratar personal innecesario. 

 

La Ley 909 de 2004 de Colombia, establece las normas que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones; en relación a la contratación de personal por servicios 

ocasionales y creación de puestos, señala lo siguiente: 

 

Art. 17. Planes y Plantas de Empleos. 

 

1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los 

organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, 

deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de 

recursos humanos que tengan el siguiente alcance: 
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a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los 

requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales 

específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades 

presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; 

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades 

cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual, 

considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y 

formación; 

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las 

medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el 

presupuesto asignado. 

 

2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la 

presente ley, deberán mantener actualizadas las plantas globales 

de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las 

funciones a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta las medidas de 

racionalización del gasto. (Normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones de Colombia, 2019) 

 

La ley en mención en comparación a nuestra Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), en cuanto a la creación de puestos, mediante el presente 

artículo de planes y plantas de empleos, refiere en similar disposición que la 

LOSEP que las unidades de personal o quienes hagan sus veces deberán 

elaborar y actualizar anualmente los planes de previsión de recursos 

humanos, de acuerdo al cálculo de los empleos necesarios para cubrir las 

necesidades presentes y futuras, con sus respectivos requisitos y perfiles 

profesionales dados en los manuales específicos de funciones, así mismo se 

preverá las formas de cubrir las necesidades de personal para el periodo 

anual, y la estimación de costos de dicho personal asegurando su 

financiamiento con el presupuesto asignado; además al igual que en nuestra 

legislación todas las entidades y organismos, deberán mantener actualizadas 
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las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de 

las funciones a su cargo, con la única diferencia que en esta legislación si se 

agrega que en esta actualización de plantas globales de empleo necesario se 

tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. 

 

Art. 21.- Empleos de Carácter Temporal. 

  

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los 

cuales se les aplica la presente Ley, podrán contemplar 

excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter 

temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las 

siguientes condiciones: 

a. Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no 

formar parte de las actividades permanentes de la 

administración; 

b. Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;   

c. Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, 

determinada por hechos excepcionales. 

 

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal 

deberá contener la motivación técnica para cada caso, así como la 

apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de 

salarios y prestaciones sociales. 

 

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de 

elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter 

permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de 

dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará 

un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los 

candidatos. (Normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones de 

Colombia, 2019) 
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Mediante el presente artículo se puede observar que en la ley en 

mención de Colombia en comparación a nuestra Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), si bien no se establece la contratación de servicios 

ocasionales para la institución pública como tal, si se establecen los empleos 

de carácter temporal, recogiendo similares características que nuestras 

normas, para la contratación de servicios ocasionales, ya que estos empleos 

cumplirán funciones no permanentes de la administración, al igual también se 

darán para el desarrollo de programas o proyectos de duración determinada y 

para suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada 

por hechos excepcionales, además para su justificación se debe contar con la 

motivación técnica, aprobación y disponibilidad presupuestaria; lo que si a 

diferencia de nuestra legislación, en la legislación colombiana para el ingreso 

a estos empleos se cuenta con una lista de elegibles para la provisión de 

empleos de carácter permanente y de no ser posible la utilización de esa lista 

se realiza un proceso de evaluación de capacidades y competencias de los 

candidatos. 

 

En el mismo sentido Colombia mediante la Ley No. 1952, dicta el 

Código General Disciplinario, en el cual se estipulan normas para determinar 

en qué casos los funcionarios públicos serán sancionados y cuál será su 

sanción, manifestando lo siguiente: 

 

Art. 70. Sujetos disciplinables. – El presente régimen se aplica a los 

particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o 

transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de 

interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares 

de la justicia. 

 

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por 

disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o 
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realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. (Código 

General Disciplinario de Colombia, 2019) 

 

En Colombia para las sanciones de las faltas cometidas por los 

funcionarios públicos se da el Código General Disciplinario, lo que en nuestra 

legislación se maneja a través de la Ley Orgánica de Servicio Público, siendo 

que en el presente artículo del Código colombiano, en relación a mi problema 

jurídico de investigación, refiere que, son sujetos disciplinables del 

mencionado código, los particulares que ejerzan funciones públicas y los que 

administren recursos públicos, donde se entiende que ejerce una función 

pública aquel particular que por disposición legal, acto administrativo, 

convenio o contrato, desarrolle o realice funciones exclusivas de los órganos 

del Estado. 

 

Artículo 72. Sujetos y faltas gravísimas. - Los sujetos disciplinables 

por este título solo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas; son 

faltas gravísimas las siguientes conductas: 

 

9.   Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones. (Código General 

Disciplinario de Colombia, 2019) 

 

El Código General Disciplinario de Colombia por medio del presente 

artículo establece las faltas gravísimas, que en relación al problema jurídico 

en investigación, se dispone que, los funcionarios públicos responderán por 

faltas gravísimas respecto de la conducta de abusar de los derechos o 

extralimitarse en las funciones atribuidas, cuestión que a pesar de que en la 

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), se establecen las faltas 

disciplinarias, no se considera como tal el abuso de derecho o la 

extralimitación de las funciones de los funcionarios públicos, en especial de 

las autoridades nominadoras. 
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Artículo 73.- Sanción. Los particulares destinatarios de la ley 

disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sanciones principales: 

 

Multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 

momento de la comisión del hecho y, concurrentemente, inhabilidad 

para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo 

del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la 

conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la 

sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial 

sufrido por el Estado. (Código General Disciplinario de Colombia, 2019)  

 

Acorde al artículo que precede en el mismo código colombiano se 

establece la sanción que les corresponde a dichos funcionarios por el 

cometimiento de la falta gravísima de abusar de los derechos o extralimitarse 

en sus funciones, siendo que entre las sanciones principales de estos, será la 

aplicación de una multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes al momento de la comisión del hecho y así mismo la inhabilidad para 

ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, 

o contratar con este de uno a veinte años; y, cuando la conducta disciplinable 

implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al 

doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado; asunto que como lo 

referí en nuestra legislación, no se establece ni como falta, peor aún la 

sanción, pero si se establece una multa dentro de las faltas disciplinarias, la 

cual no puede excederse del 10% de la remuneración, que en comparación 

con la República de Colombia, deja mucho que decir. 

 

En el mismo orden Colombia mediante la Ley 599, dicta su Código 

Penal, norma que en relación al abuso de la función pública que efectúa la 

autoridad nominadora al contratar personal innecesario, tipifica este accionar 

impropio del funcionario público, estableciendo lo siguiente:   
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Artículo 428. Abuso de función pública. El servidor público que 

abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que 

legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 

treinta y seis (36) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por ochenta (80) meses. (Código Penal de 

Colombia, 2012). 

 

En Colombia, en relación al abuso de poder que realizan las 

autoridades nominadoras de nuestro país al contratar personal innecesario 

omitiendo lo que las leyes le permiten, a sabiendas que no serán sancionadas 

por la comisión de dichos actos, como ya se analizó en esta República si se 

establece como falta el abuso de poder y así también su debida sanción a 

través del Código General Disciplinario colombiano, pero pese a esto, las 

normas de este país van más allá respecto a la sanción por el abuso de poder 

de las autoridades públicas, siendo que en su Código Penal, mediante el 

presente artículo se sanciona aún con más agresividad al abuso de la función 

pública, tipificando que el servidor público que abusando de su cargo realice 

funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá 

en prisión de dieciséis a treinta y seis meses y la inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por ochenta meses, situación que en nuestro 

Código Orgánico Integral Penal, si bien se establecen delitos en contra de la 

eficiente administración pública como son el cohecho, la concusión, entre 

otros, no se estable como delito el abuso de la función pública. 

 

4.4.2. La contratación de personal por servicios ocasionales y creación 

de puestos en la Ley N° 1.626 De la Función Pública de Paraguay 

 

Considero importante realizar la comparación de la norma que regula 

la contratación de personal por servicios ocasionales y creación de puestos 

del país de Paraguay respecto con nuestra Ley Orgánica del Servicio Público 

y su Reglamento. Con la finalidad de establecer si en esta ley, se encuentra 
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regulado y sancionado la transgresión de la norma o el abuso de la función 

pública de la autoridad nominadora al contratar personal innecesario. 

 

La Ley N° 1.626 De la Función Pública de Paraguay, en relación a la 

contratación de personal por servicios ocasionales y creación de puestos, 

establece lo siguiente: 

 

Art. 24.- Para atender necesidades temporales de excepcional interés 

para la comunidad, que sean afines a sus objetivos y a los 

requerimientos de un mejor servicio, los organismos o entidades del 

Estado podrán contratar a personas físicas de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 5° de esta ley. (Ley N° 1.626. De la Función 

Pública de Paraguay, 2000) 

 

En Paraguay, al respecto del problema jurídico en investigación, 

mediante el presente artículo, se establece la contratación temporaria, en 

términos distintos a nuestra Ley Orgánica del Servicio Público, pero se 

persigue el mismo fin, siendo así que se dará la contratación temporaria por 

los organismos o entidades del Estado, para la atención de necesidades 

temporales de excepcional interés para la sociedad, para que así dichas 

instituciones cumplan con los objetivos y requerimientos de un mejor servicio, 

y que esta contratación se dará conforme al artículo 5 del mismo cuerpo legal, 

donde se define que es personal contratado la persona que en virtud de un 

contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta un servicio al 

Estado, y que las relaciones jurídicas entre estas partes se rige por el Código 

Civil, el contrato respectivo, y las demás normas que regulen la materia, donde 

las cuestiones que se susciten entre las mismas serán de competencia del 

fuero civil, cuestión que se maneja en diferencia de nuestra legislación ya que 

en nuestro país para los asuntos que se presentan acerca del servicio público 

se manejan a través del Derecho Administrativo, ya que el Derecho Civil como 

bien lo dije con anterioridad es competente para resolver cuestiones que se 

dan solo entre particulares. 
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Art. 25.- Se consideran necesidades temporales de excepcional interés 

para la comunidad las siguientes: 

 

a) combatir brotes epidémicos; 

b) realizar censos, encuestas o eventos electorales. 

c) atender situaciones de emergencia pública. (Ley N° 1.626. De la 

Función Pública de Paraguay, 2000) 

 

En relación a la consideración de lo que serían las necesidades 

temporales excepcionales, en nuestra Ley Orgánica del Servicio Público, no 

se estipulan como tal, cuales serían dichas necesidades que darían paso a la 

contratación de personal por servicios ocasionales, mientras que en la 

Paraguay por medio del presente artículo de la ley en mención, si se 

establecen cuáles serían dichas necesidades, siendo así que son: combatir 

brotes epidémicos, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender 

situaciones de emergencia pública.  

 

Art. 26.- Las contrataciones en los casos mencionados en el artículo 

anterior tendrán una duración determinada y una remuneración 

específica por un monto global y por un plazo que no podrá exceder los 

doce meses, salvo que subsistan las causas que motivaron la 

contratación. (Ley N° 1.626. De la Función Pública de Paraguay, 2000) 

 

En cuanto a la duración de ese tipo de contrato en la ley No. 1.626 de 

Paraguay, se dispone lo mismo que en nuestra Ley Orgánica del Servicio 

Público, dándose por un plazo que no puede superar los doce meses, salvo 

que aún se dé la necesidad por la cual se contrató dicho personal. 

 

Art. 27.- La contratación se efectuará por acto administrativo de la más 

alta autoridad del organismo o entidad respectivo, previo concurso de 

méritos para los casos previstos en los incisos b) y d) del artículo 25, y 
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por contratación directa para los casos contemplados en los incisos a) 

y c) del mismo artículo. (Ley N° 1.626. De la Función Pública de 

Paraguay, 2000) 

 

La contratación ocasional o de denominación temporaria en esta ley 

paraguaya No. 1626, se da igual manera que en nuestra Ley Orgánica del 

Servicio Público, mediante la máxima autoridad de la entidad respectiva, pero 

con la diferencia que, en esta norma, dicha contratación se subdivide en 2 

tipos, las que se dan por concurso de méritos para realizar censos, encuestas 

o eventos electorales y ejecutar servicios profesionales especializados, y las 

que se dan por contratación directa para combatir brotes epidémicos y atender 

situaciones de emergencia pública. 

 

Art. 29.- Para las contrataciones mencionadas en este capítulo 

deberán estar contempladas las previsiones en el Presupuesto General de la 

Nación para el período correspondiente. (Ley N° 1.626. De la Función Pública 

de Paraguay, 2000) 

 

En relación al presupuesto para que se pueda dar este tipo de 

contratación ocasional o temporaria, en la ley paraguaya al igual que nuestra 

Ley Orgánica del Servicio Público, se establece que debe estar previsto en el 

Presupuesto General de la Nación para el período fiscal. 

 

Art. 30.- Cargo es la función o trabajo que debe desempeñar un 

funcionario. 

 

El cargo público es creado por ley, con la denominación y la 

remuneración prevista en el Presupuesto General de la Nación. 

 

Los cargos tendrán un orden jerárquico. El funcionario que los ocupe 

se regirá por el principio según el cual a mayor facultad corresponde 
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mayor responsabilidad. (Ley N° 1.626. De la Función Pública de 

Paraguay, 2000) 

 

Acerca de la creación de cargos en esta Ley paraguaya mediante el 

presente artículo,  no se evidencia mayor disposición que, el cargo público 

será creado por ley, con la denominación y la remuneración correspondiente 

al Presupuesto General de la Nación, donde se define brevemente que cargo 

es la función o trabajo que debe desempeñar un funcionario, y se establece 

algo muy importante en cuanto a la responsabilidad de quienes desempeñan 

funciones públicas, siendo que las mismas se regirán por el principio 

fundamental de que a mayor facultad corresponde mayor responsabilidad, en 

comparación a nuestra Ley Orgánica del Servicio Público, se evidencia que 

en este país los cargos solo son creados mediante acto legislativo, y no 

facultan a ninguna otra autoridad para que se efectué dicha creación, quizás 

por la gran responsabilidad que conlleva la creación de un nuevo cargo 

público. 

 

Artículo 68.- Serán faltas graves las siguientes: 

 

j) nombrar o contratar funcionarios en transgresión a lo dispuesto en 

esta ley y sus reglamentos. (Ley N° 1.626. De la Función Pública de Paraguay, 

2000) 

 

En cuanto a la responsabilidad administrativa de los funcionarios 

públicos, en relación a mi problema jurídico en investigación, en esta ley 

paraguaya se establecen medidas disciplinarias, tomando en cuenta la 

gravedad de la falta cometida, siendo que en el presente artículo dentro de las 

faltas graves, se estipula como tal el nombrar o contratar funcionarios o 

servidores en transgresión a lo dispuesto en esta ley paraguaya y sus 

reglamentos; cuestión que en comparación con nuestra Ley Orgánica del 

Servicio Público, si bien se establece la responsabilidad administrativa 

mediante las faltas disciplinarias de servidores públicos en relación a otros 
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problemas que se presenten, pero no se establece como falta disciplinaria la 

responsabilidad del funcionario público como es la autoridad nominadora por 

nombrar o contratar servidores públicos en transgresión a lo dispuesto en la 

ley. 

 

Artículo 69.- Serán aplicadas a las faltas graves las siguientes 

sanciones disciplinarias: 

 

Las faltas establecidas en los incisos h), i), j) y k) del artículo anterior 

serán sancionadas con la destitución. (Ley N° 1.626. De la Función Pública de 

Paraguay, 2000) 

 

En el artículo 68 de esta ley paraguaya se establece como faltas graves 

el nombrar o contratar funcionarios o servidores en transgresión a lo dispuesto 

de la misma ley y sus reglamentos, y se sanciona con la destitución el realizar 

dicho acto, situación que en nuestra Ley Orgánica del Servicio Público, al no 

establecerse dicha situación como falta disciplinaria, tampoco se establece 

sanción alguna, siendo así que las autoridades nominadoras manejan a su 

voluntad la contratación de personal por servicios ocasionales o creación de 

puestos.  

 

4.4.3. La contratación de personal por servicios ocasionales y creación 

de puestos en la Ley No. 41-08 de Función Pública de la República 

Dominicana 

 

Estimo conveniente comparar la norma que regula la contratación de 

personal por servicios ocasionales y creación de puestos del país de 

República Dominicana respecto con nuestra Ley Orgánica del Servicio Público 

y su Reglamento, para establecer si en esta ley, se encuentra regulado y 

sancionado la transgresión de la norma o el abuso de la función pública de la 

autoridad nominadora al contratar personal innecesario. 
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La Ley No. 41-08 de la República Dominicana, dispone las normas de 

la Función Pública, que, en relación a la contratación de personal por servicios 

ocasionales y creación de puestos, determina lo siguiente: 

 

Art. 25.- Podrán nombrarse empleados temporales en aquellos cargos 

de carrera administrativa de naturaleza permanente que se encuentren 

vacantes y no puedan proveerse de forma inmediata por personal de 

carrera. Así mismo en los que exista un titular con derecho a reserva, 

que por cualquier causa prevista no pueda desempeñarlo. 

 

Párrafo I.- El personal temporal deberá reunir los requisitos legales y 

reglamentarios para desempeñar el puesto y se regirá por los preceptos 

de la presente ley que le sean aplicables. 

No obstante, su nombramiento, sea cual fuere el tiempo que se 

prolongue, no le otorgará derecho alguno para su ingreso en la carrera 

administrativa. 

 

Párrafo II.- El nombramiento de personal temporal se extenderá por un 

plazo máximo de hasta seis (6) meses, durante el cual deberá 

procederse a la cobertura legalmente establecida. Si transcurrido dicho 

plazo el puesto no ha sido objeto de convocatoria para su provisión no 

podrá seguir siendo desempeñado. (Ley No. 41-08 de Función Pública 

de la República Dominicana, 2008) 

 

En la ley dominicana acerca de las contrataciones ocasionales, las 

encontramos establecidas como empleos temporales, pero en términos 

diferentes que nuestra Ley Orgánica del Servicio Público, ya que en dicho país 

estas contrataciones solo se permiten en dos casos, en aquellos cargos de 

carrera administrativa de naturaleza permanente que se encuentren vacantes 

y no puedan proveerse de forma inmediata por personal de carrera, y en los 

cargos que exista un titular con derecho a reserva, que por cualquier causa 

prevista no pueda desempeñarlo; en cuanto a los requisitos que deben cumplir 
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quienes se contraten por esta modalidad, en igual forma que nuestra Ley 

Orgánica del Servicio Público, se debe reunir  los requisitos legales y 

reglamentarios que correspondan al puesto y se regirán por la presente 

norma, e igualmente que nuestra ley, estos tipos de contratos, no dan derecho 

a ingresar en la carrera administrativa; en relación al tiempo que se permite la 

duración de estos contratos, en la norma dominicana es de un plazo máximo 

de hasta seis meses, diferente que nuestra legislación que es de duración de 

un plazo máximo de un año. 

 

Art. 27.- La creación, clasificación, supresión o modificación de los 

puestos de trabajo será efectuada por la Secretaría de Estado de 

Administración Pública, incorporándose a la correspondiente relación 

de puestos de trabajo y se expresará mediante la elaboración de 

manuales de cargos, de conformidad con los reglamentos 

complementarios de la presente ley. (Ley No. 41-08 de Función Pública 

de la República Dominicana, 2008) 

 

La creación de puestos en nuestro país se maneja una forma distinta a 

la del país dominicano, ya que mientras en nuestro país está se da por la 

autorización del Ministerio de Trabajo en interpuesta de las Unidades de 

Administración del Talento Humano, en la República Dominicana se efectúa 

solamente mediante la Secretaria de Estado de Administración Púbica, la cual 

tiene que incorporar la correspondiente relación de puestos de trabajo y 

expresar los mismos mediante la elaboración de manuales de cargos, de 

conformidad con los reglamentos complementarios de esta ley. 

 

Art. 29.- El titular de cada órgano y entidad de la Administración Pública 

deberá realizar la propuesta de creación, clasificación, modificación o 

supresión de cargos atendiendo a lo establecido en este título y a los 

lineamientos de la Secretaría de Estado de Administración Pública. 

(Ley No. 41-08 de Función Pública de la República Dominicana, 2008) 
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En base a lo establecido en el artículo que antecede, dicha creación de 

puesto al igual que en nuestra Ley Orgánica del Servicio Público, en la ley 

dominicana se realiza a propuesta de la máxima autoridad de cada órgano u 

entidad de la Administración Pública, rigiéndose por la presente ley y por los 

lineamientos de la Secretaria de Estado de Administración Pública, órgano 

encargado de autorizar la creación de puestos. 

 

Artículo 84.- Constituyen faltas de tercer grado cuya comisión dará 

lugar a la destitución del cargo, las acciones indicadas a continuación 

cometidas por cualquier servidor de la administración pública: 

 

16. Incumplir las instrucciones del órgano central de personal y las 

decisiones de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 

 

El servidor público destituido por haber cometido cualesquiera de las 

faltas señaladas en este artículo, quedará inhabilitado para prestar 

servicios al Estado por un período de cinco (5) años, contados a partir 

de la fecha de notificación de la destitución. (Ley No. 41-08 de Función 

Pública de la República Dominicana, 2008) 

  

Para el establecimiento de las sanciones que se darían a las 

autoridades por el incumplimiento de las normas o instrucciones prevista para 

la contratación ocasional o temporal y la creación de puestos, en la Ley 

Orgánica del Servicio Público de nuestro país como lo referí, no se establece 

ni si quiera como falta disciplinaria peor para hablar de la existencia de una 

sanción para dichos actos, pero en la República Dominicana a través del 

presente artículo si se estipula dentro del régimen disciplinario como falta de 

tercer grado, incumplir las instrucciones del órgano central de personal, donde 

cuya omisión da lugar a la sanción de destitución del cargo, y además se 

establece que el servidor público destituido por esta causa queda inhabilitado 

para prestar servicios al Estado por un período de cinco años desde la 

notificación de su destitución. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación de acuerdo a la 

metodología implementada, en el proyecto de Tesis, son los siguientes: 

  

Materiales de escritorio, hojas de papel bond, anillados, libros 

doctrinarios, diccionarios jurídicos como el del autor Guillermo Cabanellas, 

entre otros, así mismos esferográficos, computadoras, programas de 

Microsoft Word y Excel, PDF, anillados, empastados. 

 

5.2. Métodos 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilicé el método 

científico como conjunto de métodos generales y particulares, siendo el 

instrumento más adecuado que me 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 

hice uso de algunos métodos, como son: 

 

• Método Científico: Se empleó en la búsqueda de información 

confiable y objetiva referente a la contratación de personal y creación de 

puestos innecesarios realizados por parte de la autoridad nominadora; y, 

en el planteamiento de la hipótesis que surgió en el transcurso de la 

investigación producto de la observación, razonamiento e interpretación de 

la Ley. 

 

• Método Inductivo: Se aplicó en el marco jurídico para el estudio 

de cada artículo, referente a la contratación de personal por servicios 

ocasionales y creación de puestos efectuada por la autoridad nominadora, 
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finalizando con conclusiones generales producto de la observación y la 

interpretación de la legislación vigente. 

 

• Método Deductivo: Se empleó en el estudio y análisis 

minucioso de situaciones generales que se presentan en el país, 

referentes al exceso de contratación de personal en las instituciones 

públicas, lo cual tiene referencia directa a la temática y por ende se pudo 

examinar la información obtenida, para hacer uso de la misma en la 

presente investigación. 

 

• Método Analítico: Se empleó desde el inicio de la presente 

investigación, hasta su culminación, ya que fue un método indispensable 

para lograr tener una problemática inicial, interpretar la ley, normativas, 

estudiar las situaciones generadoras de mi problemática planteada, 

legislación comparada; y en el mismo sentido, para realizar una crítica 

razonable de los resultados de encuestas y entrevistas, para saber que 

reforma proponer y corroborar objetivos propuestos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

• Método Histórico: Utilizado en el marco doctrinario, método por 

el cual me permitió conocer la trascendencia histórica relacionada a mi 

problemática planteada, desde sus inicios hasta el presente, y así realizar 

una diferenciación con la realidad que actualmente atañe en la sociedad. 

 

• Método Comparativo: Se empleó en el análisis del Derecho 

Comparado a través del estudio de la legislación de tres países como 

Colombia, Paraguay y República Dominicana, en relación a mi 

problemática investigada que, al contrastarla con nuestra legislación, me 

permitió asegurar la factibilidad de la presente investigación. 

 

• Método Estadístico: Se recurrió a este método, en los 

resultados de la investigación, para tabular y representar gráficamente los 
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datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de la encuesta, así mismo 

facilitó el manejo de la información para su posterior interpretación. 

  

5.3. Fases 

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las 

siguientes fases: 

  

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica 

del fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso 

principalmente de 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 utilice la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la contratación de personal y creación de puestos 

innecesarios por parte de la autoridad nominadora afecta el presupuesto de la 

institución pública; así como también utilice la técnica de la entrevista, que fue 

realizada a cinco reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron 

sus opiniones al problema planteado. 

 

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, para dar solución al problema jurídico planteado. 
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Luego de concluido el sustento y fundamento teórico 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 que rigen la facultad atribuida a la autoridad nominadora, para la 

contratación de personal bajo contratos de servicios ocasionales y creación 

de puestos. Y la transcendencia social del tema desarrollado. 

 

5.4. Técnicas 

 

✓ Fichas Bibliográficas y nemotécnicas: Se empleó para la 

elaboración de la parte teórica, mediante el acopio de la información 

necesaria en la presente investigación, y específicamente para la 

estructuración de la revisión de literatura. 

 

✓ Documental: Se empleó en la estructuración del marco 

conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y legislación comparada, 

mediante la recolección de información de fuentes documentales primarias 

y secundarias procedentes de la Constitución de la República del Ecuador, 

Códigos, Leyes, Normativas, Libros, Periódicos, etc. 

 

✓ Encuesta: Emplee esta técnica, en parte de manera directa es 

decir acudí a los consultorios jurídicos y el restante la aplique mediante la 

Web (Internet), efectuándola así, mediante la utilización de un formulario 

de ocho preguntas dirigidas a 30 profesionales del derecho, donde la 

información obtenida fue analizada con posterioridad a partir de las tablas 

y gráficos elaborados. 

 

✓ Entrevista: La emplee para recopilar información directamente 

y de manera virtual, al dialogar con cinco profesionales del derecho, 

conocedores de mi temática investigada, siendo que algunos trabajan en 
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instituciones públicas y otros laboraron en alguna ocasión en dichas 

instituciones, esto con el propósito de conocer a profundidad mi temática 

de estudio y resolver inquietudes que surgieron en el transcurso de la 

entrevista. 

 

En relación a la aplicación de estas técnicas, me permito recalcar que 

los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del problema jurídico planteado, 

y una vez obtenidos los resultados, realice la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en 

la culminación de mi trabajo de investigación al formular la propuesta de 

reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en las 

investigaciones jurídicas. 
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6. RESULTADOS 

 

A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se 

encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración 

de una investigación se debe contar con el sustento factico o real, que, en el 

presente trabajo investigativo, fue logrado mediante la aplicación de técnicas 

como la encuesta y la entrevista, las que fueron cumplidas a cabalidad y que 

seguidamente son detalladas. 

 

6.1. Resultados de las Encuestas 

 

Una vez establecido el diseño metodológico de la investigación de 

campo, presentado en el proyecto de investigación, procedí al empleo de la 

técnica de la encuesta con la finalidad de conocer los criterios de los 

profesionales del Derecho acerca de la problemática planteada y de su 

incidencia en la sociedad ecuatoriana, se procedió a aplicarla conforme al 

siguiente procedimiento. 

 

Se elaboró un formulario en el cual constaron seis preguntas, todas 

relacionadas de una forma directa con el objeto de estudio, una vez 

estructurado este cuestionario se seleccionó al azar una muestra integrada 

por treinta profesionales del derecho, unos dedicados al libre ejercicio 

profesional en la ciudad de Loja, y que han observado más de cerca las 

incongruencias e incumplimiento de las normas garantistas, y de derechos 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador; y, otros que se 

desarrollan actividades como docentes en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Una vez seleccionada la muestra pertinente se procedió a la aplicación 

directa de la encuesta, acudiendo a cada uno de los lugares en donde laboran 

las personas encuestadas con quienes fue posibles, y otros por medio de la 

Web (internet); obteniendo de ellos un evidente interés por colaborar, lo cual 

hizo posible que se consiga los datos que procedo a presentar mediante 
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cuadros estadísticos porcentuales y sus gráficos, con su respectiva 

representación y análisis. 

 

Primera Pregunta 

 

1. ¿Considera Usted, que la autoridad nominadora en la institución 

pública, realiza un buen uso de la atribución que tiene para efectuar 

contratación de personal por contrato de servicios ocasionales y creación 

de puestos? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Representación Gráfica Nro. 1 

 
Fuente: Profesionales del Derecho. 
Elaborado por: Briggette de los Ángeles Carrión Castro. 

 

  

17%

83%

Si

No
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Interpretación 

 

De los treinta profesionales del Derecho encuestados, 25 profesionales 

que equivalen al 83%, manifestaron que no creen que la autoridad nominadora 

realiza un buen uso de la atribución que tiene para efectuar contratación de 

personal por contrato de servicios ocasionales y creación de puestos, en la 

institución pública; mientras que, 5 profesionales encuestados que equivalen 

al 17%, expresaron que si creen que la autoridad nominadora realiza un buen 

uso de la atribución que tiene para efectuar contratación de personal por 

contrato de servicios ocasionales y creación de puestos, en la institución 

pública, ya que conoce el personal que se requiere para el funcionamiento de 

la institución. 

 

Análisis 

 

De los resultados mencionados, puedo afirmar que un porcentaje 

significativo de los encuestados concuerdan que pese a que la autoridad 

nominadora conoce los procesos a seguir para la contratación de personal y 

creación de puestos, evaden estas disposiciones normativas y no hacen el 

uso apropiado de esta atribución conferida, ya que muchas autoridades se 

toman a beneficio personal dicha atribución, no transparentando la verdadera 

necesidad de la creación de puestos, y no realiza una verdadera selección de 

personal, debido a que la mayoría de estas contrataciones, no se basa en 

estándares de excelencia, de méritos o aptitudes profesionales, sino se fijan 

en cumplir con compromisos de amistad, politiqueros e incluso en 

comportamientos delictivos, como el pedir favores sexuales a cambio de un 

puesto; efectuando contrataciones de personal incapaz e inexperto para los 

puestos asignados, incurriendo así en una sobrepoblación de personal, sin 

considerar el presupuesto de la institución y violentando los derechos de las 

personas que realmente se merecen participar en las plazas de trabajo que 

efectivamente se requieran en la institución pública; todo esto debido a que 

esta facultad otorgada, al no establecer la responsabilidad de la misma por 
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parte de la autoridad nominadora, tiene una naturaleza ampliamente 

discrecional por lo que fácilmente esta autoridad, puede exceder el margen de 

la arbitrariedad o extralimitarse. 

 

Segunda Pregunta 

 

2. ¿Estima Usted, que la contratación del personal y creación de 

puestos innecesarios realizada por parte de la autoridad nominadora 

afecta el presupuesto de la institución pública? 

  

Cuadro Estadístico Nro. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No - - 

TOTAL 30 100% 

 

 

Representación Gráfica Nro. 2 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  
Elaborado por: Briggette de los Ángeles Carrión Castro. 

 

100%
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Interpretación 

 

De los treinta profesionales del derecho encuestados, en su totalidad 

que equivale al 100%, manifestaron que efectivamente la contratación de 

personal y creación de puestos innecesarios realizada por parte de la 

autoridad nominadora afecta el presupuesto de la institución pública. 

 

Análisis 

 

Como se observa de los resultados de esta pregunta, en su totalidad 

los encuestados, coinciden que la contratación de personal y creación de 

puestos innecesarios realizada por parte de la autoridad nominadora afecta el 

presupuesto de la institución pública, posición con la que estoy 

completamente de acuerdo porque bajo la perspectiva de que toda actividad 

laboral debe ser remunerada, las actividades de dicho personal contratado así 

sean innecesarias deben ser retribuidas con una remuneración justa y 

equitativa, donde naturalmente estas remuneraciones serán devengadas del 

presupuesto de la institución, afectando negativamente su patrimonio y al 

avance de la economía estatal, ya que en muchas ocasiones se utiliza el 

presupuesto que estaba destinado para otros fines u objetivos propuestos, 

llegando así a que se les dificulte el incumplimiento de los mismos, e incluso 

a veces se quedan en medio camino con estos objetivos previamente 

establecidos. Además, la falta de desempeño en las funciones destinadas a 

este nuevo personal contratado y la calidad de tiempo invertido por los 

empleados para direccionarlos en sus funciones para que así en algo 

contribuya este personal a la institución, hace que se conviertan en un 

desperdicio de recursos en personal, que podría destinarse a mejorar el 

servicio público. 
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Tercera Pregunta 

 

3. ¿Cuáles considera Usted, que son las principales causas de la 

contratación de personal y creación de puestos innecesarios, realizadas 

por parte de la autoridad nominadora? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Cumplir con compromisos 
de carácter político. 

26 60% 

Ofrecimientos personales 
y familiares. 

15 35% 

Otras 2 5% 

 

 

Representación Gráfica Nro. 3 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  
Elaborado por: Briggette de los Ángeles Carrión Castro. 

 

Interpretación 

 

De los treinta profesionales del Derecho encuestados, acerca de las 

causas de la contratación personal y creación de puestos innecesarios, 

60%

35%

5%
Cumplir con compromisos de
carácter político.

Ofrecimientos personales y
familiares.

Otros.
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realizadas por parte de la autoridad nominadora, 26 profesionales que 

equivalen al 60%, manifestaron que una de las causas es cumplir con 

compromisos de carácter político, 15 profesionales que equivalen al 35%, 

expresaron que otra de las causas son los ofrecimientos personales y 

familiares; y, para 2 profesionales que equivalen al 5%, son otras las causas 

principales de esta contratación de personal innecesario. 

 

Análisis 

 

Los profesionales del Derecho respectivamente encuestados, al 

referirse a las causas de la contratación de personal y creación de puestos 

innecesarios, realizadas por parte de la autoridad nominadora, primeramente 

concuerdan con mi posición ante esta temática de estudio, ya que manifiestan 

que el servicio público se ha convertido en un llamativo para la sociedad por 

el fácil ingreso a este, a través de la autoridad nominadora; en su mayoría los 

encuestados detallan que la causa principal de esta controversia, es la 

contratación de personal innecesario por el cumplimiento de compromisos de 

carácter político previamente acordados, seguidamente el treintaicinco por 

ciento de los encuestados manifiestan que otra causa que le precede al 

problema jurídico en estudio, son los ofrecimientos personales y familiares 

efectuados por parte de la autoridad nominadora; y, finalmente para dos de 

los encuestados son otras las causas principales de esta contratación de 

personal innecesario, como son los comportamientos inadecuados de pedir 

favores sexuales a cambio de un puesto de trabajo o el solicitar coimas para 

emplear a estas personas.  

 

Cuarta Pregunta 

 

4. ¿Considera Usted que, la contratación de personal y creación de 

puestos innecesarios efectuada por parte de la autoridad nominadora, 

afecte al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución donde 

ejerce sus funciones? 
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Cuadro Estadístico Nro. 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No - - 

TOTAL 30 100% 

 

 

Representación Gráfica Nro. 4 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  
Elaborado por: Briggette de los Ángeles Carrión Castro. 

 

Interpretación 

 

De los treinta profesionales del derecho encuestados, en su totalidad 

que equivale al 100%, manifestaron que efectivamente la contratación de 

personal y creación de puestos innecesarios efectuada por parte de la 

autoridad nominadora, afecta al cumplimiento de los objetivos y metas de la 

institución donde ejerce sus funciones. 

 

  

100%

Si

No
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Análisis 

 

Respecto a que la contratación de personal y creación de puestos 

innecesarios efectuada por parte de la autoridad nominadora, afecta al 

cumplimiento de los objetivos y metas de la institución donde ejerce sus 

funciones, la totalidad de los encuestados y con lo que estoy de acuerdo, se 

han pronunciado que indudablemente la contratación de personal innecesario 

desestabiliza el presupuesto de cualquier entidad y representa un obstáculo 

al momento de cumplir a plenitud las metas y objetivos de la institución, por lo 

que la planificación, ejecución y control de las políticas públicas se sustenta 

en los recursos económicos, y el mal uso de estos recursos afecta seriamente 

a la consecución de los principios constitucionales y legales de la 

administración pública, en particular los de eficacia, eficiencia y calidad, 

debido a que la autoridad nominadora que efectúa estas contrataciones, 

sustituye los objetivos prioritarios de la institución para atender sus intereses 

personales y partidistas, donde en la mayoría de ocasiones estas personas 

contratadas innecesariamente no conocen ni manejan los puestos donde son 

ubicadas y les toca a los empleados que vienen realizando durante años estas 

actividades, invertir tiempo de su trabajo en estar al tanto de que los nuevos 

contratados aprendan y traten de prestar un buen servicio, perdiendo así 

tiempo de productividad en el servicio público prestado a la ciudadanía y 

consecuentemente se entorpece el cumplimiento de los fines de dicha 

institución, además se compromete el presupuesto que debería estar 

encaminado a satisfacer verdaderas necesidades como obras y mejoras de la 

institución, en el cumplimiento de los pagos de estas remuneraciones de 

contrataciones innecesarias. 

 

Quinta Pregunta 

 

5. ¿Cree Usted que, la contratación de personal innecesario en las 

instituciones públicas, por cumplir con ofrecimientos y favores políticos, 

genera conflictos entre los servidores públicos? 
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Cuadro Estadístico Nro. 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Representación Gráfica Nro. 5 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  
Elaborado por: Briggette de los Ángeles Carrión Castro. 

 

Interpretación 

 

De los treinta profesionales del derecho encuestados, 29 profesionales 

que equivalen al 97%, manifestaron que sí, evidentemente la contratación de 

personal innecesario en las instituciones públicas, por cumplir con 

ofrecimientos y favores políticos, genera conflictos entre los servidores 

públicos; mientras que, 1 profesional que equivale al 3%, manifestó que no 

cree que la contratación de personal innecesario en las instituciones públicas, 

97%

3%

Si

No
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por cumplir con ofrecimientos y favores políticos, genere conflictos entre los 

servidores públicos. 

  

Análisis 

 

Respecto a esta pregunta, en su gran mayoría, se ratifican que 

efectivamente la contratación de personal innecesario en las instituciones 

públicas, por cumplir con ofrecimientos y favores políticos, genera conflictos 

entre los servidores públicos, ya que surgen intereses de beneficio propio y se 

crea una desestabilización interna del recurso humano de la institución, 

generando un ambiente laboral hostil entre el personal contratado de forma 

innecesaria y el personal de planta existente, debido a que se dan cambios no 

necesarios en los cargos que ya vienen siendo ejecutados por el personal de 

carrera administrativa, pretendiendo que estos sean quienes inviertan su 

tiempo de trabajo en enseñarle a cuan nuevo contratado se asigne en dicho 

cargo ,ya que este personal que ingresa, en su mayoría no conoce del manejo 

en el área asignada, e incluso en ocasiones se privilegia a esta nueva 

contratación, pretendiendo que el personal que viene trabajando en la 

institución, les realice todo el trabajo a estos nuevos contratados, con el único 

fin de que ese personal innecesario justifique su trabajo, y en algunos casos 

a decir de las expresiones de ciertos encuestados que de una manera u otra 

han evidenciado estas contrataciones, se les hace incomodo e injusto ver 

como este nuevo personal (burócratas) pasen deambulándose por los pasillos 

y ganando un sueldo sin aportar a la institución, solo por haber sido contratado 

en beneficio a que son personas cercanas o conocidas de la autoridad 

nominadora; en cuanto al encuestado que refirió que no cree que se genere 

conflictos entre los servidores públicos, debido a la contratación de personal 

innecesario en las instituciones públicas, por cumplir con ofrecimientos y 

favores políticos, manifestando que si existieran conflictos, estos serían los 

primeros en denunciar estas controversias, estoy en desacuerdo porque si 

bien estos servidores denuncian, sería ante la máxima autoridad de la 

institución, es decir la autoridad nominadora, y pues obviamente esta es quien 
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contrata a dicho personal innecesario y por lógica se va a poner a favor del 

nuevo personal, más no del personal de ya labora en la institución. 

 

Sexta Pregunta 

 

6. ¿A su criterio, cuál sería la sanción pertinente a incorporar en la 

Ley Orgánica de Servicio Público para sancionar el abuso del funcionario 

público que, contrate personal no necesario, por las modalidades de 

creación de puestos o contrato de servicios ocasionales, en inobservancia 

a lo establecido en los artículos 57 y 58 de esta Ley y su Reglamento? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 6 

Indicadores Variables Porcentaje 

Multa de 10 a 50 salarios básicos e 
inhabilidad para prestar servicios al 
Estado por 10 años. 

2 7% 

Destitución del cargo. 6 20% 

Destitución del cargo, multa de 5 a 10 
salarios básicos e inhabilidad para 
prestar servicios al Estado por 5 años. 

22 73% 

TOTAL 30 100% 

 
Representación Gráfica Nro. 6 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  
Elaborado por: Briggette de los Ángeles Carrión Castro. 

7%

20%
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Multa de 10 a 50 salarios básicos
e inhabilidad para prestar
servicios al Estado por 10 años.

 Destitución del cargo.

Destitución del cargo, multa de 5
a 10 salarios basicos e inhabilidad
para prestar servicios al Estado
por 5 años.



 

111 
 

Interpretación 

 

De los treinta profesionales del derecho encuestados, acerca de la 

sanción adecuada a incorporar en la Ley Orgánica de Servicio Público para 

sancionar el abuso del funcionario público que, contrate personal no 

necesario, por las modalidades de creación de puestos o contrato de servicios 

ocasionales, en inobservancia a lo establecido en los artículos 57 y 58 de esta 

Ley y las disposiciones pertinentes de su Reglamento, 22 profesionales que 

equivalen al 72%, manifestaron que la sanción conveniente es la destitución 

del cargo, multa de 5 a 10 salarios básicos e inhabilidad para prestar servicios 

al Estado por 5 años; 6 profesionales que equivalen al 20%, expresaron que 

la sanción sería la destitución del cargo; y, 2 que equivalen al 7%, creen que 

basta como sanción la multa de 10 a 50 salarios básicos e inhabilidad para 

prestar servicios al Estado por 10 años. 

 

Análisis 

 

Respecto a los resultados obtenidos de la presente interrogante, se 

evidencia que la mayoría de profesionales encuestados creen conveniente 

que, la sanción adecuada a incorporarse en la Ley Orgánica de Servicio 

Público para sancionar el abuso del funcionario público que contrate personal 

no necesario, por las modalidades de creación de puestos o contrato de 

servicios ocasionales, en inobservancia a lo establecido en los artículos 57 y 

58 de esta Ley y las disposiciones pertinentes de su Reglamento, es la 

destitución del cargo, multa de 5 a 10 salarios básicos e inhabilidad para 

prestar servicios al Estado por 5 años; posición a la que me sumo, ya que la 

administración pública ecuatoriana se encuentra en agonía, debido a 

situaciones como la contratación de personal innecesario efectuada por parte 

de la autoridad nominadora que se aprovecha de la atribución conferida para 

satisfacer sus intereses personales, confiada de que no existe una sanción 

severa para su actuación, tomándose a su libre disposición dicha facultad, e 

irrespetando las disposiciones normativas establecidas para estos tipos de 



 

112 
 

contratación de personal, porque pese a los varios intentos del Estado de 

controlar en algo esta situación, la misma se sigue presentando en la 

sociedad, y particularmente creo que solo mediante la incorporación de esta 

sanción severa de carácter administrativo y pecuniario se podrá erradicar este 

problema, y se evitará la perdida de recursos económicos del Estado, que se 

vienen mal utilizando para realizar este tipo de acciones, cuando dichos 

recursos bien podrían ser utilizados en mejorar el servicio público que se 

brinda a la ciudadanía. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

Además de haber empleado la técnica de la encuesta, se considere 

necesario y pertinente aplicar la técnica de la entrevista, la cual fue aplicada a 

cinco conocedores de la temática comprendidos entre profesionales del 

derecho que vienen prestando sus servicios en instituciones públicas y otros 

dedicados al libre ejercicio que laboraron para instituciones públicas, quienes 

tienen amplios conocimientos sobre el problema jurídico abordado y han 

evidenciado la problemática más de cerca al estar en constante contacto con 

la Administración Pública. 

 

Primera Pregunta 

 

1. ¿Considera Usted, que la contratación de personal y 

creación de puestos innecesarios realizada por parte de la autoridad 

nominadora afecta el presupuesto de la institución pública? 

 

Respuestas. 
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Primer Entrevistado. Analista Jurídico en Dirección Distrital 17D10 

Cayambe Pedro Moncayo - Salud: 

 

Lastimosamente hemos visto que en este tiempo ha habido una 

aglomeración en lo que es contratos ocasionales, se ha utilizado mal este 

proceso de contratación, porque el contrato ocasional es solamente para una 

eventualidad recordemos que en años anteriores era para 24 meses o un 

periodo fiscal o dos periodos fiscales, en el 2019 se modificó prácticamente 

se hizo la eventualidad para 12 meses y en el caso que si persiste dicha 

eventualidad y necesidad de la institución pública se convierte en una 

permanencia, entonces que pasa ahí se vulnera el subsistema de planificación 

que la Ley Orgánica del Servicio Público me establece; yo trabaje en 8 

instituciones públicas, y he visto que en la mayoría de instituciones  se da esta 

situación, como por ejemplo en una de las instituciones donde yo labore, 

estaba el Coordinador Zonal, de la secretaria del Coordinador Zonal, tenía una 

sub secretaria y esta tenía otra secretaria, cuando tranquilamente yo pienso 

que con  una existía operatividad para poder hacer el mismo papel; ahí es 

cuando una institución pública como por ejemplo un Gobierno Autónomo 

Descentralizado no podría aguantar, ya que tiene un gasto corriente, donde 

no podría responder porque pone gente innecesariamente y lastimosamente 

se infla el presupuesto, que podría ser para obras, ya que tiene que 

presupuestar, para poder seguir manteniendo esa gente a contratar, como lo 

que yo he visto que se ha dado aquí en el municipio de Loja que cuando estuvo 

el Alcalde Bolívar Castillo había creo 600 servidores públicos y ahora si 

nosotros vamos y preguntamos hay más de ochocientos entonces no se ha 

bajado ahora hay más, entonces sigue inflándose el presupuesto y 

lastimosamente que hemos visto en Loja, yo soy muy sincero hasta ahora no 

he visto buenas obras aquí, entonces el dinero para obras se está yendo para 

poder mantener al sistema administrativo del municipio .  
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Segundo Entrevistado. Asesor Jurídico de la Universidad Nacional 

de Loja: 

 

Si, toda acción administrativa que genere una vinculación laboral 

innecesaria afecta al presupuesto de la institución pública y al patrimonio de 

la misma; y, como no los necesita el Estado y no los necesita está institución 

se convierten en un verdadero dolor de cabeza dentro del presupuesto porque 

afectan notablemente en la institución. 

 

Tercera Entrevistada. Doctora en Derecho y Secretaria de 

Coordinación General de la Unidad de Control Operativo de Tránsito de 

la Alcaldía de Loja: 

 

Si claro, si es que son innecesarios obviamente se afecta el 

presupuesto estatal y no solamente eso, sino que se afecta a nosotros mismos 

por nuestros impuestos. 

 

Cuarto Entrevistado. Abogado del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Nacional de Loja: 

 

Eso es la verdad no crean puestos por que exista una necesidad 

institucional, la necesidad institucional se la crean supuestamente y la 

imagina, pero no existe, porque simplemente si hay personal para que puedan 

cumplir con los objetivos de la institución, será raro la persona que ingrese y 

entre por necesidad institucional. Y claro que, si afecta, todo lo que es 

innecesario y creación de puestos que no tienen mayor funcionalidad en el 

ámbito de la administración pública pues afectan al presupuesto de la 

institución. 
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Quinta Entrevistada. Doctora en Derecho y Registradora de la 

Propiedad del Cantón Chinchipe: 

 

Sí, yo creo que sí, los Gobiernos Autónomos Descentralizados generan 

sus propios recursos y además son financiados por las rentas del Estado, pero 

sin embargo la contratación excesiva no está presupuestada como tal, 

entonces como no está presupuestada si va afectar la planificación que la 

tengan de acuerdo al PDOT, entonces ahí sí afecta porque no se contaba con 

ese gasto adicional, porque ya la planificación se la hace a inicio de año, y si 

estamos hablando de una contratación excesiva estamos viendo que no  

estaba considerada dentro del presupuesto anual de la institución, que 

finalmente afecta a la institución, porque si bien es cierto de pronto quiere 

cumplir una obra social, pero no está cumpliendo la obra física, y está dejando 

lo planificado a segundo orden, como últimamente tenemos la costumbre de 

simple y llanamente contratar en tiempo de campaña, y viene el otro recién a 

pagar un millón de deuda por esa contratación; y, ahí es cuando en vez de 

hacerle un bien a la institución, la estamos perjudicando, desbancando 

económicamente a la institución porque con ese millón que se hizo en un año 

de contratación, se dejó de hacer obras y resulta que es un millón de deuda 

porque tampoco la avanza a cumplir la nueva autoridad, porque no estaba 

presupuestada, y es cuando se perjudica al presupuesto general y hasta la 

obra social porque como mencione, no se avanza a cumplir con los pagos de 

su remuneración. 

 

Comentario de la entrevistadora 

 

En referencia a los criterios de los profesionales del derecho 

entrevistados y en vista de que todos coinciden ampliamente con mi noción 

de que la contratación de personal y creación de puestos innecesarios 

realizada por parte de la autoridad nominadora afecta el presupuesto de la 

institución pública; puedo aducir que efectivamente esta problemática, es de 

conocimiento de la ciudadanía en general, ya que se evidencian situaciones 
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como la mencionada por el primer entrevistado, que manifiesta en su propia 

experiencia haber sido parte de una institución donde se contrataron tres 

secretarias que estaban destinadas a efectuar la misma actividad laboral, y en 

opinión del mismo entrevistado bien esta actividad podría haberse realizado 

por una sola servidora, cuestión que acierta con lo expresado por el cuarto 

entrevistado, que no se crean puestos porque exista una necesidad en sí, 

puesto que las instituciones si cuentan con el personal apropiado para poder 

cumplir sus funciones; siendo que con estas contrataciones lo único que se 

consigue es afectar al presupuesto de la institución pública, debido a que está 

mal utilizado el presupuesto, siendo la principal causa la afectación a la 

economía Estatal y en consecuencia a la sociedad; como bien lo dice la quinta 

entrevistada que da su opinión desde el punto de vista concretamente de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados como instituciones públicas, donde 

la contratación excesiva, que es notoria dentro de estos, obviamente no está 

dentro de la planificación y por lo tanto los recursos que se utilizan para dicha 

contratación salen de otros propósitos planificados a realizarse, y debido a 

esta desviación de presupuesto, se dejan de lado dichos objetivos, como son 

el cumplimiento de obras previamente planificadas en mejora del servicio 

público, ya que no se cuenta con los recursos que estaban desinados a ese 

propósito, e incluso en palabras de la entrevistada, cuando llega la nueva 

autoridad, hasta se llega a afectar al mismo personal contratado 

innecesariamente, porque dicha autoridad se encuentra con una deuda 

gigantesca dejada por la administración saliente, que el presupuesto no le 

alcanza ni para remunerar a ese personal. 

 

Segunda Pregunta 

 

2. ¿Cuáles considera Usted, que son las principales causas de 

la contratación de personal y creación de puestos innecesarios, 

realizadas por parte de la autoridad nominadora? 

 

Respuestas: 
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Primer Entrevistado. Analista Jurídico en Dirección Distrital 17D10 

Cayambe Pedro Moncayo - Salud: 

 

Lastimosamente son compromisos personales y por favores políticos, 

donde existe esta mala planificación porque a veces los políticos cuando 

llegan a ser autoridad nominadora tienen desconocimiento total de cómo se 

hacen estas contrataciones. 

 

Segundo Entrevistado. Asesor Jurídico de la Universidad Nacional 

de Loja: 

 

Asimilando que usted al decir puestos innecesarios es justamente la 

contratación de las personas que no necesita la institución y que simplemente 

son contratados para darles una remuneración, de ese modo estaríamos 

hablando de que se los puede denominar innecesarios, con esa aclaración 

podría decirle yo que cuando se crean puestos sin una necesidad vital de la 

institución, sino solamente con la finalidad de darle a determinada persona,  

las causas generales para que existan estos puestos innecesarios son 

únicamente compromisos de orden político, social, familiar y compromisos con 

esa persona que se va a vincular con ese puesto o función, sepa usted que 

en las instituciones públicas siempre se atiende a quien le ayudo en campaña, 

al familiar que le ayudo en campaña, a la persona que pertenece a 

determinado movimiento político, entonces estas son causas netamente de 

orden político y también obviamente de orden familiar porque estas personas 

pese a que tienen trabajo, también piden trabajo para otros familiares. 
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Tercera Entrevistada. Doctora en Derecho y Secretaria de 

Coordinación General de la Unidad de Control Operativo de Tránsito de 

la Alcaldía de Loja: 

 

Las causas generalmente podrían estar establecidas en que la 

responsabilidad que puedan tener es mínima sí, es decir hay una falta de 

control en este caso de la Contraloría General del Estado sobre esas partidas 

sobre esas personas que son totalmente innecesarias, y aquí está fallando el 

ente de control respecto a la responsabilidad administrativa, civil o penal que 

puede tener esta persona que está ejerciendo su potestad nominadora; ya que 

la contratación por compromisos de carácter político y sociales se ha dado 

toda la vida, claro que son decisiones públicas que no están para nada bien; 

y como digo ese esa falta de control y por parte de otra autoridad que deja 

hacer y deja pasar.  

 

Cuarto Entrevistado. Abogado del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Nacional de Loja: 

 

Se da por el momento de que están pasando por un nuevo jefe o nueva 

autoridad, particularmente esto es de carácter político, persona o gente nueva 

que ingresa, para llevar según a su gente coge hace creaciones de puestos y 

contrata personal se necesite o no se necesite, en vez de trabajar con el 

personal existente para poder cumplir con cada uno de los objetivos de la 

gestión administrativa. 

 

Quinta Entrevistada. Doctora en Derecho y Registradora de la 

Propiedad del Cantón Chinchipe: 

 

Más bien son compromisos políticos, asumidos previo a ser autoridad, 

que incluso con la llamada supuesta reingeniería, bueno la reingeniería tiene 

el propósito de seleccionar al personal para cada función de acuerdo a su 

especialidad o de acuerdo a su rama, pero a pretexto de eso las autoridades 
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actuales se inventan el tema de la reingeniería institucional pero más bien es 

no con el propósito de depurar, sino el propósito de llenar sus compromisos 

sociales, políticos, familiares o como sean. 

 

Comentario de la entrevistadora 

 

Respecto a las causas de la contratación de personal y creación de 

puestos innecesarios, realizadas por parte de la autoridad nominadora, 

concuerdo con lo manifestado por todos los entrevistados, debido a que 

lastimosamente se realiza este tipo de actos lesivos a la administración 

pública, con el único fin de cumplir con los compromisos de carácter político, 

social o familiar efectuados con anterioridad por parte de la autoridad 

nominadora en pro de su interés personal y más no en busca del interés 

público que tendría que prevalecer ante la función del cargo que desempeña 

esta autoridad, así mismo opino igual que el tercer entrevistado, que la causa 

principal de esta problemática está en base a que la responsabilidad que 

puede tener esta autoridad por sus actuaciones contrarias a la norma, es 

mínima por no decir casi nula; por la manera que se le ha venido permitiendo 

realizar este tipo de actos, al dejar que mediante la ley solo se le establezca 

responsabilidad al personal encargado de talento humano por la 

inobservancia de las disposiciones para la contratación de personal a través 

de estas modalidades, cuando la principal responsable de esta contratación 

es en sí la autoridad nominadora, porque si bien cuando el ente de control es 

decir la Contraloría General del Estado, ejerce su función en estos casos, 

siempre se va en contra de aquel funcionario encargado de la Unidad de 

Administración del Talento Humano, más no como debería de ser en contra 

de la autoridad nominadora como principal responsable. 
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Tercera Pregunta 

 

3. ¿Cree Usted que, la contratación de personal innecesario en 

las instituciones públicas, por cumplir con ofrecimientos y favores 

políticos, genera conflictos entre los servidores públicos? 

 

Respuestas: 

 

Primer Entrevistado. Analista Jurídico en Dirección Distrital 17D10 

Cayambe Pedro Moncayo - Salud: 

 

Lastimosamente si se da, yo tuve un ejemplo claro en mi persona, 

alguna vez yo llegue con contrato ocasional cuando era mi segunda ocasión 

que entraba a una institución pública y yo entraba con servicio de contratos 

ocasionales e iba a ser feje y lastimosamente si existe esa contrariedad, mi 

compañero que era con nombramiento definitivo ganaba $870 y yo que era 

prácticamente nuevo y él hasta una vez me lo dijo, usted doctor que está 

prácticamente saliendo recién de la universidad viene a ganar $1.200, ósea 

lastimosamente no hay una verdadera planificación y ese es un ejemplo claro 

que se da en las instituciones. 

 

Segundo Entrevistado. Asesor Jurídico de la Universidad Nacional 

de Loja: 

 

También es otro de los problemas, yo creo que sí, usted ahí a enfocado 

bien en su investigación, a hacer referencia a esta problemática de la 

institución pública, porque siempre los titulares tienen ya sus funciones y 

contratan personas a veces para que les vigilen a los titulares, a veces para 

que les supervisen o les ayuden y no les ayudan, etc. entonces siempre se 

genera una controversia y genera dificultades con los demás servidores 

públicos que ya se encuentran laborando en la institución. 
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Tercera Entrevistada. Doctora en Derecho y Secretaria de 

Coordinación General de la Unidad de Control Operativo de Tránsito de 

la Alcaldía de Loja: 

 

Generalmente sucede eso, se limita a los profesionales que vienen 

ejerciendo su trabajo, e inclusive lo que sucede es que personas que ya han 

venido con contratos ocasionales que es la figura por la cual contratan, si se 

vienen desempeñando, y tratan de cambiarlos por nuevos contratos o 

reemplazarlos, simplemente por una disposición o por arbitrariedad en este 

caso de la autoridad nominadora. 

 

Cuarto Entrevistado. Abogado del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Nacional de Loja: 

 

Particularmente siempre ha generado conflicto por las circunstancias, 

porque las personas que ingresan por ese motivo, esas personas se 

presentan en su trabajo con los ímpetus de grandeza porque ellos son los 

aliados del jefe y generan un poco de controversia en cuestiones por la forma 

en ellos que ingresan. 

 

Quinta Entrevistada. Doctora en Derecho y Registradora de la 

Propiedad del Cantón Chinchipe: 

  

Si genera conflicto en el tema de la remuneración, porque por ejemplo 

por decirte hay funcionarios que ya van 27 años, 25 años, 20 años y así para 

abajo, que ellos han empezado con un sueldo el cual se mantiene estático por 

más de 10 años, ósea que su remuneración jamás ha sido aumentada 

considerablemente, y viene el nuevo funcionario y en sí viene con un sueldo 

superior a los funcionarios de planta y ahí es cuando se genera el conflicto, 

que es más por tema remunerativo. 
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Comentario de la entrevistadora 

 

En cuanto a esta interrogante puedo decir que en relación a lo 

manifestado por todos los profesionales entrevistados, la contratación de 

personal innecesario en las instituciones públicas, por cumplir con 

ofrecimientos y favores políticos, notoriamente genera conflictos entre los 

servidores titulares, dado que con este tipo de contrataciones se limita a los 

profesionales que vienen ejerciendo su trabajo durante años, y este nuevo 

personal a más de que es contratado de manera no necesaria, llega a la 

institución con una actitud hostil, no apropiada a la que debería tener alguien 

que es contratado solo por favoritismos de la autoridad nominadora, debido a 

que en la mayoría de casos, este personal llega a ser el jefe del puesto o cargo 

y con un sueldo superior a los compañeros de trabajo que ya vienen 

desempeñándose por años en el mismo cargo, como lo manifestado por el 

primer entrevistado que en su experiencia paso por el caso de ser contratado 

por servicios ocasionales, llegando a la institución como jefe del cargo al que 

le designaron y con un sueldo de $1.700, mientras su compañero de trabajo 

que venía ejerciendo su trabajo durante años ganaba $870, siendo notoria la 

diferencia de sueldo con la que llegan los contratados, cuestión que concuerda 

con lo manifestado por la quinta entrevista que a opinión de ella el mayor 

conflicto entre estos dos tipos de servidores, es por el tema remunerativo; y, 

puedo aducir que este tipo de contrataciones, no solo genera conflictos entre 

los nuevos contratos innecesarios con los servidores titulares, sino también 

genera controversia con los trabajadores contratados de forma necesaria por 

servicios ocasionales, ya que la autoridad nominadora trata de cambiarlos o 

reemplazarlos por este nuevo personal. 

 

Cuarta Pregunta 

 

4. ¿Está Usted de acuerdo, que se presente una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, para sancionar el 
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abuso del funcionario público, por la contratación de personal y la 

creación de puestos innecesarios? 

 

Respuestas: 

 

Primer Entrevistado. Analista Jurídico en Dirección Distrital 17D10 

Cayambe Pedro Moncayo - Salud: 

 

Si estaría de acuerdo en que exista una reforma ante la Ley Orgánica 

del Servicio Público, me parece interesante que exista un proyecto de ley en 

favor del Estado.  

  

Segundo Entrevistado. Asesor Jurídico de la Universidad Nacional 

de Loja: 

 

Considero que es una conducta no criminal el hecho de hacer una 

contratación innecesaria, pero sin embargo dada las circunstancias como vive 

la sociedad actual, considero que es pertinente que conste una sanción 

administrativa, por lo que si estoy de acuerdo con su propuesta de reforma. 

 

Tercera Entrevistada. Doctora en Derecho y Secretaria de 

Coordinación General de la Unidad de Control Operativo de Tránsito de 

la Alcaldía de Loja: 

 

En cuanto a la reforma legal yo sostengo que debería existir dentro del 

derecho sancionatorio administrativo o derecho administrativo sancionador 

una reforma en función de que en qué casos sancionar, se debería dar una 

sanción administrativa dirigida a los principios de tipicidad y demás; me parece 

bien, debería constar esa reforma legal. 
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Cuarto Entrevistado. Abogado del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Nacional de Loja: 

 

Si claro que estoy de acuerdo, por lo que pasa, que simplemente en la 

LOSEP si existe, si consta, disposición acerca de los funcionarios o la creación 

de puestos necesarios que debe contener cada institución, lo que no hacen 

las autoridades cumplir con lo que se establece en las normas, de ahí es clara 

la LOSEP; la reforma iría direccionada a establecer con puntualidad el recibir 

la sanción correspondiente cuando se falte a la norma. 

 

Quinta Entrevistada. Doctora en Derecho y Registradora de la 

Propiedad del Cantón Chinchipe: 

 

Si, inclusive la reforma iría en el sentido de que por ir en contra de lo 

que establece la Constitución para su función, y por la inobservancia de la 

Ley, la autoridad nominadora que contrata excesivamente personal sin que 

este presupuestado, se tiene que sancionar con la destitución por este 

incumplimiento, yo creo que en ese ámbito la autoridad cumplirá con 

responsabilidad su función. 

 

Comentario de la entrevistadora 

 

Elaborar un proyecto de reforma ante la problemática planteada es el 

interés primordial que como investigadora me he venido planteando en el 

transcurso de este trabajo investigativo, y en virtud a una mejor 

fundamentación del problema jurídico ya expuesto por parte de los 

profesionales del derecho, quienes ya han laborado y vienen trabajando en 

instituciones públicas, que de una forma u otra han presenciado más de cerca 

la problemática planteada, que con respecto a esta interrogante, ratifican y 

refuerzan a uno de mis objetivos principales, que mediante propuesta de 

reforma en este caso a la Ley Orgánica de Servicio Público, tratar de que no 

se efectué la contratación de personal innecesario por parte de la autoridad 
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nominadora debido a la inobservancia de las normas previamente 

establecidas para la contratación de  personal por servicios ocasionales y 

creación de puestos, con la sanción del abuso del funcionario público, por este 

accionar contrario a la ley y a la correcta administración pública, cumpliendo 

así con el principio de tipicidad establecido para la función administrativa, 

donde a cada infracción administrativa le corresponde una sanción 

administrativa. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación de campo, me 

permito realizar el proceso de discusión, que implica la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis, lo que presento a continuación. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, me plantee un 

objetivo general y tres específicos, los cuales fueron verificados de acuerdo al 

siguiente detalle. 

  

7.1.1. Objetivo General 

 

El objetivo general consiste en: Realizar un estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico respecto a la contratación de personal y creación 

de puestos innecesarios por parte de la autoridad nominadora que afecta 

al presupuesto de la institución pública. 

 

El presente objetivo general, queda completamente verificado, a través 

del punto de vista analítico y el aporte personal de lo abordado en la revisión 

de literatura, donde a través del marco conceptual, marco doctrinario y marco 

jurídico; he realizado un estudio conceptual correspondiente a diversos 

conceptos acorde al problema jurídico investigado, como lo son contratación, 

trabajador, empleado, ocasional, creación, puesto de trabajo, autoridad, entre 

otros; así mismo realice el estudio doctrinario sustentándome en libros y 

posturas de los diferentes tratadistas conocedores de temas estrictamente 

relacionados al problema jurídico estudiado; y, finalmente efectué un estudio 

jurídico, acerca de cada una de las normas legales referentes a mi temática 

investigada, haciendo un análisis detallado de diversos artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público; así como 
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también me permitió revisar y establecer una comparación entre las normas 

de otros países como son Colombia, Paraguay y Republica Dominicana, con 

las normas de nuestro país, obviamente en relación a mi tema de 

investigación. En definitiva, el presente objetivo ha sido de gran importancia, 

puesto que me ha servido como punto de partida ante mi problemática 

planteada, ya que como lo referí a través de periódicos, revistas, páginas web, 

libros y normas previas, he podido llegar a profundizar mi tema investigado, 

acerca de la contratación de personal y creación de puestos innecesarios por 

parte de la autoridad nominadora, que afecta el presupuesto de la institución 

pública. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos aprobados en mi proyecto de tesis son los 

siguientes: 

 

1. Determinar causas y consecuencias de la contratación de 

personal y creación de puestos innecesarios realizados por parte de 

la autoridad nominadora 

 

Este objetivo de carácter específico, se ha corroborado con la 

realización de las encuestas dirigidas a los profesionales del derecho, a través 

de las preguntas dos, tres, cuatro y cinco, donde los encuestados 

manifestaron que las principales causas de la contratación de personal y 

creación de puestos innecesarios realizada por par parte de la autoridad 

nominadora, son por el cumplimiento de compromisos de carácter político, los 

ofrecimientos personales y familiares de la autoridad nominadora, y hasta 

comportamientos delictivos como pedir favores sexuales a cambio del puesto 

de trabajo o el solicitar coimas, así mismo expresaron que las consecuencias 

son el incumplimiento de objetivos y metas, generar conflictos entre los 

servidores titulares y obviamente la afectación al presupuesto de la institución; 

consecuentemente también se verifico por medio de las preguntas uno, dos y 
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tres de las entrevistas realizadas a profesionales del derecho entre quienes 

laboran y otros que prestaron sus servicios en las instituciones públicas, y 

conocen esta realidad más de cerca, por lo que manifestaron que 

efectivamente las principales causas de esta problemática son, que la 

responsabilidad que puedan tener estas autoridades es mínima, los 

compromisos de carácter político y los ofrecimientos sociales o familiares 

realizados por parte de la autoridad nominadora, en el mismo sentido que los 

encuestados expresaron que las consecuencias son la afectación al 

presupuesto, el generar conflictos tanto a los servidores titulares y al personal 

contratado de forma necesaria, y finalmente el no pago de salarios adeudados 

del mismo personal contratado innecesariamente cuando ingresa la nueva 

autoridad nominadora. 

 

2. Comprobar cómo se desaprovecha el talento humano que 

existe dentro de la institución pública por la contratación de personal 

innecesario y descalificado, en base a favores de carácter político, 

perjudicando el presupuesto de la institución 

 

El presente objetivo específico se verifico en la aplicación de las 

encuestas a los profesionales del derecho en donde el mayor porcentaje de 

estos, a través de la pregunta cuatro, expresaron que en la mayoría de 

ocasiones estas personas contratadas innecesariamente no conocen ni 

manejan los puestos donde son ubicadas y les toca a los empleados que 

vienen realizando durante años estas actividades, invertir tiempo de su trabajo 

en estar al tanto de que las labores de aquellos se cumplan, perdiendo así 

tiempo de productividad en el servicio público prestado a la ciudadanía, y así 

mismo también se dan casos en que debido a esta contratación no necesaria, 

los servidores públicos al ver que no tienen que hacer les ponen a ejecutar su 

trabajo a los nuevos contratados; además se comprueba este objetivo 

mediante la aplicación de las entrevistas a los profesionales del derecho con 

vinculo más directo a la temática investigada, donde mediante la pregunta 

uno, un entrevistado manifiesto que en una de las instituciones públicas donde 
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trabajo se contrataron tres secretarias que estaban destinadas a efectuar la 

misma actividad laboral, y en opinión del mismo entrevistado bien esta 

actividad podría haberse realizado por una sola servidora, y es este tipo de 

contrataciones lo que afecta considerablemente el presupuesto de la 

institución; siendo así que efectivamente se demuestra que se está 

desaprovechando el talento humano existente en la institución pública, por la 

contratación de personal innecesario y descalificado en base a favores 

políticos, perjudicando el presupuesto de la institución. 

 

3. Presentar una propuesta de reforma 

 

Este último objetivo específico se verifico con la opinión brindada por 

los profesionales del Derecho en las técnicas aplicadas en este trabajo de 

investigación, como lo son, en la encuesta en su pregunta seis y en la 

entrevista  en su pregunta cuatro, donde estos profesionales al responder la 

respectiva pregunta manifestaron estar de acuerdo en presentar una 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, ya que es 

necesario el establecimiento de sanciones graves, para controlar la 

inobservancia a las normas establecidas acerca de la contratación de personal 

por servicios ocasionales y creación de puestos, realizada por parte de la 

autoridad nominadora al momento de contratar personal no necesario, 

afectando el presupuesto de la institución; dado que solamente así esta 

autoridad podrá ejercer su cargo con responsabilidad. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación, para la contratación de la 

hipótesis se realizó el siguiente planteamiento: 

 

“La contratación de personal y creación de puestos innecesarios 

efectuados por parte de la autoridad nominadora que omite las normas 
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jurídicas aplicables a esta acción, están afectando al presupuesto de la 

institución” 

 

Esta hipótesis logro ser contrastada favorablemente, puesto que se 

confirma en la presente investigación a través de la utilización de técnicas 

investigativas e instrumentos de recolección de datos como son las encuestas 

y entrevistas, realizadas a diferentes profesionales del derecho, entre ellos 

funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio, quienes conocen más de 

cerca este tema y han colaborado de manera significativa con su criterio 

profesional, al expresarse mediante las preguntas uno, dos y cuatro de la 

encuesta y respectivamente la pregunta uno de la entrevista, que 

efectivamente la autoridad nominadora conoce los procesos a seguir para la 

contratación de personal y creación de puestos, pero simplemente evade 

estas disposiciones normativas y realiza contrataciones innecesarias sin 

considerar el presupuesto y con dicha acción llega a afectar el mismo, en tal 

sentido de que no alcanza ni para cumplir con obras o necesidades 

institucionales y hasta en el futuro para cancelar la remuneración de ese 

personal contratado innecesariamente; en este sentido queda evidentemente 

confirmada la hipótesis planteada. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

 

En el proceso del trabajo de investigación alrededor de la problemática 

identificada en la esfera del Derecho, referente a la contratación de personal 

y creación de puestos innecesarios efectuada por parte de la autoridad 

nominadora, que afecta el presupuesto de la institución; me permito luego de 

la revisión conceptual, doctrinaria, jurídica y legislación comparada, 

investigación de campo, verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, 

establecer los fundamentos de la propuesta de reforma. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3, numerales 

4, 5 y 8, hace referencia a que el Estado al encargarse de la soberanía 
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ecuatoriana tiene ciertos deberes para con la misma, como es el de garantizar 

que el actuar del quehacer público debe estar sustentado siempre en una ética 

intachable, lo que efectúa mediante la aplicación de sanciones para que 

quienes en el ejercicio de un cargo público violenten o se aparten de las 

disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, se hagan 

acreedores a una sanción; y a la vez con esta sanción el Estado cumple con 

otros deberes, al prevenir que quienes administran los recursos públicos se 

salgan de los márgenes de la planificación del desarrollo nacional y así se 

pueda promover el desarrollo sustentable y la retribución equitativa de los 

recursos, satisfaciendo todas las necesidades del sector públicos en la medida 

posible por igual; en donde, el Estado al no sancionar dichos actos realizados 

en contra de las normas legales, estaría atentando en contra del deber que 

tiene de garantizar a sus habitantes el poder vivir en una sociedad democrática 

y libre de corrupción, tal es el caso del actuar de la autoridad nominadora que 

para satisfacer su interés personal, en inobservancia a las normas legales 

establecidas para la contratación de personal por servicios ocasionales y 

creación de puestos, contrata personal no necesario, afectando el 

presupuesto de la institución a su cargo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es clara y precisa al 

establecer mediante su artículo 226 que, las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal deben ejercer 

únicamente las competencias y facultades que le son atribuidas en esta 

Constitución y en la ley; y que estas tendrán el deber de coordinar sus 

acciones para efectuar el cumplimiento de sus fines y así hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

En el Código Orgánico Administrativo en su artículo 67, respecto al 

alcance de las competencias atribuidas en el ejercicio de quienes se 

encarguen de los órganos o entidades administrativas, menciona que no solo 

serán efectuadas dentro de lo que está expresamente definido en la ley, sino 
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en todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, 

disposición que contraviene drásticamente a lo determinado en el artículo 226 

de la Constitución como norma suprema del Estado ecuatoriano, violentando 

así uno de los principios más importantes del Derecho, como es el de la 

supremacía constitucional, por el cual se establece que las disposiciones 

normativas deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 233, estipula 

la responsabilidad de los miembros del sector público, donde ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y además serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y la 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 57, determina 

exactamente los lineamientos para la creación de puestos, donde manifiesta 

que el Ministerio del Trabajo aprobará la creación de puestos, con la solicitud 

de la máxima autoridad de las instituciones del sector público determinadas 

en el artículo 3 de esta misma ley, que son los organismos y dependencias de 

las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, 

Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte 

Constitucional, las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales, los organismos y entidades creados 

por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado, y las personas jurídicas creadas por acto normativo 

de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la 

prestación de servicios públicos, a la que se debe adjuntar el informe de las 

Unidades de Administración del Talento Humano y en caso de que se afecte 

la masa salarial o no se cuente con los recursos necesarios se debe contar 

con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas; exceptuando de este 
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proceso a los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, las universidades y escuelas politécnicas públicas y las 

entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, acerca 

de la creación de puestos, en su artículo 154, acota que se prohíbe la creación 

de puestos, unidades o áreas no programadas en la planificación estratégica 

institucional, ni el plan operativo anual, y en el caso de requerirse, el personal 

se vinculará mediante contratos de servicio ocasionales durante ese ejercicio 

fiscal, para lo que debe constarse con la respectiva certificación 

presupuestaria de recursos. 

 

En la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 58, detalla 

exactamente como se debe llevar a cabo la contratación de personal a través 

de los contratos de servicios ocasionales, donde refiere que la suscripción de 

estos contratos será autorizada de forma excepcional por la autoridad 

nominadora, para la satisfacción de necesidades institucionales no 

permanentes, previo a un informe motivado de la Unidad de Administración 

del Talento Humano, siempre y cuando exista la partida presupuestaria y 

disponibilidad de los recursos económicos para este fin, dejando claro que la 

contratación de este personal no  debe sobrepasar el veinte por ciento de la 

totalidad del personal de la entidad contratante y si se supera deberá contarse 

con la autorización del Ministerio de Trabajo, exceptuando de este porcentaje 

a ciertos casos como son la contratación de las personas con discapacidad, 

debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del 

Sistema Nacional de Salud, las personas contratadas bajo esta modalidad en 

instituciones u organismos de reciente creación (hasta que se realicen los 

correspondientes concursos de selección de méritos y oposición), en el caso 

de puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la 

escala del nivel jerárquico superior y en el caso de mujeres embarazadas que 

solo durará el contrato hasta el fin del periodo fiscal en que concluya su 

período de lactancia. Además por su naturaleza este contrato no generara 
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estabilidad, y el personal contratado bajo esta modalidad tendrá relación de 

dependencia y por lo tanto derecho a todos los beneficios económicos 

contemplados para el personal de nombramiento permanente, claramente con 

excepción de las indemnizaciones por supresión de puesto o partida o 

incentivos para jubilación, también no ingresarán a la carrera del servicio 

público mientras dure su contrato, pero si pueden participar en los concursos 

públicos de méritos y oposición; así mismo no se les concederá licencias y 

comisiones de servicios con o sin remuneración para estudios regulares o de 

postgrados dentro de la jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra 

institución del sector público, pero sí tendrán derecho a otros permisos como 

para ir a atención médica, matricular sus hijos/as en centros educativos, etc. 

Este tipo de contratos, por su naturaleza, igualmente no dará derecho 

adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse 

por terminado en cualquier momento por alguna de las causales establecidas 

en la presente ley y su reglamento, y la remuneración mensual unificada para 

este tipo de contratos será fijada conforme a los valores y requisitos 

determinados para los puestos o grados establecidos en las Escalas de 

Remuneraciones fijadas por el Ministerio de Trabajo. 

 

Y si bien por el presente artículo se establece que el contrato de 

servicios ocasionales que no se sujete a los términos de esta Ley será causal 

para la conclusión automática del mismo y originará, en consecuencia, la 

determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de 

conformidad con la ley, y que las servidoras o servidores públicos 

responsables de la Unidad Administrativa de Talento Humano que 

contravengan con lo dispuesto en este artículo serán sancionados por la 

autoridad nominadora o su delegado, con la suspensión o destitución del 

cargo previo el correspondiente sumario administrativo, proceso disciplinario 

que será vigilado por el Ministerio de Trabajo; donde queda la responsabilidad 

de la autoridad nominadora cuando en abuso de la atribución conferida, ésta 

contraviene a lo dispuesto en el presente artículo y contrata personal a su 

conveniencia por interés propio.  
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En relación a las disposiciones del artículo que precede, el Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 143, acota que 

en este tipo de contratos de servicios ocasionales el plazo máximo de duración 

del contrato será de hasta un año y no podrá ser prorrogado salvo los casos 

mencionados en la Ley. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 

115, estipula claramente que ninguna entidad u organismo público puede 

contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, 

sin que exista la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. 

 

Conviene mencionar que, en la legislación comparada especialmente 

de los países de Colombia, Paraguay y República Dominicana, si establecen 

claramente en su normativa cual será la responsabilidad de las autoridades 

nominadoras por el abuso de sus funciones o el transgredir lo dispuesto en la 

ley para la contratación de personal, como es la sanción de destitución del 

cargo, multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 

momento de la comisión del hecho, la inhabilidad para ejercer empleo público, 

función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de 

5 años o de 1 a 20 años; e incluso en el Código Penal Colombiano se tipifica 

como delito el abuso de función pública, con pena privativa de libertad de 16 

a 36 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por 80 meses. 

 

Con todos los planteamientos hasta ahora mencionados, a mi criterio, 

es necesario dejar claro que el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo 

por no estar acorde con lo previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador, deberá ser declarado inconstitucional; y si bien las normas 

establecidas por la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento son 

claras en cuanto a los lineamientos en que debe regirse la autoridad 

nominadora para la contratación de personal por servicios ocasionales y 
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creación de puesto, no determinada con precisión la responsabilidad que tiene 

esta autoridad por la inobservancia a estas normas, cuando en abuso de su 

función contrata personal no necesario para la institución y perjudica al 

presupuesto de la misma, como bien si lo establece en cuanto a quienes se 

encarguen de las Unidades de Administración del Talento Humano, al 

establecer en estos casos su suspensión o destitución del cargo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como corolario al proceso investigativo de mi trabajo de tesis, me 

permito señalar las siguientes conclusiones: 

 

Primera.- La contratación de personal por servicios ocasionales y 

creación de puestos innecesarios en las instituciones del sector público se ha 

convertido en una tendencia abusiva de quienes ostenta los cargos de 

autoridad nominadora, afectando gravemente el presupuesto de dichas 

instituciones, tergiversando el verdadero sentido del servicio público. 

 

Segunda.- Existe contraposición de norma secundaria respecto de la 

norma jerárquicamente superior como es la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresamente señala que, los servidores públicos y las 

personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán únicamente 

las competencias y facultades que les sean permitidas mediante la 

Constitución y la Ley, por el contrario el Código Orgánico Administrativo 

señala que, las competencias que se asignan a los órganos o entidades 

administrativos para que realicen sus funciones, pueden ir más allá de lo que 

defina la ley, generando así irregularidades y abusos en la contratación de 

personal por servicios ocasionales más allá de lo requerido o necesario. 

 

Tercera.- La Ley Orgánica del Servicio Público, en cuanto a la potestad 

de contratar personal, por servicios ocasionales y creación de puestos de la 

autoridad nominadora, no establece la responsabilidad que tendrá esta 

autoridad, si omite la ley para el ejercicio de esta competencia, cuya 

responsabilidad recae exclusivamente en los servidores públicos encargados 

de la Unidad de Administración de Talento Humano, quiénes si contravienen 

la ley, serán sancionados con la suspensión o destitución del cargo. 

 

Cuarta.- Las principales causas de la contratación de personal y 

creación de puestos innecesarios son, cumplir con compromisos de carácter 
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político, ofrecimientos personales y familiares, que la responsabilidad que 

pueda tener la autoridad por esta actuación es mínima e incluso 

comportamientos inadecuados como el solicitar favores sexuales o pedir 

coimas a cambio del puesto de trabajo. 

 

Quinta.- El incremento de personal contratado por servicios ocasional 

y creación de puestos, innecesario en las instituciones del sector público, 

afectan el presupuesto de la institución pública, por ende, el cumplimiento de 

los objetivos y metas de la institución. Así como las relaciones entre el 

personal, desaprovechando las capacidades del recurso humano con el que 

ya cuenta la institución pública. 

 

Sexta.- La regulación de la contratación de recursos humanos en 

países como Colombia, Paraguay y República Dominicana,  esta severamente 

sancionada con multas y destitución del cargo para quien incurra en 

contrataciones innecesarias. Constituyéndose un referente a nivel de Latino 

América, que el Estado ecuatoriano debe considerar, a fin de delimitar 

expresamente en la ley los efectos de estos actos inapropiados que 

constituyen un grave problema en la administración pública. 

 

Séptima.- La sanción proporcional al abuso de función pública, por 

parte de la autoridad nominadora, al extralimitarse en contratar personal no 

necesario, en inobservancia de la ley, debe ser la destitución del cargo, multa 

de 5 a 10 salarios básicos e inhabilidad para prestar servicios al Estado por 5 

años, dejando sentada la responsabilidad civil y administrativa a la que 

hubiere lugar por los actos ejecutados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de investigación desarrollado, considero de 

gran importancia realizar las siguientes recomendaciones o sugerencias: 

 

Primera.- Al Ministerio del Trabajo, para que en conjunto con el Estado 

y la sociedad en general, promuevan campañas acerca de la buena 

administración pública y la ética pública para que la ciudadanía en general y 

especialmente quienes ejercen como autoridades nominadoras, conozcan lo 

importancia que tiene el manejo adecuado de los bienes y recursos públicos, 

su responsabilidad en el desempeño de sus cargos, la toma apropiada de 

decisiones en la gestión del talento humano de las instituciones. 

 

Segunda.- A los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

realizar la consulta a la Corte Constitucional respecto a la validez jurídica de 

la disposición del artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, ya que como 

se analizó en esta investigación, es un artículo que no está de conformidad 

con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que 

carece de eficacia jurídica y de acuerdo a lo establecido en la misma 

Constitución, será la Corte Constitucional quién declare su 

inconstitucionalidad. 

 

Tercera.- A las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos 

Superiores Tecnológicos, que asuman su rol orientador y educador, y 

promuevan en los estudiantes la importancia de obedecer las normas 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador, los tratados y 

convenios internacionales, las leyes orgánicas y demás cuerpos normativos 

creados con el fin de organizar a la sociedad y garantizar el poder vivir en una 

sociedad libre de corrupción, para que así cuando lleguen a ser profesionales 

y ejerzan cargos públicos, lo hagan con responsabilidad observando siempre 

las normas legales. 
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Cuarta.- A las veedurías ciudadanas, que cumplan con su rol como 

mecanismos de control social, para que, supervisen, fiscalicen y controlen las 

actuaciones de las autoridades nominadoras de las instituciones públicas, en 

lo referente a contrataciones de personal de trabajo innecesarias, y así reúnan 

los indicios y pruebas de corrupción que se presentan en las instituciones 

públicas, de manera que con eso denuncien estos actos impropios de la 

administración pública. 

 

Quinta.- A las autoridades nominadoras de las instituciones públicas, 

para que en función a la responsabilidad que implica el cargo que 

desempeñan, realicen un efectivo uso de la facultad otorgada, respecto a la 

contratación de personal por contratos de servicios ocasionales y creación de 

puestos, de modo que respeten sus normas establecidas y así no sigan 

afectando a la institución por contrataciones innecesarias, ya que las nomas 

se hicieron para ser acatadas y no para omitirlas a la conveniencia de 

intereses personales; además que no desaprovechen el talento humano 

propio de la institución y en caso de que por estricta necesidad requirieran 

nuevo personal, se aseguren que se encuentre en capacidad de poder 

desempeñar el cargo que van a ocupar. 

 

Sexta.- A la Contraloría General del Estado, que siendo el máximo 

organismo de control fiscal ecuatoriano, se encargue de sus funciones y 

realice un continuo control en las instituciones públicas acerca del manejo de 

los recursos públicos, utilizados en las contrataciones de personal, esto por 

medio de auditorías internas y externas que comprueben la verdadera realidad 

de las instituciones, y con ello pueda determinar las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales que tengan las autoridades nominadoras que 

ejercen su función por fuera de lo que establece la Ley. 

 

Séptima.- A la Asamblea Nacional, considerar, discutir y aprobar el 

presente proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, por el 
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abuso de función pública de la autoridad nominadora, al extralimitarse en 

contratar personal no necesario en inobservancia con lo que establece la ley, 

además que, acoja las diversas propuestas de reformas legales que se 

generan por medio de investigaciones jurídicas en las diferentes 

Universidades del país, presentadas mediante las tesis de grado como 

instrumentos que analizan y encuentran soluciones a los problemas jurídicos 

presentes en la sociedad ecuatoriana, con el único fin de ayudar a mejorar los 

diferentes cuerpos normativos. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

  

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución. 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que 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. 

 

Que, el segundo inciso del artículo 229 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y 

regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. 
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Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula 

que ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos. 

 

Que, el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone que el 

ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades 

administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino 

en todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

establece que ninguna entidad u organismo público podrán contraer 

compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, 

sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. 

 

Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que las 

Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán, 

elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en función 

de los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados. 

 

Las Unidades de Administración del Talento Humano de las Entidades 

del Sector Público, enviarán al Ministerio del Trabajo, la planificación 

institucional del talento humano para el año siguiente para su 

aprobación, la cual se presentará treinta días posteriores a la expedición 

de las Directrices Presupuestarias para la Proforma Presupuestaria del 

año correspondiente. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación 

anual del talento humano, la que será sometida a su respectivo órgano 

legislativo. 

  

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que el 

Ministerio del Trabajo aprobará la creación de puestos a solicitud de la 

máxima autoridad de las instituciones del sector público determinadas 

en el artículo 3 de esta ley, a la cual se deberá adjuntar el informe de las 

unidades de administración de talento humano, previo el dictamen 

favorable del Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte la 

masa salarial o no se cuente con los recursos necesarios. 

 

Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los gobiernos 

autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y las entidades 

sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público, dispone que la 

suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada de 

forma excepcional por la autoridad nominadora, para satisfacer 

necesidades institucionales no permanentes, previo el informe motivado 

de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que exista 

la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos 

para este fin. 

 

La contratación de personal ocasional para la ejecución de actividades 

no permanentes, no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad 

del personal de la entidad contratante; en caso de que se superare dicho 

porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de 

Trabajo. 
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Se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad, 

debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del 

Sistema Nacional de Salud; personas contratadas bajo esta modalidad 

en instituciones u organismos de reciente creación, hasta que se 

realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y 

oposición, en el caso de puestos que correspondan a proyectos de 

inversión o comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior; y el 

de las mujeres embarazadas. Por su naturaleza, este tipo de contratos 

no generan estabilidad, en el caso de las mujeres embarazadas la 

vigencia del contrato durará hasta el fin del período fiscal en que 

concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley. 

 

El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá 

relación de dependencia y derecho a todos los beneficios económicos 

contemplados para el personal de nombramiento permanente, con 

excepción de las indemnizaciones por supresión de puesto o partida o 

incentivos para jubilación. 

 

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no 

ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su contrato. 

Nada impedirá a una persona con un contrato ocasional presentarse a 

un concurso público de méritos y oposición mientras dure su contrato. 

 

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, 

no se concederá licencias y comisiones de servicios con o sin 

remuneración para estudios regulares o de postgrados dentro de la 

jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del sector 

público. 

 

Las y los servidores que tienen suscritos este tipo de contratos tendrán 

derecho a los permisos mencionados en el artículo 33 de esta Ley. 

 



 

146 
 

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera 

representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para 

la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por 

terminado en cualquier momento por alguna de las causales 

establecidas en la presente ley y su reglamento. 

 

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la 

fijada conforme a los valores y requisitos determinados para los puestos 

o grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones fijadas por el 

Ministerio de Trabajo, el cual expedirá la normativa correspondiente. 

 

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de 

esta Ley será causal para la conclusión automática del mismo y 

originará, en consecuencia, la determinación de las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales de conformidad con la ley. 

 

Cuando la necesidad institucional pasa a ser permanente, la Unidad 

Administrativa de Talento Humano planificará la creación del puesto el 

cual será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición, previo 

al cumplimiento de los requisitos y procesos legales correspondientes. 

 

Se considerará que las necesidades institucionales pasan a ser 

permanentes cuando luego de un año de contratación ocasional se 

mantenga a la misma persona o se contrate a otra, bajo esta modalidad, 

para suplir la misma necesidad, en la respectiva institución pública. 

 

La Unidad Administrativa de Talento Humano bajo sanción en caso de 

incumplimiento tendrá la obligación de iniciar el concurso de méritos y 

oposición correspondiente, tiempo en el cual se entenderá prorrogado 

el contrato ocasional hasta la finalización del concurso y la designación 

de la persona ganadora. 
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Los servidores responsables determinados en los artículos 56 y 57 de 

esta ley, deberán, presentar las planificaciones, solicitudes, 

aprobaciones e informes que se necesitan para poder convocar a 

concurso de méritos y oposición, inmediatamente a partir de la fecha de 

terminación del contrato ocasional; caso contrario será causal de 

remoción o destitución del cargo según corresponda. 

 

Las servidoras o servidores públicos responsables de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano que contravengan con lo dispuesto 

en este artículo serán sancionados por la autoridad nominadora o su 

delegado, con la suspensión o destitución del cargo previo el 

correspondiente sumario administrativo, proceso disciplinario que será 

vigilado por el Ministerio de Trabajo. 

 

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción 

impuesta en el expediente personal de la servidora o servidor. 

 

Que, el artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, determina que la autoridad nominadora, podrá suscribir 

contratos para la prestación de servicios ocasionales, previo informe 

favorable de la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH). 

El informe justificará la necesidad de trabajo ocasional, certificará el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP y este Reglamento 

General para el ingreso ocasional al servicio público por parte de la 

persona a ser contratada; para el efecto se contará con la certificación 

de que existen los recursos económicos disponibles en la 

correspondiente partida presupuestaria y se observará que la 

contratación no implique aumento en la masa salarial aprobada; en caso 

de que esta contratación implique aumento de la masa salarial 

aprobada, deberá obtenerse en forma previa las respectivas 

autorizaciones favorables. 
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El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será 

de hasta un año y no podrá ser prorrogado salvo los casos (sic) 

establecidos en la Ley.  

 

Una vez superado el plazo, se entenderá como necesidad institucional 

permanente lo que conllevará la respectiva creación del puesto, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

 

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la 

misma institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio fiscal en 

curso, que se pueden renovar por necesidad institucional. 

 

De persistir la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes, 

la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) planificará la 

creación del puesto el cual será ocupado agotando el concurso de 

méritos y oposición. 

 

En caso de proceder a la prórroga del contrato de servicios ocasionales, 

no se suspende la relación entre la o el servidor y la institución 

contratante. 

 

El personal sujeto a contratos de servicios ocasionales, podrá subrogar 

o encargarse de un puesto de aquellos comprendidos dentro de la 

escala del nivel jerárquico superior o de la escala nacional de 

remuneraciones mensuales unificadas de los servidores públicos, para 

lo cual deberá cumplir con los requisitos y perfiles para el puesto a 

subrogar o encargarse. La Unidad de Administración del Talento 

Humano (UATH) en el informe previo a la contratación deberá incorporar 

dicha posibilidad, la cual constará de manera expresa como cláusula en 

el contrato a suscribirse. 
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Si se requiere que la servidora o servidor contratado ejecute parcial o 

totalmente actividades o funciones distintas a las determinadas en el 

contrato, se podrá realizar un adendum al mismo en acuerdo entre las 

partes, o se deberá dar por terminado el contrato, previo al cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en la LOSEP y este Reglamento 

General, y este último caso celebrar un nuevo contrato. 

 

Por su naturaleza, este tipo de contratos no genera estabilidad laboral 

alguna, no son sujetos de indemnización por supresión de puestos o 

partidas, incentivos para la jubilación, planes de retiro voluntario con 

indemnización, compras de renuncias, compensaciones por renuncia 

voluntaria, licencias sin remuneración y comisiones de servicio con 

remuneración para estudios regulares de postgrado, no ingresarán a la 

carrera del servicio público mientras dure la relación contractual; sin 

embargo, las personas contratadas deberán cumplir con todos los 

requisitos y el perfil del puesto exigido en los manuales institucionales y 

en el Manual Genérico de Puestos. 

 

La Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) a fin de 

propender a una efectiva realización de sus actividades, desde el primer 

momento, será responsable de la implementación de mecanismos de 

inducción para las y los servidores con contratos de servicios 

ocasionales. 

 

Todos los contratos de servicios ocasionales celebrados por las 

instituciones comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, deberán ser 

registrados en el Sistema Informático Integrado del Talento Humano que 

implemente el Ministerio de Relaciones Laborales para el efecto. 

 

Para efectos presupuestarios y de pago, las instituciones deberán 

registrar estos contratos en sistema informático determinado para el 

efecto por el ente rector en finanzas públicas con la finalidad de expedir 
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los distributivos de remuneraciones correspondientes y de ser el caso 

las respectivas reformas. 

 

Para las instituciones de la Función Ejecutiva, el Ministerio de 

Relaciones Laborales controlará los procedimientos de contratación 

utilizados por la Unidad de Administración del Talento Humano (UATH) 

de cada institución, y verificará el cumplimiento de las políticas, normas 

e instrumentos de contratación ocasional; y, de su incumplimiento 

comunicará a la autoridad nominadora para la aplicación del régimen 

disciplinario, sin perjuicio de someter a conocimiento de la Contraloría 

General del Estado, para la determinación de responsabilidades a que 

hubiere lugar. 

 

Que, el artículo 152 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, establece que las Unidad de Administración del Talento 

Humano (UATH) sobre la base del plan estratégico de necesidades de 

talento humano adoptados por la autoridad nominadora, solicitarán a 

través de la autoridad nominadora, la creación de puestos, unidades y 

áreas, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria y no se 

exceda de la masa salarial aprobada, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 56 y 57 de la LOSEP. 

 

Que, el artículo 153 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, determina que el Ministerio de Relaciones Laborales, conforme 

a lo señalado en el artículo 57 de la LOSEP, regulará y aprobará la 

creación de los puestos que sean necesarios para la consecución de las 

metas y objetivos de cada unidad, área o procesos, de conformidad con 

la planificación estratégica institucional, el plan operativo anual de 

talento humano y la administración de procesos, en función de lo 

dispuesto en este Reglamento General y de las necesidades de los 

procesos internos de cada institución, planes estratégicos y 
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operacionales y sus disponibilidades presupuestarias; y, el dictamen 

previo favorable del Ministerio de Finanzas, de ser el caso. 

 

Se exceptúan de los informes de creación de puestos, establecido en el 

inciso anterior los gobiernos autónomos descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales, las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Que, el artículo 154 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, dispone que se prohíbe la creación de puestos, unidades o 

áreas no programados en la planificación estratégica institucional, ni en 

el plan operativo anual. En el caso de requerirse la creación de nuevas 

unidades, áreas o procesos, el personal se vinculará mediante contratos 

de servicios ocasionales durante ese ejercicio fiscal, para lo cual deberá 

contarse con la certificación presupuestaria de recursos otorgada por la 

entidad contratante de conformidad con las normas presupuestarias 

correspondientes. 

 

Las Unidad de Administración del Talento Humano (UATH), previo 

informe favorable del Ministerio de Finanzas, de ser el caso, procederán 

a la inclusión de los puestos o unidades en la planificación estratégica 

institucional y en el plan operativo anual, para que a partir del siguiente 

ejercicio fiscal, esos puestos sean creados y ocupados mediante 

nombramiento, previo el cumplimiento de los requisitos que la LOSEP y 

este Reglamento General determinan, y previa la calificación de 

imprescindible necesidad del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 

120 numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador expide la 

siguiente:  
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Artículo 1.- Incorpórese después del Art. 58, un artículo innumerado con el 

siguiente texto: 

 

Artículo 2.- Artículo innumerado. “Responsabilidad por abuso de función 

pública.- La autoridad nominadora que contrate personal no necesario, por 

las modalidades de creación de puestos o contrato de servicios ocasionales, 

en inobservancia a lo establecido en los artículos 57 y 58 de esta Ley y las 

disposiciones pertinentes de su Reglamento, será sancionada con la 

destitución del cargo, multa de cinco a diez salarios básicos unificados y la 

inhabilitación para prestar servicios al Estado o contratar con este, en un 

periodo de cinco años.” 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a esta reforma. 

 

Disposición Final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los once días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

 

 

 

    …..…………………………………          ..………………………….. 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional          f.) Secretario General  
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11. ANEXOS 

 

11.1. Anexo 1: Información estadística acerca de la contratación de 

personal por servicios ocasionales en el Ecuador durante el año 

2017 hasta enero 2018, emitida por el Ministerio de Trabajo - 

Distributivo por el Ministerio de Finanzas (Corte al 05 de marzo de 

2019) 

 

Tabla 1. Servidores públicos bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales 

Función – Sector Diciembre 

2017 

1. Función Ejecutiva 

Gobierno Central 

Sectorial de Hábitat y Ambiente 

Sectorial de Recursos Naturales No Renovables 

Sectorial de la Política Exterior y Promoción 

Sectorial de la Producción 

Sectorial de lo Económico 

Sectorial de lo Social 

Sectorial de Seguridad 

2. Función Electoral 

3. Función Judicial 

4. Función Legislativa 

5. Función de Transparencia y Control Social 

6. Instituciones creadas por la Constitución y la ley. 

7. Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Total 

78.074 

1.993 

1.278 

2.452 

1.150 

5.034 

426 

62.517 

3.224 

1.345 

1.726 

1.074 

728 

12.245 

48 

95.294 

Fuente: Ministerio de Trabajo-Distributivo por el Ministerio de Finanzas. Corte al 05 

de marzo de 2019. 
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Tabla 2. Servidores públicos bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales 

Función – Sector Enero 

2018 

8. Función Ejecutiva 

Gobierno Central 

Sectorial de Hábitat y Ambiente 

Sectorial de Infraestructura y de Recursos Naturales No Renovables 

Sectorial de la Política Exterior y Promoción 

Sectorial de la Producción 

Sectorial de lo Económico 

Sectorial de lo Social 

Sectorial de Seguridad 

9. Función Electoral 

10. Función Judicial 

11. Función Legislativa 

12. Función de Transparencia y Control Social 

13. Instituciones creadas por la Constitución y la ley. 

14. Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Total 

76.123 

1.443 

1.207 

2.265 

1.105 

4.501 

425 

62.294 

2.883 

1.830 

1.670 

1.017 

780 

10.872 

49 

92.341 

Fuente: Ministerio de Trabajo-Distributivo por el Ministerio de Finanzas. Corte al 05 

de marzo de 2019. 

 

Tabla 3. Instituciones con más contratos de servicios ocasionales 

Institución Cantidad 

Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Educación 

Senescyt 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Universidad de Guayaquil 

Consejo Nacional Electoral 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Ministerio de Justicia 

Asamblea Nacional 

Total 

28.772 

27.287 

2.883 

2.625 

1.910 

1.817 

1.636 

1.028 

1.017 

68.975 

Fuente: Ministerio de Trabajo-Distributivo por el Ministerio de Finanzas. Corte al 05 

de marzo de 2019. 
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11.2. Anexo 2: Formato de Encuestas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido/a profesional del Derecho, de la manera más respetuosa me dirijo 

a Usted, para solicitarle muy comedidamente se sirva dar contestación a las 

preguntas de la siguiente encuesta, las cuáles versan sobre el título: “LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y CREACIÓN DE PUESTOS 

INNECESARIOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 

AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA”, cuyos 

resultados me servirán exclusivamente para la culminación del mi trabajo de 

tesis, previo a optar por el grado de Licenciada en Jurisprudencia y título de 

Abogada de los tribunales de la República del Ecuador. 

 

Desde ya le expreso mi agradecimiento por su gentil colaboración. 

 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Considera Usted, que la autoridad nominadora en la institución 

pública, realiza un buen uso de la atribución que tiene para efectuar 

contratación de personal por contrato de servicios ocasionales y 

creación de puestos? 

SI (     )  NO (     ) 

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Estima Usted, que la contratación de personal y creación de puestos 

innecesarios realizada por parte de la autoridad nominadora afecta el 

presupuesto de la institución pública? 

SI (     )  NO (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles considera Usted, que son las principales causas de la 

contratación personal y creación de puestos innecesarios, realizadas 

por parte de la autoridad nominadora? 

o Cumplir con compromisos de carácter político. 

o Ofrecimientos personales y familiares.  

o Otras. 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera Usted que, la contratación de personal y creación de 

puestos innecesarios, efectuada por parte de la autoridad 
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nominadora, afecte al cumplimiento de los objetivos y metas de la 

institución donde ejerce sus funciones? 

SI (     )  NO (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera Usted que, la contratación de personal innecesario en las 

instituciones públicas, por cumplir con ofrecimientos y favores 

políticos, genera conflictos entre los servidores públicos? 

SI (     )  NO (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿A su criterio, cuál sería la sanción pertinente a incorporar en la Ley 

Orgánica de Servicio Público para sancionar el abuso del funcionario 

público que, contrate personal no necesario, por las modalidades de 

creación de puestos o contrato de servicios ocasionales, en 

inobservancia a lo establecido en los artículos 57 y 58 de esta Ley y 

su Reglamento? 

o Multa de 10 a 50 salarios básicos e inhabilidad para prestar servicios al 

Estado por 10 años. 
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o Destitución del cargo. 

o Destitución del cargo, multa de 5 a 10 salarios básicos e inhabilidad 

para prestar servicios al Estado por 5 años. 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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11.3. Anexo 2: Formato de Entrevistas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO QUE CONOCEN DE 

LA TEMÁTICA 
 

Saludo, Dr. / Dra. ……. bienvenido/a, primeramente permítame agradecerle 

por brindarme unos minutos de su valioso tiempo, mi nombre es Briggette 

Carrión, soy estudiante del Décimo Ciclo de la Carrera de Derecho de la 

prestigiosa UNL, en esta mañana/tarde/noche me permito comunicarme con 

Usted, con la finalidad de realizarle una entrevista acerca del trabajo de 

titulación (tesis) que vengo realizando en el presente ciclo, titulado: “LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y CREACIÓN DE PUESTOS 

INNECESARIOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 

AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA”. 

 

Una vez habiéndome presentado, vamos a proceder a realizarle la entrevista 

correspondiente, siendo así, si es tan amable de indicarme sus nombres 

completos y a que profesión se dedica. 

 

Respuesta: (…) 

 

Gracias Dr. / Dra. 

 

Continuando le realizare las preguntas correspondientes a la entrevista. 

 

1. ¿Considera Usted, que la contratación de personal y creación de 

puestos innecesarios realizada por parte de la autoridad nominadora 

afecta el presupuesto de la institución pública? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles considera Usted, que son las principales causas de la 

contratación personal y creación de puestos innecesarios, realizadas 

por parte de la autoridad nominadora? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree Usted que, la contratación de personal innecesario en las 

instituciones públicas, por cumplir con ofrecimientos y favores 

políticos, genera conflictos entre los servidores públicos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Está Usted de acuerdo, que se presente una propuesta de reforma a 

la Ley Orgánica de Servicio Público, para sancionar el abuso del 

funcionario público, por la contratación de personal y la creación de 

puestos innecesarios? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Agradecimiento y despedida. 
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1. TEMA 

 

“LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y CREACIÓN DE PUESTOS 

INNECESARIOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 

AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente en el Estado Ecuatoriano, la Ética Pública constituye un 

mandato constitucional imperativo, ya que es un pilar esencial en el 

cumplimiento de la función pública, tal como se estipula en el artículo 3, 

numerales 4 y 8 de la Constitución de la República del Ecuador; 

conjuntamente en el artículo 227 del referido cuerpo legal encontramos ciertos 

principios importantes de la administración pública, como lo son la eficacia, 

calidad, coordinación y planificación, entre otros, con los cuáles debe 

gobernar dicha administración; entendiéndose así que el actuar de la 

administración pública debe ser a través de una conducta intachable y con un 

desempeño honesto y leal de la función que tiene a su cargo, siempre 

predominando el interés general sobre su interés personal, obedeciendo así 

a los principios mencionados que rigen a la misma. 

 

En la  Ley Orgánica de Servicio Público, en el artículo 57 se establece 

la posibilidad de la creación de puestos de trabajo, siempre y cuando el 

Ministerio del Trabajo apruebe dicha creación, a solicitud de la máxima 

autoridad de la institución pública, acompañada de un informe emitido por la 

unidad de administración de talento humano, y en caso de que está creación 

afecte a la masa salarial o no se cuente con el presupuesto para efectuarla, 

se debe contar con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas para 

continuar con la creación del puesto.  

 

También en el artículo 58 del mismo cuerpo legal, se establece la 

oportunidad de la contratación de personal por servicios ocasionales, que será 



 

2 
 

autorizada de forma excepcional por la autoridad nominadora para satisfacer 

las necesidades institucionales no permanentes, entendiendo que está 

contratación se daría esporádicamente, solo para cubrir esa necesidad 

eventual que se presenta en la institución, más no como se lo realiza, 

contratando personal simplemente por cumplir con compromisos personales 

de la autoridad nominadora; ya que para realizar dicha contratación se debe 

contar con un informe previo y motivado de la Unidad de Administración del 

Talento Humano, siempre que se cuente con la partida presupuestaria y 

recursos económicos para dicha contratación. 

 

También es necesario dejar en constancia que el personal que es 

contratado bajo esta modalidad, no puede sobrepasar el veinte por ciento de 

la totalidad de trabajadores de la institución contratante, salvo que la misma 

cuente con la autorización del Ministerio de trabajo; situación que no se dada 

en la actualidad, ya que hay instituciones que han sobrepasado el límite de 

contratación por ejemplo el Municipio De Duran, Prefectura del Pichincha, 

Municipio de Guayaquil, entre otros. 

 

Siendo así, que lo tratado con anterioridad, difiere de la práctica diaria 

en la sociedad, ya que la Contraloría General del Estado en los últimos años 

ha aprobado una serie de informes sobre el mal manejo de recursos y de 

personal; y, en las instituciones públicas se continua dando la contratación de 

personal innecesario a través de estas modalidades de contratación de 

personal, lo que genera que en las instituciones se propague la corrupción 

debido a la aglomeración de personal de trabajo solo por cumplir con 

compromisos políticos o sociales; además se ocasionan ciertos 

inconvenientes como: demoras en el pago de salarios, trabajadores 

inconformes, afectación al presupuesto de dichas instituciones e incluso el 

incumplimiento de proyectos programados en la planificación anual de las 

mismas; en fin es una serie de inconvenientes que se vienen presentando en 

estas instituciones, a consecuencia de la mala administración por parte de la 

autoridad nominadora, debido a la inobservancia a la norma establecida para 
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la contratación de nuevo personal de trabajo, ya sea por contratos ocasionales 

o por creación de puestos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “La contratación de 

personal y creación de puestos innecesarios por parte de la autoridad 

nominadora afecta el presupuesto de la institución pública”, se presenta 

como una temática polémica y controversial en la sociedad ecuatoriana y en 

otros países del mundo. Desde este punto de vista, mi proyecto se justifica en 

la realización del estudio minucioso de las causas y consecuencias que se 

presentan en la problemática planteada, esto lo realizare enfocándome en 

cuatro ejes fundamentales, que son: el académico, jurídico, social y 

económico.  

 

En lo académico, ya que el presente trabajo de investigación, 

constituye un requisito indispensable dentro del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención para 

optar el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, que me habilita para obtener 

el título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del 

Ecuador. 

 

En lo jurídico, porque considero importante que se agregue un apartado 

en la norma jurídica que tutele la contratación de personal en las instituciones 

públicas, acerca de la prohibición de contratar personal innecesario en la 

institución o a la vez se establezca una sanción para dichas acciones 

realizadas por parte de la autoridad nominadora, precautelando así que el 

presupuesto de la institución no se vea afectado por actos contrarios a la 

norma. 

 

En lo social, porque mi proyecto a investigar es un problema jurídico de 

pertinencia actual, que, al ser tomado en cuenta, permitirá que las futuras 
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autoridades nominadoras, no tomen decisiones a su conveniencia y tengan 

en cuenta la norma jurídica establecida para la adecuada contratación de 

personal a laborar en las instituciones públicas y así no se ponga en 

compromiso su presupuesto, más bien se precautele siempre el bien general 

de la misma. 

 

En lo económico, debido a que dispongo de los recursos financieros, 

económicos y humanos necesarios para la elaboración de mi proyecto a 

investigar, así como también cuento con el acceso a materiales, equipos e 

instrumentos técnicos y de la misma manera a la información documental 

existente acerca del problema jurídico, que me ayudarán a realizar una 

apropiada investigación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la 

contratación de personal y creación de puestos innecesarios por parte de la 

autoridad nominadora que afecta al presupuesto de la institución pública. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar causas y consecuencias de la contratación de personal y 

creación de puestos innecesarios realizados por parte de la autoridad 

nominadora. 

 

• Comprobar cómo se desaprovecha el talento humano que existe 

dentro de la institución pública por la contratación de personal 

innecesario y descalificado, en base a favores de carácter político, 

perjudicando el presupuesto de la institución. 

 



 

5 
 

• Presentar una propuesta de reforma. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

“La contratación de personal y creación de puestos innecesarios 

efectuados por parte de la autoridad nominadora que omite las normas 

jurídicas aplicables a esta acción, están afectando al presupuesto de la 

institución”. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Administración 

 

Gestión, gobierno de los intereses o bienes, en especial de los 

públicos. La ciencia de la administración es el conjunto de las reglas para 

gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los medios a 

la consecución de los fines del Estado. (Cabanellas de las Cuevas, 2010) 

 

6.2. Administración Pública 

 

Es el Poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer 

cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos. 

La administración puede ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo con 

la esfera territorial de sus atribuciones. (Cabanellas de las Cuevas, 2010) 

  

La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en 

forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, 

a promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren. (Jaramillo Ordóñez, 2005) 
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6.3. Afectar 

 

Imponer gravamen a un bien, sujetándolo al cumplimiento de alguna 

carga. Anexar. Fingir. (Cabanellas de las Cuevas, 2010) 

 

La definición de esta palabra es producir perjuicios a algo o a alguien. 

Se utiliza además para referirse a actuar u obrar con gran fingimiento de 

manera de mostrar una actitud, un sentimiento o un modo de ser que no se 

tiene o no se tiene en la medida en que se muestra. 

 

6.4. Autoridad 

 

El texto o las palabras que se citan de alguna ley, intérprete o autor 

para apoyo de lo dicho o alegado. La potestad, poder o facultad que uno tiene 

para hacer alguna cosa. Los poderes constituidos del Estado, región, 

provincia o municipio. La persona revestida de algún poder, mando o 

magistratura. El carácter que reviste una persona por su empleo o 

representación. Crédito concedido a alguien en una materia, por sus 

conocimientos, calidad o fama. Poder que una persona tiene sobre otra que 

le está subordinada. ADMINISTRATIVA. Delegado del poder ejecutivo, 

encargado de la gestión de los actos que interesan a la Administración pública 

para cumplimiento de sus fines, ejecutando y haciendo ejecutar las leyes y las 

disposiciones de la autoridad constituida. CONSTITUIDA. Representante del 

poder público, el que en su nombre gobierna o administra, con independencia 

de la legitimidad de su nombramiento o procedencia. (Cabanellas de las 

Cuevas, 2010) 

 

6.5. Autoridad Nominadora 

 

Funcionario con facultades legales para nombrar servidores públicos y 

para comprometer la voluntad estatal en la institución a la que generalmente 

representa. (Velásquez Villamar, 2008)  
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6.6. Compromiso 

 

El compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que 

tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación. Un compromiso es 

una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó. 

(Raffino, 2019) 

 

6.7. Contrato 

 

Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. En una definición 

jurídica, se dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de 

acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus 

derechos. Capitant lo define como acuerdo de voluntades, entre dos o más 

personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones, y 

también documento escrito destinado a probar una convención. Los contratos 

han de ser celebrados entre personas capaces y no han de referirse a 

cuestiones prohibidas o contrarias a la moral o a las venas costumbres. Los 

contratos lícitos obligan a las partes contratantes en iguales términos que la 

ley. (Ossorio, 2011) 

 

6.8. Contrato Administrativo 

 

Se entiende por tal el que celebra la administración pública con los 

particulares a efectos de asegurar la ejecución de obras, la prestación de 

servicios o el suministro de materiales. Estos contratos no se rigen por las 

normas del Derecho Civil, sino por las del Derecho Administrativo. (Ossorio, 

2011) 

 

6.9. Contratación 
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Es el contrato, contrata, pacto, ajuste o convenio. (Ossorio, 2011) 

  

La contratación es el proceso mediante el cual se realiza una 

transacción en la que una parte se compromete a transferir recursos 

económicos a cambio de la recepción de un determinado servicio. Como su 

nombre lo indica, el proceso de contratación implica un contrato, es decir, un 

documento en el que ambas partes hacen un compromiso, compromiso que 

será avalado por un determinado orden jurídico. La contratación puede aludir 

a relaciones entre personas jurídicas o personas reales; el caso más frecuente 

es el de una persona real que se atiene a trabajar bajo la órbita de una 

determinada organización, ya sea pública o privada. (Editorial Definición MX, 

2014) 

 

6.10. Contratos Ocasionales 

 

El Código de Trabajo en el inciso 3 del Art. 17 establece que son 

contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades 

emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del 

empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un año. (Código 

de Trabajo, 2019) 

 

6.11. Trabajo Ocasional 

 

El trabajo ocasional consiste en la contratación de trabajadores de 

forma esporádica o intermitente, con frecuencia para un número específico de 

horas, días o semanas, a cambio de un salario determinado por las 

condiciones de un acuerdo de trabajo diario o periódico. El trabajo ocasional 

es un rasgo característico del empleo asalariado informal en los países en 

desarrollo de bajos ingresos, pero también está emergiendo en las economías 

industrializadas, especialmente en los puestos de trabajo relacionados con la 

“economía por encargo” o la “economía de ocupaciones transitorias. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2018) 
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6.12. Corrupción 

 

Acción personal o social ilícita o ilegítima encubierta y deliberada con 

arreglo a intereses particulares, realizada vía cualquier cuota de poder en 

espacios normativos institucionalizados y estructurados, afectando deberes 

de función, intereses colectivos y/o la moral social. (Contraloria General del 

Estado, 2017) 

 

Se estimaba tal el acto de quienes, estando revestidos de autoridad 

pública, sucumbían a la seducción, como los realizados por aquellos que 

trataban de corromperlos. En realidad, la corrupción venía a confundirse con 

el soborno o el cohecho. Pero en el presente, corrupción equivale a destruir 

los sentimientos morales de los seres humanos. (Cabanellas de las Cuevas, 

2010) 

 

6.13. Cargo o Puesto 

 

Responsabilidad que se atribuye a alguien. Dignidad, empleo u oficio 

que confiere la facultad de ejercer determinada función pública y la de percibir, 

en su caso, ciertos derechos. En las cuentas, conjunto de partidas y 

cantidades recibidas y de las cuales se tiene que responder. Culpa o falta de 

que se acusa a alguno por el indebido desempeño de sus funciones. Cláusula 

por la cual se impone una obligación excepcional al adquirente de un derecho. 

Obligación de hacer o cumplir. Dirección, gobierno. (Cabanellas de las 

Cuevas, 2010) 

 

6.14. Puesto de Trabajo 

 

Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. También es el 

lugar del espacio organizacional definido por uno o más papeles y, por 

consiguiente, una o más actividades, que debe realizar un solo individuo: 
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ubica a éste en relación a sus compañeros, respecto al trabajo por realizar y 

a dar y recibir órdenes. (Carrasco Carrasco, 2009) 

 

6.15. Creación de Puesto de Trabajo 

 

La creación de un servicio público consiste simplemente en la 

aplicación de un régimen legal especial a un conjunto de necesidades 

públicas, que le permita satisfacerlas de una manera regular y continúa. 

(Granja Galindo, 2006) 

 

6.16. Ética Pública 

 

La ética pública se refiere a los asuntos que, como sociedad, compete 

a todos los que forman parte de ella, los asuntos y negocios públicos. La Ética 

Pública procura que en la Administración Pública se imponga la probidad, 

transparencia, integridad y el bien común. La Ética Pública busca el 

mejoramiento de la Administración Pública desde su razón de servicio a la 

ciudadanía. (Contraloria General del Estado, 2017) 

 

6.17. Innecesario 

 

La definición de este término proviene de su etimología y es lo que no 

es necesario. Esto es aplicable a muchos ámbitos, en los cuales se diga algo, 

o se actúe o se lleva a cabo alguna acción o rutina que no es imprescindible. 

Una de las cuestiones donde aparece esa innecesaridad se da en el consumo 

que puede estar referido a la compra, o acumulación o consumo de servicios 

y bienes que no son esenciales. 

 

6.18. Interés Público 

  

Es el beneficio de la colectividad, sociedad o comunidad. Los recursos 

naturales del país, el cumplimiento de los derechos ciudadanos, la 



 

11 
 

Administración Pública, la institucionalidad estatal, las empresas públicas, los 

servicios públicos, la conducción de la República, las instancias políticas, 

sociales, económicas y su organización, son asuntos de interés público. En el 

ámbito de la Administración Pública, el interés público siempre estará por 

encima y tendrá prevalencia sobre el interés particular. (Contraloria General 

del Estado, 2017) 

 

6.19. Interés Personal 

 

Opuesto al interés público es extraer ventaja para una persona en 

particular, natural o jurídica, de una acción económica, social, política o legal, 

sin importar los efectos que esta ventaja pueda tener en los otros miembros 

de la sociedad. El interés particular debe estar orientado y regulado por el 

interés público, de modo que sin eliminarlo conduzca del mejor modo posible 

al beneficio social. (Contraloria General del Estado, 2017) 

 

6.20. Institución 

  

Establecimiento, fundación, creación, erección. Lo fundado o 

establecido. Cada una de las organizaciones principales de un Estado. Cada 

una de las materias principales del Derecho o de alguna de sus ramas; como 

la personalidad jurídica, o la familia dentro del Derecho Civil, o la patria 

potestad en la familia, o como el derecho de corrección en la autoridad 

paterna. (Cabanellas de las Cuevas, 2010) 

 

6.21. Institución Pública 

 

Las instituciones públicas dependen y reciben aportes del Estado. Las 

instituciones públicas son organismos que, usualmente, dependen del Estado 

para funcionar. Como éstas prestan sus servicios a la población 

gratuitamente, sin importar el origen socio-económico de las personas, gran 
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cantidad de gente tiene acceso a ellas diariamente. (Villagra, Colegio Divina 

Pastora, 2020) 

 

6.22. Presupuesto 

 

El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos 

que se propone alcanzar la administración de la empresa en un período con 

la adopción de las estrategias necesarias para lograrlas, de igual forma, este 

autor indica que es una estimación programada, de manera sistemática, de 

las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo 

en un periodo determinado. (Burbano Ruiz, 2005) 

 

Por su parte, Welsch y otros lo denominan “planificación y control 

integral de utilidades, y lo definen como un enfoque sistemático y formalizado 

para el desempeño de fases importantes de las funciones administrativas de 

la planificación y control. En este sentido, se puede establecer que el 

presupuesto ayuda a determinar cuáles son las áreas fuertes y débiles de las 

organizaciones, el control presupuestal genera la coordinación interna de 

esfuerzos y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos 

administrativos contables y financieros de la empresa, con el propósito de 

ofrecer una visión más amplia del proceso administrativo junto con la 

estructura organizacional de la entidad, como la base para un eficaz sistema 

de planificación y control”. (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera, 2005) 

 

6.23. Principios 

 

Principios son las orientaciones básicas y fundamentales que 

determinan el obrar humano, en consideración a los derechos de los demás. 

Este Código de Ética recoge los principios declarados como tales en la 

Constitución de la República del Ecuador, que tienen fuerza normativa para 

todos los ciudadanos. Los principios fundamentan los valores. (Contraloria 

General del Estado, 2017) 
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6.24. Trabajador 

 

El Art. 9 del Código de Trabajo define el concepto del trabajador como 

la persona que se obliga a la prestación del servicio o la ejecución de la obra 

se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. (Código de Trabajo, 

2019) 

 

Según Guillermo Cabanellas, trabajador es la persona quien trabaja 

Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil. Laborioso o 

aplicado al trabajo. Obrero; el que realiza una tarea manual. Jornalero. Todo 

el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una 

necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. La parte 

retribuida en el contrato de trabajo. (Cabanellas de las Cuevas, 2010) 

 

6.25. Empleado 

 

Generalmente se designa con este nombre al funcionario técnico o 

profesional que presta su actividad al gobierno para la realización de fines de 

interés público. Este concepto era casi exclusivo hasta concluir el siglo XIX. 

En la actualidad, se distingue entre el empleado del Derecho Administrativo, 

el que acaba de definirse, y el del Derecho Laboral, donde tiende a oponerse 

a obrero, dentro del común denominador del vocablo trabajador. (Cabanellas 

de las Cuevas, 2010) 

 

6.26. Breve Reseña Histórica Acerca del Sector Público 

 

La Noción de servicio público comenzó a tomar forma en la época de 

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

actividades económicas de los particulares con la finalidad de evitar los 

abusos de quienes monopolizaban ciertas actividades con las que se 
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satisfacían necesidades colectivas; y que pese a ello se realizaban solamente 

con el afán de obtener lucro. 

 

El servicio que prestaban estos monopolios no abarcaba a toda la 

sociedad, solo a ciertos sectores sociales que disponían de recursos 

económicos para acceder a ellos, entonces el Estado comenzó a asumir 

dichas actividades en aplicación del imperium o poder de mando; facultad ésta 

que la distinguía de la administración privada y que poseía la administración 

púbica, con el objetivo de dar cumplimiento a las necesidades generales que 

requería la población. 

 

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

que, “la doctrina francesa en el siglo XIX empieza a desarrollar las 

concepciones jurídicas sobre las actividades del Estado, distinguiendo entre 

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

actividades de gestión” (Perez, 2009). Con esta teoría cuyas ideas 

fundamentales se basaron todos los autores franceses para el desarrollo del 

derecho administrativo trataron de distinguir cuando aplicar el derecho 

administrativo y cuando aplicar el derecho privado. No obstante, la creciente 

participación del Estado en actividades de beneficio de la colectividad 

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

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

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

actos de gestión. 

 

Debido a esta dificultad práctica, la doctrina y jurisprudencia  francesa  

desarrolla la idea de servicio público en la noción que surgió en el Tribunal de 

conflictos con el famoso fallo administrativo denominado Fallo Blanco del 8 de 

febrero de 1873 que en su resolución manifiesta “(…) la responsabilidad que 

puede incumbir al Estado por daños causados a los particulares por los 

hechos de personas que emplea en los servicios públicos, no puede regirse 

por los principios establecidos en el código civil, para las relaciones de 
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particular a particular (…) la autoridad administrativa es la sola competente 

para conocer (estos asuntos).” (Fallo Blanco, 1873). Determinando así que el 

fallo que realizó el Tribunal de Conflictos de Francia, fue determinante, para 

comenzar apreciar los servicios públicos que presta el Estado y desde 

entonces se lo considera como la piedra angular del Derecho Administrativo. 

 

Esta explicación sobre los orígenes del Derecho Administrativo 

pareciera encerrar un mito, o por lo menos, una especie de postulado implícito 

y muchas veces explícito, según el cual no sería posible hablar de un derecho 

administrativo antes de la Revolución francesa. 

 

6.27. Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 3.- Deberes del Estado.- Son deberes primordiales del Estado: 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. 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. 

8. 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. 

 

Art. 227.- Principios de la Administración Pública.- 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. 

 

Art. 229.- Derechos de los 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. 
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Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos 

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

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

 

Art. 233.- Responsabilidad de los Miembros del Sector Público.- 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán 

responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración 

de fondos, bienes o recursos públicos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2020) 

 

6.28. Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Art. 55.- Del Subsistema de Planificación del Talento Humano.- Es 

el conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la 

situación histórica, actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la 

cantidad y calidad de este recurso, en función de la estructura administrativa 

correspondiente. 

 

Art. 56.- De la Planificación Institucional del Talento Humano.- Las 

Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán, elaborarán y 

presentarán la planificación del talento humano, en función de los planes, 

programas, proyectos y procesos a ser ejecutados. 

 

Las Unidades de Administración del Talento Humano de las Entidades 

del Sector Público, enviarán al Ministerio del Trabajo, la planificación 

institucional del talento humano para el año siguiente para su aprobación, la 

cual se presentará treinta días posteriores a la expedición de las Directrices 

Presupuestarias para la Proforma Presupuestaria del año correspondiente. 
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Esta norma no se aplicará a los miembros activos de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas 

y a las entidades sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación anual 

del talento humano, la que será sometida a su respectivo órgano legislativo. 

 

Art. 57.- De la Creación de Puestos.- El Ministerio del Trabajo 

aprobará la creación de puestos a solicitud de la máxima autoridad de las 

instituciones del sector público determinadas en el artículo 3 de esta ley, a la 

cual se deberá adjuntar el informe de las unidades de administración de 

talento humano, previo el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas en los 

casos en que se afecte la masa salarial o no se cuente con los recursos 

necesarios. 

 

Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los 

gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales, las universidades y escuelas politécnicas públicas y las entidades 

sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Art. 58.- De los Contratos de Servicios Ocasionales.- La suscripción 

de contratos de servicios ocasionales será autorizada de forma excepcional 

por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales no 

permanentes, previo el informe motivado de la Unidad de Administración del 

Talento Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad 

de los recursos económicos para este fin. 

 

La contratación de personal ocasional para la ejecución de actividades 

no permanentes, no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del 

personal de la entidad contratante; en caso de que se superare dicho 
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porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de 

Trabajo. 

 

Se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad, 

debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del 

Sistema Nacional de Salud; personas contratadas bajo esta modalidad en 

instituciones u organismos de reciente creación, hasta que se realicen los 

correspondientes concursos de selección de méritos y oposición, en el caso 

de puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la 

escala del nivel jerárquico superior; y el de las mujeres embarazadas. Por su 

naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad, en el caso de las 

mujeres embarazadas la vigencia del contrato durará hasta el fin del período 

fiscal en que concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley. 

 

El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá 

relación de dependencia y derecho a todos los beneficios económicos 

contemplados para el personal de nombramiento permanente, con excepción 

de las indemnizaciones por supresión de puesto o partida o incentivos para 

jubilación. 

 

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no 

ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su contrato. Nada 

impedirá a una persona con un contrato ocasional presentarse a un concurso 

público de méritos y oposición mientras dure su contrato. 

 

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, 

no se concederá licencias y comisiones de servicios con o sin remuneración 

para estudios regulares o de postgrados dentro de la jornada de trabajo, ni 

para prestar servicios en otra institución del sector público. 

 

Las y los servidores que tienen suscritos este tipo de contratos tendrán 

derecho a los permisos mencionados en el artículo 33 de esta Ley. 
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Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera 

representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la 

emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en 

cualquier momento por alguna de las causales establecidas en la presente ley 

y su reglamento. 

 

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la 

fijada conforme a los valores y requisitos determinados para los puestos o 

grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones fijadas por el 

Ministerio de Trabajo, el cual expedirá la normativa correspondiente. 

 

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de 

esta Ley será causal para la conclusión automática del mismo y originará, en 

consecuencia, la determinación de las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales de conformidad con la ley. 

 

Cuando la necesidad institucional pasa a ser permanente, la Unidad 

Administrativa de Talento Humano planificará la creación del puesto el cual 

será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición, previo al 

cumplimiento de los requisitos y procesos legales correspondientes. 

 

Se considerará que las necesidades institucionales pasan a ser 

permanentes cuando luego de un año de contratación ocasional se mantenga 

a la misma persona o se contrate a otra, bajo esta modalidad, para suplir la 

misma necesidad, en la respectiva institución pública. 

 

La Unidad Administrativa de Talento Humano bajo sanción en caso de 

incumplimiento tendrá la obligación de iniciar el concurso de méritos y 

oposición correspondiente, tiempo en el cual se entenderá prorrogado el 

contrato ocasional hasta la finalización del concurso y la designación de la 

persona ganadora. 
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Los servidores responsables determinados en los artículos 56 y 57 de 

esta ley, deberán, presentar las planificaciones, solicitudes, aprobaciones e 

informes que se necesitan para poder convocar a concurso de méritos y 

oposición, inmediatamente a partir de la fecha de terminación del contrato 

ocasional; caso contrario será causal de remoción o destitución del cargo 

según corresponda. 

 

Las servidoras o servidores públicos responsables de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano que contravengan con lo dispuesto en este 

artículo serán sancionados por la autoridad nominadora o su delegado, con la 

suspensión o destitución del cargo previo el correspondiente sumario 

administrativo, proceso disciplinario que será vigilado por el Ministerio de 

Trabajo. 

 

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción 

impuesta en el expediente personal de la servidora o servidor. (Ley Orgánica 

de Servicio Público, 2019) 

 

6.29. Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Art. 134.- Aplicación Obligatoria del Sistema.- Las instituciones 

comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, tendrán la obligación de registrar 

en el Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones, 

administrado por el Ministerio de Relaciones Laborales, la información 

relacionada con los movimientos de personal del talento humano de su 

institución, al momento de realizado el acto administrativo y sus 

remuneraciones. 

 

Art. 139.- Subsistema de Planificación del Talento Humano.- El 

subsistema de planificación de talento humano permite determinar el número 

de puestos de cada grupo ocupacional que requieren los procesos de las 
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instituciones del sector público, en función de la situación histórica, actual y 

futura; del crecimiento de la masa salarial compatible con el crecimiento 

económico y la sostenibilidad fiscal; de normas y estándares técnicos que 

expida el Ministerio de Relaciones Laborales; y, de la planificación y estructura 

institucional y posicional. 

 

Art. 141.- De la Planificación Institucional del Talento Humano.- 

Sobre la base de las políticas, normas e instrumentos del Ministerio de 

Relaciones Laborales, las UATH, de conformidad con el plan estratégico 

institucional, portafolio de productos, servicios, procesos, y procedimientos 

diseñarán los lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades 

o procesos administrativos, para la elaboración de la planificación del talento 

humano necesario en cada una de ellas. 

 

Posteriormente las UATH deberán remitir la información en el término 

señalado en el segundo inciso del artículo 56 de la LOSEP, para la aprobación 

del Ministerio de Relaciones Laborales. La planificación del talento humano 

se constituirá en un referente para los procesos de creación de puestos, la 

contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios 

profesionales, los convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, la 

supresión de puestos y demás movimientos de personal, y se registrarán en 

el sistema de información que el Ministerio de Relaciones Laborales 

determine. 

 

En cumplimiento de lo determinado en el tercer y cuarto inciso del 

artículo 56 de la LOSEP esta disposición no será aplicable para los miembros 

activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Universidades y Escuelas 

Politécnicas Públicas, aquellas sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades 

y regímenes especiales; sin embargo, las UATH de estas instituciones 

registrarán la creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, 

contratos civiles de servicios profesionales, los convenios o contratos de 
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pasantías o prácticas laborales, la supresión de puestos y demás movimientos 

de  personal en el sistema de información que el Ministerio de Relaciones 

Laborales determine y en el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y 

Nómina eSIPREN en los casos que corresponda. 

 

Art. 142.- Efectos de la planificación del talento humano.- Las 

UATH, sobre la base de la planificación a que se refiere el artículo 141 de este 

Reglamento General pondrán en consideración de la autoridad nominadora 

anualmente, las recomendaciones sobre traslados, traspasos, cambios 

administrativos, intercambio voluntario de puestos, creación y/o supresión de 

puestos, contratos de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios 

profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas, que la 

institución deba ejecutar para optimizar recursos y orientarse a la consecución 

de sus metas, objetivos y planificación estratégica. 

 

Art. 143.- De los Contratos de Servicios Ocasionales.- La autoridad 

nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación de servicios 

ocasionales, previo informe favorable de la UATH. El informe justificará la 

necesidad de trabajo ocasional, certificará el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la LOSEP y este Reglamento General para el ingreso ocasional 

al servicio público por parte de la persona a ser contratada; para el efecto se 

contará con la certificación de que existen los recursos económicos 

disponibles en la correspondiente partida presupuestaria y se observará que 

la contratación no implique aumento en la masa salarial aprobada; en caso de 

que esta contratación implique aumento de la masa salarial aprobada, deberá 

obtenerse en forma previa las respectivas autorizaciones favorables. 

 

El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será 

de hasta doce meses o  hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y podrá ser 

renovado por única vez hasta por doce meses adicionales en el siguiente 

ejercicio fiscal, en cuyo caso no será necesaria la suscripción de un nuevo 

contrato por el transcurso del nuevo ejercicio fiscal, bastando la decisión 
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administrativa que en tal sentido expida la autoridad nominadora o su 

delegado la cual se incorporará al expediente respectivo al igual que la 

certificación presupuestaria que expida la unidad financiera de la  institución. 

 

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la 

misma institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio fiscal en curso, 

que se pueden renovar dentro del consecutivo ejercicio fiscal, por necesidad 

institucional solo hasta 12 meses adicionales. Superado este plazo ya no se 

podrán contratar con la o el mismo servidor; y, pasado un ejercicio fiscal se 

podrá contratar nuevamente. 

 

Cuando las instituciones del Estado hayan contratado personal hasta 

el lapso de tiempo que permite el artículo 58 de la LOSEP, en el que se incluye 

la renovación, de persistir la necesidad de cumplimiento de actividades 

permanentes, la UATH planificará la creación del puesto el cual será ocupado 

agotando el concurso de méritos y oposición. 

 

En caso de proceder a la renovación del contrato de servicios 

ocasionales, no se suspende la relación entre la o el servidor y la institución 

contratante. 

 

El personal sujeto a contratos de servicios ocasionales, podrá subrogar 

o encargarse de un puesto de aquellos comprendidos dentro de la escala del 

nivel jerárquico superior o de la escala nacional de remuneraciones 

mensuales unificadas de los servidores públicos, para lo cual deberá cumplir 

con los requisitos y perfiles para el puesto a subrogar o encargarse. La Unidad 

de Administración del Talento Humano (UATH) en el informe previo a la 

contratación deberá incorporar dicha posibilidad, la cual constará de manera 

expresa como cláusula en el contrato a suscribirse. 

 

Si se requiere que la servidora o servidor contratado ejecute parcial o 

totalmente actividades o funciones distintas a las determinadas en el contrato, 
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se podrá realizar un adendum al mismo en acuerdo entre las partes, o se 

deberá dar por terminado el contrato, previo al cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la LOSEP y este Reglamento General, y este 

último caso celebrar un nuevo contrato. 

 

Por su naturaleza, este tipo de contratos no genera estabilidad laboral 

alguna, no son sujetos de indemnización por supresión de puestos o partidas, 

incentivos para la jubilación, planes de retiro voluntario con indemnización, 

compras de renuncias, compensaciones por renuncia voluntaria, licencias sin 

remuneración y comisiones de servicio con remuneración para estudios 

regulares de postgrado, no ingresarán a la carrera del servicio público 

mientras dure la relación contractual; sin embargo, las personas contratadas 

deberán cumplir con todos los requisitos y el perfil del puesto exigido en los 

manuales institucionales y en el Manual Genérico de Puestos. 

 

La UATH a fin de propender a una efectiva realización de sus 

actividades, desde el primer momento, será responsable de la implementación 

de mecanismos de inducción para las y los servidores con contratos de 

servicios ocasionales. 

 

Todos los contratos de servicios ocasionales celebrados por las 

instituciones comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, deberán ser 

registrados en el Sistema Informático Integrado del Talento Humano que 

implemente el Ministerio de Relaciones Laborales para el efecto. 

 

Para efectos presupuestarios y de pago, las instituciones deberán 

registrar estos contratos en el eSIPREN con la finalidad de expedir los 

distributivos de remuneraciones correspondientes y de ser el caso las 

respectivas reformas. 

 

Para las instituciones de la Función Ejecutiva, el Ministerio de 

Relaciones Laborales controlará los procedimientos de contratación utilizados 
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por la UATH de cada institución, y verificará el cumplimiento de las políticas, 

normas e instrumentos de contratación ocasional; y, de su incumplimiento 

comunicará a la autoridad nominadora para la aplicación del régimen 

disciplinario, sin perjuicio de someter a conocimiento de la Contraloría General 

del Estado, para la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar. 

 

Art. 144.- Porcentajes de Contratación Mayor.- Con motivo de los 

contratos de servicios ocasionales necesarios en la Función Electoral, durante 

los procesos electorales, y dentro de este período de tiempo, estarán sujetos 

a un porcentaje de contratación mayor al establecido en el artículo 58 de la 

LOSEP, previo el estudio técnico y dictamen favorable del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

Cuando se requiera de la suscripción de contratos de servicios 

ocasionales, en porcentajes superiores al señalado en la LOSEP y en este 

Reglamento General, se requerirá de la correspondiente autorización del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Se encuentran exentas del cumplimiento del porcentaje de contratación 

de servicios ocasionales establecido en la LOSEP, aquellas instituciones u 

organismos de reciente creación, esto es aquellas que hubieren sido creadas 

durante un período de hasta 4 años atrás contabilizados a partir de la 

promulgación de la LOSEP en el Registro Oficial. 

 

Los contratos de servicios ocasionales para desarrollar funciones en 

proyectos de inversión en una institución y puestos de la escala del nivel 

jerárquico superior, no se considerarán dentro del porcentaje máximo de 

contratos de servicios ocasionales establecidos en la LOSEP y este 

Reglamento General. 

 

Art. 145.- Contenido del Contrato de Servicios Ocasionales.- El 

contrato de servicios ocasionales contendrá básicamente: lugar y fecha de 
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celebración, comparecientes, antecedentes, objeto del contrato, descripción 

de las actividades a cumplir, plazo de duración, la posibilidad de subrogar o 

encargar a puestos, la remuneración pactada con sujeción a los niveles de las 

escalas de remuneraciones unificadas establecidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales; certificación de disponibilidad y partida presupuestaria 

correspondiente; el dictamen favorable emitido por la UATH; y, la 

determinación de que el mismo por su naturaleza pueda darse por terminado 

en cualquier momento. 

 

Art. 150.- De las Estructuras Institucionales y Posicionales.- La 

UATH, en base de la planificación del talento humano aprobada por la 

autoridad nominadora, por razones técnicas, funcionales y de fortalecimiento 

institucional, previo informe técnico correspondiente, procederá a la 

reestructuración de estructuras institucionales y posicionales, a efecto de 

evitar la duplicidad de funciones y potenciar el talento humano y 

organizacional de la institución, de conformidad con la normativa técnica que 

expida el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Art. 152.- Disponibilidad Presupuestaria.- Las UATH sobre la base 

del plan estratégico de necesidades de talento humano adoptados por la 

autoridad nominadora, solicitarán a través de la autoridad nominadora, la 

creación de puestos, unidades y áreas, siempre y cuando exista disponibilidad 

presupuestaria y no se exceda de la masa salarial aprobada, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LOSEP. 

 

Art. 153.- De la Creación de Puestos.- El Ministerio de Relaciones 

Laborales, conforme a lo señalado en el artículo 57 de la LOSEP, regulará y 

aprobará la creación de los puestos que sean necesarios para la consecución 

de las metas y objetivos de cada unidad, área o procesos, de conformidad con 

la planificación estratégica institucional, el plan operativo anual de talento 

humano y la administración de procesos, en función de lo dispuesto en este 

Reglamento General y de las necesidades de los procesos internos de cada 
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institución, planes estratégicos y operacionales y sus disponibilidades 

presupuestarias; y, el dictamen previo favorable del Ministerio de Finanzas, 

de ser el caso. 

 

Se exceptúan de los informes de creación de puestos, establecido en 

el inciso anterior los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, las universidades y escuelas politécnicas públicas y las 

entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Art. 154.- De la Creación No Programada.- Se prohíbe la creación de 

puestos, unidades o áreas no programados en la planificación estratégica 

institucional, ni en el plan operativo anual. En el caso de requerirse la creación 

de nuevas unidades, áreas o procesos, el personal se vinculará mediante 

contratos de servicios ocasionales durante ese ejercicio fiscal, para lo cual 

deberá contarse con la certificación presupuestaria de recursos otorgada por 

la entidad contratante de conformidad con las normas presupuestarias 

correspondientes. 

 

Las UATH, previo informe favorable del Ministerio de Finanzas, de ser 

el caso, procederán a la inclusión de los puestos o unidades en la planificación 

estratégica institucional y en el plan operativo anual, para que a partir del 

siguiente ejercicio fiscal, esos puestos sean creados y ocupados mediante 

nombramiento, previo el cumplimiento de los requisitos que la LOSEP y este 

Reglamento General determinan, y previa la calificación de imprescindible 

necesidad del Ministerio de Relaciones Laborales. (Reglamento General a la 

Ley Orgánica del Servicio Público., 2019) 

 

6.30. Legislación Comparada 

 

6.30.1. Colombia 

 

Art. 21.- Empleos de Carácter Temporal. 
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1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los 

cuales se les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en 

sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su 

creación deberá responder a una de las siguientes condiciones: 

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar 

parte de las actividades permanentes de la administración; 

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 

c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, 

determinada por hechos excepcionales; 

d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de 

duración total, no superior a doce (12) meses y que guarde relación directa 

con el objeto y la naturaleza de la institución. 

 

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal 

deberá contener la motivación técnica para cada caso, así como la 

apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y 

prestaciones sociales. 

 

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de 

elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin 

que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser 

posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las 

capacidades y competencias de los candidatos. (Normas que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones de Colombia, 2019) 

 

Art. 17. Planes y Plantas de Empleos. 

 

1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los 

organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán 
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elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos 

que tengan el siguiente alcance: 

a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y 

perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, 

con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del 

ejercicio de sus competencias; 

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y 

cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de 

ingreso, ascenso, capacitación y formación; 

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 

anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 

 

2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente 

ley, deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo 

necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo 

cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. El 

Departamento Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la 

información que requiera al respecto para la formulación de las políticas sobre 

la administración del recurso humano. (Normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones de 

Colombia, 2019) 

 

6.30.2. Paraguay 

 

Art. 24.- Para atender necesidades temporales de excepcional interés 

para la comunidad, que sean afines a sus objetivos y a los requerimientos de 

un mejor servicio, los organismos o entidades del Estado podrán contratar a 

personas físicas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° de esta ley.  

 

Art. 25.- Se consideran necesidades temporales de excepcional interés 

para la comunidad las siguientes: 

a) combatir brotes epidémicos; 
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b) realizar censos, encuestas o eventos electorales; 

c) atender situaciones de emergencia pública; y, 

d) ejecutar servicios profesionales especializados. 

 

Art. 26.- Las contrataciones en los casos mencionados en el artículo 

anterior tendrán una duración determinada y una remuneración específica por 

un monto global y por un plazo que no podrá exceder los doce meses, salvo 

que subsistan las causas que motivaron la contratación. 

 

Art. 27.- La contratación se efectuará por acto administrativo de la más 

alta autoridad del organismo o entidad respectivo, previo concurso de méritos 

para los casos previstos en los incisos b) y d) del artículo 25, y por contratación 

directa para los casos contemplados en los incisos a) y c) del mismo artículo. 

   

Art. 28.- Los contratados en virtud de lo dispuesto en este capítulo no 

podrán, bajo pena de nulidad del contrato y la responsabilidad penal, civil y 

administrativa de la autoridad contratante, desarrollar funciones o tareas 

distintas a aquéllas para las que fueron contratados.  

 

Art. 29.- Para las contrataciones mencionadas en este capítulo 

deberán estar contempladas las previsiones en el Presupuesto General de la 

Nación para el período correspondiente. 

 

Art. 30.- Cargo es la función o trabajo que debe desempeñar un 

funcionario. 

 

El cargo público es creado por ley, con la denominación y la 

remuneración prevista en el Presupuesto General de la Nación. 

 

Los cargos tendrán un orden jerárquico. El funcionario que los ocupe 

se regirá por el principio según el cual a mayor facultad corresponde mayor 

responsabilidad. (Ley No. 1626. De la Función Pública., 2000) 
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6.30.3. República Dominicana 

 

Art. 21.- Los cargos de confianza son los de secretarios, ayudantes, 

asesores y asistentes de alta confianza de las máximas autoridades ejecutivas 

del sector público, salvo aquellos cuya forma de designación esté prevista por 

ley. 

 

Párrafo III.- La Secretaría de Estado de Administración Pública 

autorizará en cada caso, y después del análisis correspondiente, la creación 

de cargos para el asesoramiento especial o la asistencia directa a los 

funcionarios de alto nivel. La creación de estos cargos estará sujeta a la 

existencia de disponibilidad presupuestaria. 

 

Art. 25.- Podrán nombrarse empleados temporales en aquellos cargos 

de carrera administrativa de naturaleza permanente que se encuentren 

vacantes y no puedan proveerse de forma inmediata por personal de carrera. 

Asimismo, en los que exista un titular con derecho a reserva, que por cualquier 

causa prevista no pueda desempeñarlo. 

 

Párrafo I.- El personal temporal deberá reunir los requisitos legales y 

reglamentarios para desempeñar el puesto y se regirá por los preceptos de la 

presente ley que le sean aplicables. 

 

No obstante, su nombramiento, sea cual fuere el tiempo que se 

prolongue, no le otorgará derecho alguno para su ingreso en la carrera 

administrativa. 

 

Párrafo II.- El nombramiento de personal temporal se extenderá por un 

plazo máximo de hasta seis (6) meses, durante el cual deberá procederse a 

la cobertura legalmente establecida. Si transcurrido dicho plazo el puesto no 
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ha sido objeto de convocatoria para su provisión no podrá seguir siendo 

desempeñado. 

 

Párrafo III.- Son causas de cese del personal temporal la desaparición 

de las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento, la provisión del 

puesto por personal de carrera, el vencimiento del plazo, y las demás que 

determinan la pérdida de la condición de empleado público. 

 

Artículo 26.- El sistema de clasificación de puestos de trabajo 

constituye el instrumento primordial de planificación de los recursos humanos 

de la administración pública, y establece el contenido esencial de los cargos, 

a efectos de la selección de personal, de la provisión de puestos y de la 

determinación de retribuciones. Para lo dispuesto en la presente ley, puesto 

de trabajo y cargo son términos equivalentes. 

 

Art. 27.- La creación, clasificación, supresión o modificación de los 

puestos de trabajo será efectuada por la Secretaría de Estado de 

Administración Pública, incorporándose a la correspondiente relación de 

puestos de trabajo y se expresará mediante la elaboración de manuales de 

cargos, de conformidad con los reglamentos complementarios de la presente 

ley. 

 

Párrafo. - La clasificación contendrá, además de los elementos que 

deben reflejarse en las relaciones de cargos, la descripción general y suscrita 

de las funciones o tareas del puesto y cualquiera otra característica relevante 

para su desempeño, tendiendo a la polivalencia en los cometidos y la 

flexibilidad en la gestión de personal, de conformidad con las previsiones de 

la presente ley y sus reglamentos complementarios. 

 

Art. 29.- El titular de cada órgano y entidad de la Administración Pública 

deberá realizar la propuesta de creación, clasificación, modificación o 

supresión de cargos atendiendo a lo establecido en este título y a los 
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lineamientos de la Secretaría de Estado de Administración Pública. (Ley No. 

41-08 de Función Pública., 2008) 

 

7. METODOLOGÍA 

  

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. (Eyssautier de la Mora, 

2006, pág. 97) 

 

7.1. Métodos 

 

Los Métodos de Investigación son el camino o sendero que a manera 

de una construcción teórica guía al investigador o estudioso del campo 

Científico social y económico a conseguir determinados objetivos en su tiempo 

preciso, con actividades determinadas y con los recursos suficientes; los 

métodos tienen la ventaja de disciplinar la acción Humana para conseguir 

resultados exitosos. (Centty Villafuerte, 2006, pág. 30) 

 

7.1.1. Método Científico 

 

El método científico, consiste en el procedimiento de explicación teórica 

y verificación empírica empleado por la ciencia para alcanzar conocimientos 

generales sobre la realidad. En sentido estricto no existe el método científico 

sino los métodos científicos, es decir una pluralidad de procedimientos de 

obtención de sus conocimientos por las diversas ciencias. Si hubiese que 

hablar de un método científico por excelencia este sería el de método de 

prueba - error. (Calduch Cervera, 2014) 

 

7.1.2. Método Inductivo 
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En la inducción el razonamiento es, lógicamente, ascendente desde lo 

particular y concreto a lo general y abstracto. Se suele afirmar que la inferencia 

inductiva es un razonamiento orientado hacia el fin. Como podemos apreciar 

fácilmente, la inducción no es más que una consecuencia lógica y 

metodológica de la utilización del método comparativo. Más exactamente, es 

el procedimiento mediante el cual se diferencian las causas originarias de las 

restantes causas intervinientes, a partir de la comparación entre una amplia 

diversidad de realidades, para poder inferir la formulación de una ley o 

proposición científica de causalidad. (Calduch Cervera, 2014) 

  

7.1.3. Método Deductivo 

 

Consiste en la determinación de las características o enunciados de la 

realidad particular que se investiga por derivación o consecuencia de las 

características o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas 

de carácter general formuladas previamente. La deducción trata de derivar las 

consecuencias particulares o singulares de una realidad a partir de las 

premisas o conclusiones generales establecidas por las leyes científicas para 

la categoría a la que pertenece dicha realidad. (Calduch Cervera, 2014) 

 

7.1.4. Método Analítico 

 

Utiliza la descripción general de una realidad para realizar la distinción, 

conocimiento y clasificación de sus elementos esenciales y las relaciones que 

mantienen entre sí. Se basa en el supuesto de que a partir del conocimiento 

general de la totalidad de un suceso o realidad podemos conocer y explicar 

las características de cada una de sus partes y de las relaciones que existen 

entre ellas. (Calduch Cervera, 2014) 

 

7.1.5. Método Histórico 
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El utilizado por la Escuela histórica alemana, y seguido por Savigny, 

Puchta, Gierke y otros. Considera que el estudio de la historia demuestra que 

cada pueblo tiene, en cada época de su vida, leyes e instituciones adecuadas 

a su manera de ser, reflejo del espíritu del pueblo, el cual actúa sobre las 

costumbres y tradiciones hasta convertirse en normas jurídicas de aplicación 

coercitiva. (Cabanellas de las Cuevas, 2010) 

  

7.1.6. Método Comparativo 

 

Es el método mediante el cual se realiza una contrastación entre los 

principales elementos (constantes, variables y relaciones) de la realidad que 

se investiga con los de otras realidades que se consideran similares y que ya 

son conocidas. Este método obliga a descubrir tanto las semejanzas 

(búsqueda analógica) como las diferencias (búsqueda diferenciadora) y entre 

estas últimas adquieren especial relevancia las oposiciones (búsqueda 

antagónica). (Calduch Cervera, 2014) 

 

7.2. Técnicas 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 

también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados. (Centty Villafuerte, 2006) 

  

7.2.1. Bibliográfica 

 

Para José Martínez de Sousa la investigación bibliográfica es 

considerada como la búsqueda sistemática y exhaustiva de material editado 

sobre una materia determinada. La revisión bibliográfica constituye una etapa 

esencial en el desarrollo de un trabajo científico y académico. Implica 

consultar distintas fuentes de información (catálogos, bases de datos, 
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buscadores, repositorios, etc.) y recuperar documentos en distintos formatos. 

(Abad García, 2005) 

 

7.2.2. Documental 

 

Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 

analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del 

estudio. Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar 

simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el 

propósito de contrastar y complementar los datos. (Bernal Torres, 2010) 

 

7.2.3. Entrevista 

 

Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que 

se consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe 

a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario 

muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y 

abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para 

el estudio. (Bernal Torres, 2010) La entrevista se realizará a cinco 

profesionales del derecho. 

 

7.2.4. Encuesta 

 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 

pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas. (Bernal Torres, 2010) La encuesta se aplicara a treinta 

profesionales conocedores de derecho. 

 

7.3. Instrumentos 
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7.3.1. Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas organizado para facilitar 

información sobre un suceso o problema de la realidad a partir de las 

respuestas expresadas por una persona o un colectivo de personas 

previamente seleccionadas. En cambio, la entrevista personal es el 

procedimiento de comunicación interindividual, oral y directa gracias al cual 

un cuestionario es trasladado y respondido por una o varias personas. 

(Calduch Cervera, 2014)  
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8. CRONOGRAMA. 

NRO. ACTIVIDADES 2020 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
Selección y Definición 
del Problema Objeto de 
Estudio. 

X        

2 
Elaboración del 
proyecto de 
investigación. 

X        

3 
Aprobación del 
Proyecto de 
Investigación. 

 X       

4 Revisión de Literatura.  X       

5 
Elaboración del Marco 
Doctrinario y Jurídico. 

 X       

6 
Resultados de 
Investigación. 

  X      

7 

Tabulación de Datos, 
verificación de 
objetivos, contrastación 
de hipótesis. 

  X      

8 
Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

   X     

9 
Entrega de los 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. Recursos Humanos. 

Director de tesis: Por Designarse. 

Población a investigar:  30 Profesionales del Derecho. 

5 Entrevistados. 

Ponente del Proyecto:  Briggette de los Ángeles Carrión Castro. 

 

9.2. Recursos Materiales. 

MATERIALES COSTO EN DÓLARES 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de Oficina. $80,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Otros suministros. $20,00 

Libros, códigos, reglamentos, etc. $200,00 

Internet $100,00 

Transporte. $100,00 

Impresión y empastados de tesis $300,00 

Imprevistos $200,00 

TOTAL $1.200,00 

 

9.3. Financiamiento. 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, 

asciende a la cantidad de $1.200,00 USD (MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE 
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LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), los que serán cancelados 

con recursos propios de la postulante o una beca de la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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