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1. TITULO 

 

“El Direccionamiento de los Nombramientos del Cuerpo Diplomático 

Ecuatoriano afecta a los intereses del Estado” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, comprende el estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico sobre el direccionado nombramiento al cuerpo 

diplomático ecuatoriano que afecta a los intereses del Estado. 

 

Ha constituido una problemática jurídica, el imponer una ideología o establecer 

relaciones de clientelismo político para gestionar cargos públicos de Embajador 

o Cónsul General en las distintas Republicas, omitiendo que la Ley Orgánica del 

Servicio Exterior impone requisitos que en la actualidad han sido eludidos por el 

Ejecutivo, dejando a un lado la concepción que las funciones que cumplen los 

Diplomáticos en territorio extranjero es fundamental para que las relaciones 

internacionales en el campo económico, cultural, académico, social, ambiental y 

de seguridad sean ejecutadas para el desarrollo del Ecuador, por tanto su 

profesionalización y capacidad deben ir orientados al cumplimiento de las 

atribuciones, evitar la improvisación y la inadecuada gestión por su bajo 

conocimiento. 

 

El poder político ha influido para designar a quien pertenece al círculo social, 

familiar del Ejecutivo, por la atribución exclusiva para ejecutar estos 

nombramientos, es necesario proteger los intereses del Estado y evitar la 

vulneración a la meritocracia, para evitar las omisiones e influencias se cristaliza 

la Reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, en la parte pertinente para 

que bajo un irrestricto control se realicen las designaciones y en el caso de violar 

la norma, se efectivice una sanción por el incumplimiento a la norma escrita.  
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2.1  ABSTRACT 

 

This research work includes the conceptual, doctrinal and legal study on the 

appointed appointment to the Ecuadorian diplomatic corps, affecting the interests 

of the State. 

 

It has constituted a legal problem, imposing an ideology or establishing relations 

of political patronage to manage public positions of Ambassador or Consul 

General in the different Republics, omitting that the Organic Law of the Foreign 

Service imposes requirements that at present have been eluded by the Executive 

, leaving aside the conception that the functions that Diplomats fulfill in foreign 

territory is essential for international relations in the economic, cultural, academic, 

social, environmental and security fields to be executed for the development of 

Ecuador, therefore its Professionalization and capacity must be oriented to the 

fulfillment of the attributions, avoid improvisation and inadequate management 

due to their low knowledge. 

 

The political poder has influenced to designate who belongs to the social circle, 

family of the Executive, by the exclusive attribution to execute these 

appointments, it is necessary to protect the interests of the State and avoid the 

violation of the meritocracy, to avoid omissions and influences it crystallizes the 

Reform to the Organic Law of the Foreign Service, in the pertinent part so that 

under an unrestricted control the designations are made and in the case of 

violating the norm, a sanction is carried out for non-compliance with the written 

norm. 
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3. INTRODUCCION 

 

La Constitución de la República del Ecuador promulgada en el año 2008, en la 

ciudad de Montecristi, se establecen las atribuciones presidenciales que se 

deben ejecutar durante un mandato, es así que el articulo 147 numeral 10, versa 

sobre la potestad de definir la política exterior y nombrar a Embajadores y Jefes 

de Misión, esta atribución se establece también en el Convenio de Viena que 

permite realizar designaciones de acuerdo al beneplácito otorgado al Ejecutivo.  

 

Para el ingreso a la carrera diplomática, la Ley Orgánica del Servicio Exterior 

manifiesta que existen dos maneras, la primera que es a través de un concurso 

de méritos y oposición para ingresar a la Academia Diplomática y ejercer como 

tercer secretario y pertenecer a la sexta categoría del servicio exterior, que 

durante el ejercicio de sus funciones, capacitaciones y la profesionalización 

correspondiente asciende de categoría, hasta alcanzar el cargo de Embajador, la 

segunda forma se refiere que en los casos excepcionales y de conveniencia para 

el país, por los méritos y servicios relevantes a la Patria, el Ejecutivo podrá 

designar de forma directa a Embajadores, que no pertenezca a la carrera 

diplomática, pero no excederá del 20% del total de Embajadores y Cónsules 

Generales de carrera que se encuentren en misión.   

 

En el Ecuador durante los últimos años  esta atribución ha sido mal utilizada por 

quienes se encuentra en el poder o un alto cargo jerárquico de la Función 

Ejecutiva o Legislativa principalmente, se ha otorgado nombramientos en contra 

de los requisitos que establece la norma, se ha omitido la profesionalización del 

servicio exterior y mediante el ejercicio de su poder gestionan cargos 

promoviendo el clientelismo político y la arbitrariedad en las funciones 

presidenciales, lo que afecta de manera directa a los intereses del Estado, por 

las funciones que realizan en territorio extranjero las que sirven para el desarrollo 

del pueblo ecuatoriano y su gestión como embajadores políticos es ineficiente 
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relacionada al alto cargo que ocupa como Representante del Estado en otra 

Nación.  

 

Con la problemática expongo que el trabajo de investigación  conlleva en su base, 

la revisión de literatura, el marco conceptual que establece pautas para el 

entendimiento del tema y del problema estudiado, se exponen los pensamientos 

de distintos doctrinarios acerca de los conceptos de Designación, Nombramiento, 

Extraterritorialidad, Embajador, Diplomacia, Meritocracia, Poder Político, 

Beneplácito y otros conceptos fundamentales que me permitieron obtener 

información precisa acerca del tema planteado. 

 

En el Marco Doctrinario se procedió a realizar un análisis del origen de la 

diplomacia en el Ecuador y la carrera diplomática, la Politización en la diplomacia, 

las funciones y gestiones que tienen a cargo los Embajadores, la 

Profesionalización del Servicio Exterior, Teoría de las Elites y de la Burocracia, 

Cuota Política. En el Marco Jurídico un estudio de las garantías de la 

Constitución, lineamientos de la política exterior y los objetivos que se llevan a 

cabo para la integración latinoamericana, análisis de la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior así como del Derecho Comparado en las legislaciones vigentes de 

México, El Salvador, Perú, Argentina, Uruguay. 

 

En lo concerniente a la investigación de campo se realizó un análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas que fueron realizadas a treinta 

Profesionales del Derecho, los mismos que se encuentran representados a 

través de gráficos, así mismo se realizó cinco entrevistas a especialistas en la 

materia cuyos resultados ayudaron a verificar y corroborar los objetivos e 

hipótesis propuestos, de igual manera se procedió a realizar el estudio de casos 

concernientes a los direccionados nombramientos que realiza el Ejecutivo a sus 

vínculos familiares y políticos en virtud de la potestad que no es contralada, por 
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tanto sirvió para ratificar que existe un problema jurídico y se origina la necesidad 

de reformar la Ley Orgánica del Servicio Exterior.  

 

En cuanto a la discusión, se procedió a verificar y contrastar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, la cual se comprobó 

eficazmente de manera positiva, por tanto se realizó las conclusiones, 

recomendaciones, se formuló la propuesta jurídica mediante una sólida base 

conceptual y doctrinaria.  

 

En definitiva el trabajo de investigación, se basó en una problemática actual que 

se encuentra perjudicando a los intereses estatales, mediante el abuso de la 

atribución, por tanto es esencial solucionarlo a través de reformas a la ley e 

imponiendo sanciones para evitar con las arbitrariedades de los Gobiernos de 

Turno que posicionan a sus intereses particulares al bien común. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

4. Revisión de Literatura 

 

 

4.1   Marco Conceptual  

 

 

4.1.1   Extraterritorialidad 

 

En el libro “Derecho Territorial “de Luis Guerra plantea que: 

“Extraterritorialidad es la ficción jurídica mediante la cual se considera como parte 

constitutiva del territorio de un país las sedes de Embajadas, Residencias de 

Jefes de Misión, buques y aeronaves militares.” (Guerra, 2004) 

 

 

Considera Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Políticas, 

Jurídicas y Sociales:  

En el Derecho Internacional Público se admite que los agentes 

diplomáticos de un país acreditados en otro disfruten de determinados 

privilegios e inmunidades, derivados principalmente de una ficción 

jurídica, consistente en suponer que siguen residiendo en el territorio que 

representan y no en el territorio en que ejercen su representación.  

Consecuencia de la extraterritorialidad es la inviolabilidad del edificio de 

la Embajada o legación, donde no pueden entrar las autoridades locales, 

salvo que hayan sido requeridas… (Ossorio, 2018) 

 

 

Los conceptos nos señalan que la extraterritorialidad tiene dos 

concepciones fundamentales la primera que consiste en la extensión del Estado 

en un territorio extranjero donde se garantiza la Soberanía por parte Estado 

Receptor para que el Servicio Diplomático pueda ejercer sus funciones. Por otro 
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lado la segunda concepción se refiere al respeto a la inmunidad que poseen los 

Jefes de Misión y la inviolabilidad de las Embajadas, esta garantía brinda 

seguridad a quienes por motivos de persecución de carácter político, recurren a 

estas entidades en procura de asilo cumpliendo con el principio universal de la 

Declaración de Derechos Humanos. La extraterritorialidad evita la intromisión de 

Estados y procura la independencia de la Representación Diplomática.   

 

 

4.1.2    Servicio Diplomático. 

 

Eduardo Jara Roncanti  expone en el texto la Función Diplomática la 

definición:   

Se trata de un conjunto de funcionarios diplomáticos con los que cuenta 

un Estado para desarrollar su actividad con los otros Estados u 

Organizaciones Internacionales. Paulatinamente se ha ido abriendo paso 

la necesidad de crear un servicio especial, reclutado cuidadosamente, 

con una formación especializada determinada y perfeccionada 

regularmente, para que forme parte de una manera estable de un 

Ministerio de Relaciones Exteriores… (Jara Roncati, 2013) 

 

 

Para Javier Pérez de Cuellar en el Manual del Servicio Exterior 

manifiesta: 

“Es el conjunto de Jefes de Misión o un grupo de funcionarios extranjeros 

que son acreditados como diplomáticos ante otro gobierno “es considerado un 

órgano sui generis, carente de personalidad jurídica y política pero que tiene una 

función de representación y de cortesía” (Perez de Coellar, 1997) 

 

 



 
 

9 
 

El Servicio Exterior es el cuerpo de funcionarios públicos capacitados y 

organizados que tienen como deber permanente y fundamental el cumplimiento 

del deber honorifico a la Patria de velar por sus intereses nacionales, mantener 

el respeto a la soberanía garantizada en la Constitución, buscar tratados 

internacionales que serán aprobados por la Asamblea Nacional, fortalecer el 

comercio exterior y resolver controversias que se presenten con el Estado 

Receptor. A través de las relaciones bilaterales, se concreta la Representación 

del Estado procurando la paz y la solidaridad entre Naciones. Es decir que serán 

los encargados de representar, observar, proteger y negociar. Este manejo de 

relaciones internacionales están sujetas a una gran responsabilidad por ello estas 

funciones no pueden ser improvisadas por falta de experiencia o por 

desconocimientos en la materia.   

 

 

4.1.3    Agente Diplomático. 

 

Según el Diccionario de Derecho Internacional los agentes diplomáticos 

son: “Personas enviadas al exterior por su Gobierno para ejercer ante otro la 

Representación de sus derechos e intereses” (Vasco, 1963) 

 

 

Según el Manual del Derecho Internacional Público:  

“Los agentes diplomáticos son las personas que ejercen la 

representación oficial de un Estado en otro Estado, ya sea de modo general o 

permanente, o bien con carácter ad hoc, esto es para determinado asunto 

solemne” (Saltos, 2008) 

 

 

Considerando que Agentes Diplomáticos es la definición que establecen 

los Instrumentos Jurídicos, engloba a toda la clasificación del Servicio Exterior es 
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así que son los Embajadores, Cónsules y Ministros son los Representantes de la 

Nación frente a un Gobierno Externo, se encargan de ejecutar la misión impuesta 

por su Estado, con la finalidad de tratar aspectos económicos, culturales y 

comerciales. Se distinguen por el derecho de legación, que es admitido por la 

Comunidad Internacional como la facultad que tiene un Estado para designar y 

enviar a los Agentes Diplomáticos, y el otro Estado cumple con el deber recibirlos. 

La representación la puede ejercer a través de la proyección de la imagen del 

País al mundo y cuando sea el intermediario en negociaciones que refiera 

derechos y obligaciones, así como para la suscripción de convenios que 

beneficien al país.  

 

 

4.1.4    Diplomacia 

 

En el Curso de Derecho Diplomático y Consular expuesto por Eduardo 

Pintos la define como: 

Aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho 

internacional, llevada a cabo por órganos y personas debidamente 

representativos del mismo, ante otro u otros sujetos de derecho 

internacional para que por medio de la negociación, alcanzar, mantener 

o fortalecer transaccionalmente la paz; han de tener como finalidad última 

hacer posible, con tales medios, la construcción o existencia de una 

comunidad internacional justa que, a través de la cooperación, permita el 

pleno desarrollo de los pueblos. (Pintos, 2007) 

 

 

Como un concepto moderno: “La diplomacia es el método para 

establecer, mantener y estrechar las relaciones entre Los Estados, mediante 

negociaciones efectuadas por Jefes de Estado, de Gobierno, Ministros de 

Relaciones Exteriores y Agentes Diplomáticos". (Lachs, 1976) 
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La Diplomacia es la herramienta utilizada para el manejo de las 

relaciones internacionales de forma pacífica entre Estados por parte de los 

Embajadores o Jefes de Misión quienes deben buscar acuerdos y negociaciones 

satisfactorias con el fin de fomentar relaciones de voluntad y amistad entre todos 

los países. Garantizando el efectivo cumplimiento de la política exterior, 

aplicando aquellos conocimientos fundamentales con los cuales se han formado 

de tal forma que con el ejercicio eficaz de desarrollar la actividad diplomática, 

fortalecer la imagen y reconocimiento de un país dentro de la esfera internacional. 

Por tanto la diplomacia es esencial para el desarrollo de los pueblos a través de 

la política exterior impuesta por los Órganos Rectores. 

 

 

4.1.5    Embajador 

 

En el texto La Función Diplomática de Eduardo Jara puntualiza: 

 Se trata de un funcionario diplomático del más alto nivel, a cargo de una 

Misión Diplomática, que puede o no pertenecer al Servicio Exterior de su 

país. Sin embargo, cuando estos Embajadores son de carrera pueden 

desempeñarse además en funciones internas en su propio país, como 

altos funcionarios de sus Ministerios de Relaciones Exteriores o como 

asesoras en otros servicios, atendiendo a su experiencia diplomática. 

(Jara Roncati, 2013) 

 

 

Para Rene Langlois: “Es la persona designada por un soberano, el cual 

es enviado a una potencia extranjera para que le representase en virtud de un 

poder, de credenciales o de cualquier comisión que diera a conocer su Estado” 

(Langlois, 2009) 
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El término Embajador se refiere al Representante del Estado del nivel 

jerárquico más alto dentro de un servicio exterior que tiene como competencia la 

conducción de la política internacional. Es un funcionario del Estado, que es 

designado por la Función Ejecutiva, integra el cuerpo diplomático en el país 

donde se haya acreditado la misión de representar a su Nación y a la Máxima 

Autoridad. El Embajador se posiciona en la capital de dicho país, teniendo control 

sobre el territorio donde se establece la Embajada, sus posesiones y vehículos 

poseerán inmunidad diplomática. La misión fundamental del Embajador es 

promover la integración de América Latina en ámbito político, económico y 

tecnológico.  

 

 

4.1.6    Cónsul 

 

Para el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio: 

En Derecho Internacional, llamase así los agentes consulares o 

funcionarios acreditados por un Estado en el extranjero, para velar por 

sus intereses comerciales, prestar asistencia y protección a sus 

connacionales, desempeñar funciones administrativas y judiciales, en 

ciertos casos e informar a su país sobre el movimiento comercial e 

industrial. (Ossorio, 2018) 

 

 

Otra definición doctrinaria de Luis Wybo en el libro titulado Asuntos 

Consulares menciona: 

“Es un Funcionario de Servicio Público Exterior que el Estado establece 

en una ciudad o puerto extranjero en el que existen intereses nacionales 

que atender, al que acredita ante uno o más Estados como autoridad con 

facultades administrativas, con categoría, sede y circunscripción 
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determinadas por patente, para la protección de sus nacionales y el 

ejercicio de las funciones de su competencia” (Wybo, 1993) 

 

 

El Cónsul es un Representante en territorio extranjero que tiene la 

facultad de realizar actividades administrativas, aduaneras, judiciales y 

notariales, el Ministerio de Relaciones Exteriores como órgano rector precisa las 

facultades del funcionario que consisten en asistir a los ciudadanos en la 

tramitación de documentos, orientarlos en la defensa en caso de litigios, 

legalización de documentos, otorgamiento y renovación de pasaportes.  De tal 

forma conforme a su misión, los Consulados se ubican en ciudades donde exista 

un alto número de migrantes, con el fin de prestar los servicios de carácter público 

y administrativo protegiendo los intereses de los nacionales. 

 

 

4.1.7    Canciller 

 

Para Manuel Ossorio: “Actualmente se denominan cancilleres ciertos 

empleados auxiliares del cuerpo consular o de las misiones diplomáticas que 

desempeñan generalmente funciones no propiamente consulares, de secretaría 

y archivo.” (Ossorio, 2018) 

 

 

En el texto Derecho Diplomático Comentarios a la Convención sobre 

Relación Diplomáticas de Fabián Novak y Fernando Pardo citan: 

“Es el Órgano Principal que se encuentra al mando el funcionario más 

importante de la misión, generalmente un ministro, que responde directamente al 

jefe de la misión. Se encarga de coordinar el trabajo de las demás secciones y 

de desarrollar el trabajo central de la misión” (Pardo & Novak, 2003) 
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En la República del Ecuador se lo denomina de tal forma al Ministro de 

Relaciones Exteriores, el cual conjuntamente con la Función Ejecutiva están 

encargados de dirigir la política exterior y las misiones diplomáticas que 

representan al Estado, salvaguardando la dignidad nacional, para el ejercicio de 

las funciones que se le atribuyen por la normativa este alto funcionario deberá 

conocer la realidad de los asuntos internacionales del país, por tanto debe contar 

con un perfil profesional en Derecho Internacional y una formación Diplomática 

de Carrera. 

 

 

4.1.8    Meritocracia. 

        

En el XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado 

y la Administración Publica, Mariana Lima Bandeira expone que: 

“La meritocracia nace en respuesta a la erradicación de la “titulocracia”, 

el acceso a los puestos de jerarquía superior no cuenta con relación 

directa con el perfil de la persona, esta práctica ha obligado al gobierno 

a la reformulación de políticas públicas y de procesos administrativos de 

selección y contratación en el sector público. El país se ha limitado en 

generar procesos de ascenso y carrera laboral del servidor público a 

partir del título académico, dejando de lado, los méritos y competencias 

de la persona. Estos constructos aprobados, social, legal y culturalmente 

se plasman en un discurso de gobierno” (Bandeira, 2012) 

 

 

Según un estudio doctrinario de la Universidad Complutense de Madrid, 

el tratadista Miguel Ángel Méndez expone:  

“En asuntos públicos refiere a la creación de sistemas donde el mérito 

sea un factor preponderante, que permita afianzar las instituciones y elevar la 
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eficiencia y eficacia de los funcionarios públicos, eliminando la arbitrariedad de la 

autoridad nominadora” (Méndez, 2015) 

 

 

La meritocracia consiste en la implementación de un sistema que tiene 

como fin transparentar los procesos para el acceso laboral, en donde los 

conocimientos, experiencia y méritos se transforman en la oportunidad para 

ocupar un cargo público para ello la Administración Publica debe garantizar a los 

ciudadanos el cumplimiento de la norma legal, respetar los derechos y la 

aplicación de los instrumentos para los procesos de contratación, lo que 

contribuirá a un desarrollo eficiente de los funcionarios en las Instituciones 

Públicas. En fin la meritocracia busca evitar la arbitrariedad de la autoridad y 

promover la igualdad laboral. Sin embargo por un factor denominado clientelismo 

político se encuentra presente en la selección y designación de los funcionarios 

que ingresan al Servicio Exterior  

 

 

4.1.9    Influencia 

 

El Diccionario Enciclopédico Océano Uno expone la definición como: 

“Poder, autoridad de una persona para con otra para intervenir en un negocio” 

(Grupo Editorial Oceano Uno, 1989) 

 

 

Manuel Ossorio puntualiza en el Diccionario de Ciencias Jurídicas y 

Políticas que: 

 “Es un concepto en materia política y social, porque trae como 

consecuencia que las cosas se obtengan no por el derecho que se tenga 

a ellas, sino por la intervención de personas que tienen el poder suficiente 

para imponerlas en favor de quien las pretende. Lamentablemente, la 
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idea de que muchos cargos, situaciones o bienes se logran cuando se 

tiene o se encuentra la influencia necesaria, está demasiado extendida y 

muchas veces no carente de realidad” (Ossorio, 2018) 

 

 

Ambas definiciones se refieren a punto central que se basa que en el 

ejercicio de un cargo de alto nivel jerárquico se practican maniobras estratégicas 

para obtener, mantener y usar el poder con el fin de favorecer en distintos 

aspectos a ciertos grupos que conforman un partido político, los mismos que 

comparten un interés por los beneficios que pueden obtener de Instituciones 

Estatales. La forma de reclutamiento se vincula directamente con una falta de 

ética ya que la influencia de una ideología política y el poder económico que 

influyen en el Gobierno de turno para imponer las decisiones con el fin de 

mantener la lealtad de los funcionarios en los distintos Organismos y 

Dependencias del Estado. 

 

 

4.1.10    Designación 

 

En el Diccionario Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Miguel 

Ossorio explica que la designación es el: “Nombramiento para algún puesto, 

cargo o función, señalamiento de tareas, misiones o actividades.” (Ossorio, 2018) 

 

 

Para Eduardo Jara lo define: “Decisión de nombrar a un Embajador sujeta 

al otorgamiento del beneplácito por parte del Estado receptor” (Jara Roncati, 

2013) 
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En este sentido el término alude al nombramiento y designación de 

funciones a un cargo público, de acuerdo a la normativa Nacional y los Convenios 

Internacionales le corresponden al Ejecutivo designar a quien desempeñara sus 

funciones en el exterior como Embajador, Cónsul, Consejero para el 

cumplimiento de la Misión Diplomática tal como el manejo de las Relaciones 

Internacionales, estrechar lazos de cooperación entre Estados y proyectar las 

políticas de gobierno ante el mundo. 

 

 

4.1.11    Nombramiento. 

 

Para Miguel Marienhoff, en el Tratado de Derecho Administrativo señala 

que: 

El nombramiento consiste en la designación directa, por parte de la 

autoridad administrativa, de la persona que actuará como funcionario o 

empleado en el ejercicio de un cargo.” Se menciona además “el 

nombramiento de un servidor público, en general, es un acto 

administrativo que da origen a derechos y obligaciones entre el Estado y 

dicho servidor o funcionario. (Marienhoff, 1978).  

 

 

De igual forma el tratadista Enrique Serrano establece: “El acto de 

nombramiento puede ser considerado como un acto especial. Es una 

manifestación de voluntad que tiene por finalidad y efecto jurídico investir a una 

persona de una función pública...” (Serrano Guirardo, 1953) 

 

 

Estas definiciones expuestas concuerdan que la Autoridad Nominadora 

goza de la facultad para realizar nombramientos a los funcionarios públicos, una 

vez que se hayan comprobado las condiciones legales para otorgar la nominación 
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y para el ejercicio de las funciones que le sean atribuidas por ley.  El problema 

que radica en el Ecuador es que la autoridad procede escrupulosamente en lo 

que concierne a las designaciones y se originen figuras como el favoritismo y 

nepotismo. En la actualidad por el direccionamiento de los nombramientos no se 

considera la profesionalización ya que la Administración Publica se orienta a una 

ideología política y como consecuencia de ello la arbitrariedad en el proceso de 

selección del Cuerpo Diplomático. 

 

 

4.1.12  Nepotismo. 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas expone que el nepotismo es: 

“Corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar, por la dispensa de 

honores, dignidades, cargos y prebenda a los parientes y amigos.” (Cabanellas, 

2007) 

 

 

Para el Doctor Hernán Jaramillo citado por Nelson López, expresa que 

“el nepotismo es simplemente un modalidad de corrupción política, consistente 

en la designación para los cargos público a miembros de una familia por parte de 

la autoridad nominadora.” (Lopez, 2004) 

 

 

El nepotismo se considera a la inadecuada práctica de otorgar cargos 

públicos a familiares que se encuentren relacionados por afinidad o parentesco 

con la Autoridad Nominadora. Es una causa de corrupción donde predomina un 

conflicto de intereses por la injerencia directa o indirecta en el nombramiento del 

personal, constituye una normalidad que los Gobiernos de turno en América 

Latina permitan que los altos cargos sean ocupados por parientes sin tomar en 

cuenta la competencia y profesionalización de los mismos solo concierne los 
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beneficios personales que puedan adquirir, sin considerar en el interés colectivo. 

Por tanto en el Estado Ecuatoriano el nepotismo vulnera el principio de igualdad 

en el derecho al acceso de la función pública y se proyecta a la sociedad la falta 

de imparcialidad de la autoridad superior al vincularla familiarmente con 

funcionarios. 

 

 

4.1.13    Corrupción. 

 

Señala Jorge Seña Malem en el texto La Corrupción Política: 

 

 “La corrupción en la esfera pública implica la violación de un deber 

posicional, quien desvíe con sus actos u omisiones algunas de las reglas 

que rige el ejercicio de su cargo público, con fines mercenarios o 

afectivos, estaría cometiendo un acto de corrupción, aunque no siempre 

ese acto entrañe una acción antijurídica y, eventualmente, punible” 

(Seña, 2002) 

 

 

La corrupción puede ser entendida como “…la acción ilícita o ilegítima 

encubierta y deliberada de servidores públicos o personas privadas para 

favorecer intereses particulares, realizada vía cualquier medio o cuota de 

poder en espacios normativos institucionalizados y estructurados, 

afectando a intereses públicos, de sujetos colectivos, individuales y a la 

ética…” (Función de Transparencia y Control Social del Ecuador, 2013) 

 

 

La corrupción establece que en el desempeño de las actividades del 

sector público se ejecuten actos antijurídicos vulnerando el desarrollo de la 

Administración Publica y obteniendo beneficios personales o para  terceros, de 
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esta mala práctica se derivan consecuencias que afectan al interés público.  Las 

causales de corrupción que se reflejan hoy en día que son de interés de esta 

investigación son la forma de reclutamiento de los servidores públicos, la falta de 

discrecionalidad de los funcionarios y el bajo control en sus actividades. En el 

Neo Constitucionalismo que vive el Ecuador se creó el quinto poder de 

Transparencia y Control Social, que está conformado por: Contraloría General 

del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría 

del Pueblo y las Superintendencias con la articulación de estas entidades se 

pretendía eliminar la corrupción, fomentando la transparencia, equidad y 

responsabilidad en las actividades ejecutadas en el sector público e 

incrementando la participación ciudadana, este mandato constitucional es una 

utopía ya que las autoridades que gozan del poder han actuado en contra de la 

normativa respondiendo a sobornos y un exagerado favoritismo político. 

 

 

4.2 Marco Doctrinario 

 

 

4.2.1  Reseña Histórica de la Diplomacia en Ecuador. 

 

La diplomacia ecuatoriana nació empíricamente, sin formación 

académica ni institucional y fue desempeñada, durante todo el siglo XIX, 

por personas sobresalientes por su educación y cultura, brillaron así 

personalidades como la de Vicente Rocafuerte, diplomático nato, de 

renombrada eficacia, quien, además de diplomático del Ecuador, 

representó a México en Washington y Londres, sus ideales libertarios le 

llevaron a trabajar en Europa por el reconocimiento de la Independencia 

de toda la América Latina. Cabe mencionar a Antonio Flores Jijón, quien 

desempeñó funciones diplomáticas en Francia, Inglaterra, Colombia y los 

Estados Unidos, distinguiéndose por sus gestiones para resolver el 
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problema de la llamada Deuda Inglesa o de la Independencia. La 

diplomacia estuvo orientada a la defensa de los derechos territoriales del 

Ecuador. En esa época se creó en Quito la llamada Junta Patriótica, 

presidida por el Arzobispo González Suárez e integrada por brillantes 

ecuatorianos, antecedente fundacional de la Junta Consultiva de 

Relaciones Exteriores que jugó un papel orientador durante casi todo el 

siglo XX, desaparecida, en la práctica, desde hace más de ocho años. 

(Ayala Lasso, 2016) 

 

 

La diplomacia ecuatoriana así como en el mundo, era ejercida por 

quienes contaban con una instrucción profesional  para Representar al Estado, 

personas con distinguidos méritos, desde el inicio de la naciente República 

formaban parte del cuerpo diplomático a los cuales se les asignaban funciones 

de trascendental importancia para la defensa del Ecuador como un país 

soberano, libre e independiente, por tanto era efectiva la diplomacia experimental 

en el caso de que la ejerzan conocedores de la materia y con un profundo respeto 

para la Patria.  

 

 

Relata Rafael Viteri relata que: “El Ecuador debía promover su 

consolidación como Estado, por lo tanto debía enviar comisionados a las 

convenciones de los Pueblos. Se habían iniciado negociaciones con los 

Gobiernos de las florecientes Republicas de Perú y Bolivia, y el Jefe de 

Estado en desempeño del deber que le impone la Constitución y 

autorizado especialmente por el Gobierno Constituyente dirigido por un 

Ministro instruido suficientemente para estrechar relaciones de paz y 

comercio” (Viteri, 1831) 
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El Ecuador como una Nueva República debía establecer relaciones en 

ámbitos económicos, sociales, comerciales y políticos con otras Naciones 

Latinoamericanas que se habían independizado y requerían relacionarse para 

progresar económicamente y mutuamente proteger su territorio de la amenaza 

de una nueva colonización, la característica principal para encabezar la misión 

en otro territorio y representar al Ecuador como un Estado, consistía 

principalmente en contar con una instrucción que le permita manejar las 

negociaciones sobre todo precautelando los intereses nacionales.  

 

 

Durante el periodo de 1830  a 1870 “El Ecuador aprendió las normas y 

los usos de la diplomacia occidental e intentó desarrollar, en un inicio, 

una política exterior que aspiraba a establecer relaciones de cordialidad 

y confianza, basadas en el comercio. Pronto, sin embargo, las realidades 

de su debilidad frente a sus vecinos se hicieron evidentes, así como su 

precariedad como Estado colchón1” (Zepeda, 2010) 

 

 

La historia relata que desde el primer gobierno se han llevado a cabo las 

relaciones diplomáticas y en cumplimiento de su deber han suscrito tanto 

convenios como tratados para fomentar la paz, estableciendo relaciones 

mercantiles, actividades que han estado encargadas por decreto presidencial a 

los diplomáticos, quienes debían mantener estudios de alto nivel, sin embargo ya 

desde el Gobierno del General Flores se intentaba defender la soberanía y 

proteger los límites territoriales, es así que desde el inicio de la vida republicana 

del Ecuador ha sido de suma importancia el papel que desempeña el Servicio 

Exterior. 

                                                             
1 Estado de Colchón: Estado Relativamente débil situado entre dos Estados relativamente fuertes. 
Nicholas Spykman. relaciones internacionales a la luz del bicentenario, p. 17. 
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Fernando Buchelli ex Ministro de Relaciones exteriores, señala los 

antecedentes históricos así:  

 

“En 1911 durante el gobierno de Emilio Estrada por primera ocasión, se 

designaron cónsules de profesión a través de un concurso público de 

merecimientos. En 1915 durante la presidencia de Leónidas Plaza se 

reglamentó el Servicio Exterior y se determinaron los procedimientos 

para nombramientos y funciones de los agentes diplomáticos. En 1916 el 

Presidente Alfredo Baquerizo dictó el Primer Reglamento para el 

Ceremonial Diplomático del Ecuador.” (Buchelli, 2010) 

 

 

En el periodo de 1911 a 1916 se caracteriza por la promulgación de la 

Carrera Consular, ya que constituyo como una obligación para los diplomáticos 

prepararse académicamente, para el ejercicio de su deber posterior a la 

designación, en procura de representar al país. Sin embargo no se regulaba el 

número de funcionarios que el Presidente debía nombrar, así que el padrinazgo 

priorizaba en esta época. 

 

 

“En 1928 se decretó la primera Ley del Servicio Diplomático durante la 

Presidencia de Isidro Ayora y en 1938 se promulgó la Ley Orgánica del 

Servicio Exterior en la que se precisó, por primera ocasión, al Servicio 

Exterior como carrera pública a cargo de la representación diplomática y 

consular del país” (Buchelli, 2010) 

 

 

Considero que en 1928 con la promulgación de la ley se regula el servicio 

exterior, ya sea para su ingreso, requisitos y condiciones que debían cumplir los 

llamados “Embajadores”, con el objeto primordial que el Gobernante se limite la 
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función para designar a ciudadanos distinguidos que provenían de familias 

acaudaladas frente a los que se habían preparado académicamente para la 

Carrera Consular, de tal forma que pertenecer al Cuerpo Diplomático se 

reconocía como carrera pública, la cual correspondía potestad del Estado formar 

a los funcionarios y cumplir con las condiciones impuestas en la época,  

 

 

La Cancillería era una institución con menos de una centena de 

funcionarios quien deseaba ingresar a ella debía previamente prestar sus 

servicios como “meritorio”, es decir sin percibir remuneración, etapa que, 

cumplida con responsabilidad y eficiencia, le permitía recibir, al 

producirse una vacante, el nombramiento más bajo en el escalafón: 

“ayudante cuarto”, a partir del cual, normalmente por concurso, podía 

ascender en la carrera. Poco a poco los integrantes de la Cancillería 

empezaron a identificarse con ella y a trabajar tanto por el prestigio 

institucional como por su constante perfeccionamiento. Como resultado 

de este esfuerzo colectivo, el 15 de octubre de 1964 fue aprobada la Ley 

Orgánica del Servicio Exterior, esta Ley modernizó al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y profesionalizó la carrera diplomática 

reglamentando el ingreso a ella, las categorías, los ascensos en rigurosa 

atención al mérito, las designaciones y traslados, la capacitación 

profesional y la estructura de las misiones diplomáticas, inclusive de las 

secciones comerciales y agregadurías militares. (Ayala Lasso, 2016) 

 

 

La importancia de la Cancillería recalca que quienes ingresaban eran 

personas que contaban con los méritos correspondientes para trabajar para el 

Estado, con un profundo respeto a la profesión y con el conocimiento del 

prolongado proceso que consistía pertenecer al Servicio Exterior Ecuatoriano, 

con la promulgación de la ley se democratiza su acceso, se limita el poder y sobre 
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todo influye el verdadero valor de la meritocracia, situaciones que ponen en 

evidencia que quien sea designado en calidad de Embajador, Cónsul o Secretario 

debían direccionar su labor al reconocimiento de la dignidad nacional, el buen 

prestigio del Ecuador ante otros países, para que de esta forma continúen los 

procesos de relaciones internacionales vitales para el país.  

 

 

“En las décadas de los 1970 y 1980 no existía un procedimiento 

establecido para regular el ingreso de Terceros Secretarios al Servicio 

Exterior. Los concursos no eran convocados periódicamente y sus reglas 

cambiaban de acuerdo a la coyuntura del momento. A principios de 1987, 

durante la gestión del Canciller Rafael García Velasco que el ex 

Presidente León Febres Cordero firmo el Decreto del Ejecutivo n°2923, 

el 21 de mayo de 1987, que establecía la Academia Diplomática, con el 

fin de profesionalizar la carrera y fortalecer la institucionalidad de 

Ministerio de Relaciones Exteriores.” (Buchelli, 2010) 

 

 

En esta época de dictaduras militares y gobiernos democráticos se 

estrecharon lazos  con otros Estados, estas relaciones en cierta medida 

provocaron intromisión en la soberanía y atentados contra la seguridad nacional. 

Por ello para los Gobernantes fue fundamental formar y adoctrinar a los 

diplomáticos para que los conocimientos adquiridos en la Academia, los 

materialicen en favor del Estado. Se resalta de la historia que no en todos los 

periodos presidenciales se ha intentado reformar la ley y profesionalizar el 

servicio exterior, pero por el transcurso de los años, las situaciones de la historia, 

el Gobernante exigía a través la ley un cuerpo diplomático que maneje las 

situaciones de forma conjunta con experiencia, vocación y dignidad para el 

Ecuador, por las distintas situaciones coyunturales en la que se encontraba el 

país. Estos antecedentes sirvieron para mejorar en varios aspectos la Academia 
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Diplomática “Antonio Quevedo”, a su cargo se encontraba el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, por tanto quienes impartían conocimientos era los 

embajadores en materia económica, política, migratoria, derechos humanos, 

cultura general y oratoria.  

 

 

La institucionalización de la carrera diplomática influyó en el 

fortalecimiento de una mística de trabajo y entrega al servicio público. La 

diplomacia, a pesar de la limitación crónica de sus recursos financieros, 

empezó a cosechar los frutos del trabajo en equipo, su contribución al 

nuevo Derecho del Mar, la Órbita Geoestacionaria, los derechos sobre la 

Antártida, los procesos de integración, su proyección hacia la Cuenca del 

Pacífico, el derecho al desarrollo, la democratización de los organismos 

internacionales, entre otros temas, permitieron que se conociera el 

pensamiento ecuatoriano y que sus aportes fueran incorporados al 

Derecho Internacional. Siendo así que el ilustre cuerpo diplomático 

ejecuto actividades como auspiciadores del diálogo con el Perú, temas 

marítimos, negociador de los temas procesales que facilitaron la solución 

del diferendo territorial con el Perú; fueron Cancilleres que fortalecieron 

y dejaron su huella en la diplomacia. En la promoción y protección de los 

derechos humanos contribuyó un ciudadano ecuatoriano el Dr. José 

Ayala Lasso, designado en 1994 como primer Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Ecuador, después de 

casi treinta años de ausencia, integró y presidió el Consejo de Seguridad 

de la ONU. Realizo la honrosa y gravísima responsabilidad de dirigir la 

negociación sustantiva de los acuerdos de paz con el Perú, ante la 

necesidad de avizorar nuevos rumbos, la diplomacia se preparó para 

actuar como un agente eficaz para el desarrollo del país. (Ayala Lasso, 

2016) 
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En la historia de la diplomacia ecuatoriana, se reconoce la labor de tantos 

diplomáticos que manejaron negociaciones, diálogos de suma importancia para 

el progreso y sobre todo para lograr la paz en los momentos más críticos para el 

Estado, las funciones que ejercen los diplomáticos han sido de trascendental  

importancia hasta la actualidad para defender los intereses nacionales, en los 

que no existía la injerencia de filiaciones políticas para actuar en favor del 

Ecuador, este país se ha visto involucrado en escenarios difíciles sin embargo el 

cuerpo diplomático que se ha profesionalizado, han contado con las herramientas 

como el conocimiento para servir de ejemplo para otras naciones y sin 

desmerecer las acciones favorables para el Derecho Internacional, han ocupado 

altos puestos en las organizaciones internacionales, existiendo por parte del 

servicio exterior ecuatoriano un alto grado de compromiso en sus funciones, las 

designaciones eran proporcionales al mérito, por tanto anteriormente existía una 

diplomacia reclutada cuidadosamente para que las relaciones internacionales y 

las competencias sean ejercidas en apego al bien de la Patria y el Derecho. 

 

 

“La Academia Diplomática funcionó por 24 años al servicio del Estado 

ecuatoriano, entregando servidores, en sus distintas categorías de alto 

nivel. Pero ese sueño se desvaneció, ya que mediante el Decreto 

Ejecutivo 650, de 10 de febrero de 2011, se la transfirió al Instituto de 

Altos Estudios Nacionales. Ya que el ex presidente Correa buscaba 

destruir a los diplomáticos que eran parte de la partidocracia y no estaban 

alineados a su modelo de gobierno. Utilizando el epíteto de “Momias 

Cocteleras”, haciendo alusión a los diplomáticos de carrera.” (Rodriguez 

Robayo, 2018) 

 

 

El Gobierno Populista en el año 2011 con el fin de iniciar un proyecto 

político en todas las Instituciones de la Administración Publica Central e 
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Institucional en el que se promulgaba la garantía de varios derechos por los 

cuales se permitió el ingreso al servicio público en igualdad de oportunidades 

sobre todo para favorecer a los ecuatorianos que pertenecen a las minorías por 

su origen de raza o nacionalidad, mediante decreto ejecutivo ordeno el cierre de 

la Academia Diplomática que tenía misiones fundamentales para el servicio 

exterior, se pretendió democratizar el ingreso para cumplir la carrera diplomática, 

pero se constituye como el origen de una era en donde se vinculó la política y se 

desprestigio al cuerpo diplomático para ubicar a sus partidarios dentro de 

Embajadas, existiendo un manejo desmesurado del poder.  

 

 

4.2.2  Órganos de las Relaciones Internacionales 

 

De acuerdo a la Doctrina que establece la jerarquía de la Autoridad y las 

Instituciones encargadas del manejo y desarrollo de las Relaciones 

Internacionales de los Estados, comprenden los Órganos de Máxima Jerarquía a 

Nivel Estatal:  

 

 

 Jefe de Estado 

 

Eduardo Jara puntualiza respecto a este tema  

“Representa al Estado en sus vínculos con los demás Estados. En 

algunos Regímenes el Jefe de Estado tiene mayores atribuciones y en 

otros, sólo reviste un carácter protocolar. En los regímenes 

presidenciales, corresponde al Jefe del Estado conducir las relaciones de 

su país con otras potencias y con las organizaciones internacionales; 

negociar, firmar y ratificar los tratados internacionales, designar sus 

Embajadores o representantes permanentes ante las organizaciones...” 

(Jara Roncati, 2013) 
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El Presidente de la Republica elegido democráticamente por la población 

para dirigir el Estado Constitucional de Derechos y Justicia es quien por mandato 

constitucional posee facultades y atribuciones discrecionales para su gobernanza 

en los distintos ámbitos económicos, laborales, tributarios y negociaciones, se 

constituye el Órgano Superior encargado de establecer e implementar la 

ejecución de la política exterior, bajo la figura de la descentralización de la gestión 

administrativa y representativa en otros Estados designa y nombra al Cuerpo 

Diplomático ya que dicha función se la atribuye en la Constitución y el Convenio 

de Viena. 

 

 

 Ministro de Relaciones Exteriores 

 

“El Ministro es el principal colaborador del Jefe de Estado para la 

elaboración de la política exterior, el encargado de ponerla en ejecución 

y de conducir las relaciones diplomáticas con las demás potencias 

amigas. Es quien hace el papel de nexo entre aquel y el Servicio Exterior 

del país”. (Jara Roncati, 2013).  

 

 

El Ministro es el Jefe del Servicio Diplomático que de forma conjunta con 

el Presidente ejecutan los lineamientos de la política exterior para mantener o 

establecer relaciones bilaterales donde se establezcan mecanismos para el 

mejoramiento de la economía, matriz productiva, importaciones, exportaciones y 

asuntos migratorios que tengan trascendencia internacional, a su cargo está el 

Ministerio de Relaciones Exteriores que forma parte de La Administración Publica 

Central , esta entidad tiene como fin cumplir objetivos estatales y la prestación de 

servicios públicos eficientes, eficaces y de calidad. Por tanto a nombre del Estado 

está en el deber de realizar alianzas estratégicas, de integrar en Organismos a 

nivel Regional e Internacional, de proteger la soberanía, el territorio, las 
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costumbres y exigir el cumplimiento de los derechos humanos para nuestros 

ciudadanos en el exterior. 

 

 

 Servicio Exterior 

 

“El servicio exterior es un conjunto de diplomáticos de diferentes rangos, 

acreditados y enviados por un Estado a otro para fomentar los nexos entre ambos 

cumpliendo especialmente funciones de representación y estrechando los lazos 

de solidaridad y de intercambio entre naciones” (Sánchez Paz, 2014) 

 

 

El Servicio Exterior está conformado por aquellos servidores públicos que 

realizan una representación en un Estado acreditado, su accionar estará 

encaminado a la búsqueda de la paz, la solidaridad entre Estados, la ejecución 

de la diplomacia, a través de una correcta profesionalización que le permita 

defender a su Nación en el exterior de acuerdo a las normas y respondiendo a 

los intereses del país. 

 

 

4.2.3  Competencias del Servicio Exterior 

 

En el ejercicio de las relaciones internacionales se originan las funciones 

de carácter exclusivas para el servicio exterior, las mismas que las establece la 

Constitución, los Convenios Internacionales y la Norma Reguladora. El autor 

Rafael Calduch estable las competencias que ejerce un Diplomático y señala que 

principalmente son:  
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 Función de Representación 

 

“La verdadera importancia del Servicio Exterior radica en la 

representación política que desempeña, gracias a ella el Estado 

acreditante goza de la capacidad de mantener y participar en una variada 

y decisiva gama de relaciones con el Estado receptor. En efecto 

precisamente porque los gobiernos de ambos países admiten 

políticamente que sus respectivas misiones diplomáticas representan a 

los propios Estados, sus agentes deben actuar comprometidos con la 

responsabilidad estatal…” (Calduch, 1993) 

  

 

La Representación es una de las tareas fundamentales que inicia con la 

acreditación del Estado Receptor reconociendo la dignidad de Jefe de Misión 

para el ejercicio del servicio diplomático, el cual establece y garantiza la defensa 

de la política exterior, la protección de los intereses de su Estado, de personas 

naturales y jurídicas que se encuentren dentro de su jurisdicción permitiendo 

ejercer la dignidad de diplomático con un alto compromiso en donde el interés 

principal consista en promover la gestión como funcionario público en un territorio 

extranjero donde su figura sea eficaz como representante de una Nación.  

 

 

 Función De Comunicación e Información. 

 

“Constituye una de las funciones primordiales que justifican la necesidad 

de la diplomacia permanente. El desarrollo de las nuevas formas de 

diplomacia directa y al más alto nivel (Jefes de Estado o de Gobierno y 

Ministros de Asuntos Exteriores) exige para su eficacia la disponibilidad 

de canales oficiales de comunicación y gestión que sólo pueden 

garantizarse con la presencia de misiones permanentes. La 
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comunicación diplomática posee la característica de la oficialidad, es 

decir garantiza que la información comunicada se corresponde con la 

posición gubernamental…” (Calduch, 1993) 

 

 

La función de comunicar sirve como estrategia para el desarrollo de las 

relaciones pacíficas, las negociaciones que son llevadas a cabo por parte de los 

Jefes de Misión constituye fundamental para mantener evidencia sobre el 

ejercicio de sus actividades en territorio extranjero, ya sea en cuestiones de 

informar sobre nuevos acuerdos o establecimiento de objetivos entre los Estados, 

la veracidad de la información cuenta como requisito para la acreditación de la 

Misión Diplomática en el Estado Receptor al solicitar información sobre asuntos 

internos, la democracia, el territorio, la soberanía, la dolarización dicha 

información debe ser clara y precisa para el desarrollo de las relaciones. 

 

 

 Función Negociadora. 

 

“Por negociación diplomática se entiende, sin embargo, el arte de 

aproximar posiciones con miras a la adopción de algún acuerdo. Existen 

innumerables otras definiciones, pero todas concuerdan en sus métodos 

persuasivos y pacíficos así como en la búsqueda de soluciones 

aceptables para todas las partes. La negociación constituye de esta 

manera la principal actividad de la misión y de su personal” (Jara Roncati, 

2013) 

 

 

Bajo mi perspectiva la negociación diplomática consiste en ejecutar 

acciones encaminadas en satisfacer a la población para el desarrollo de las 

distintas políticas que requieran la cooperación internacional, la función 
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negociadora que ejercerá el servicio exterior permanente en un Estado será el 

encargado de velar sobre acuerdos o gestiones que busquen soluciones 

favorables, por tanto el servidor en atención a las políticas de su gobierno y en 

respeto de la norma debe conocer las consecuencias y causas positivas o 

negativas que contraigan al momento de la suscripción de un acuerdo o convenio 

bilateral, la globalización de la diplomacia requiere que el Ejecutivo envié 

funcionarios al cumplimiento de la misión con los conocimientos precisos para 

negociar.  

 

 

 La Función De Protección de los Nacionales y los Intereses Del 

Estado. 

 

“La diplomacia ha venido desempeñando tradicionalmente la tarea de 

proteger a sus ciudadanos que se encuentran en el Estado receptor. Esta 

protección se extiende desde la seguridad física, en los supuestos de 

desórdenes políticos o conflictos bélicos, llegando incluso a coordinar 

operaciones de evacuación, hasta el asesoramiento jurídico o las 

gestiones Políticas ante las autoridades del país receptor…” (Calduch, 

1993) 

 

 

Uno de los deberes primordiales del Estado consiste en proteger a las 

personas naturales o jurídicas en territorio nacional y extranjero, vigilar por el 

cumplimiento de sus derechos, de asistir en trámites administrativos que de 

acuerdo a las categorías y funciones que establece la ley ecuatoriana le 

corresponde a los Consulados la protección de los emigrantes nacionales y las 

Embajadas se encargan de la protección de los intereses del Estado a través de 

Acuerdos y Convenios. 
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 Función de Asesoramiento 

 

“Las Misiones Diplomáticas ejercen una función de asesoramiento ante 

sus propios Gobiernos que resulta determinante en la adopción y 

ejecución de las distintas opciones de Política Exterior. Debido al 

conocimiento de las condiciones políticas, económicas y sociales que 

imperan en el país receptor, los informes que periódicamente envían las 

misiones a sus respectivos Gobiernos pueden ser ocasionalmente 

completados mediante consultas directas entre el Gobierno y los 

Embajadores. La función asesora puede resultar particularmente útil para 

el desarrollo de las negociaciones que realizan misiones diplomáticas 

especiales o los propios Jefes de Estado o de Gobierno” (Calduch, 1993) 

 

 

El Asesoramiento que está a cargo de los órganos que conforman el 

Servicio Diplomático y dirigidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el 

desarrollo multilateral de las Naciones en el campo económico, tecnológico,  

educativo, comercial el Embajador emitirá su valoración respecto a determinadas 

acciones o actos donde predomine el conocimiento de la materia para brindar 

asesorías sin perjudicar al Estado, su trabajo es velar por el prestigio del Ecuador, 

no del gobierno.  

 

 

4.2.4  Metas y Objetivos de la Diplomacia Ecuatoriana 

 

Para fijar las metas y objetivos es importante conocer la realidad nacional 

del Ecuador y la forma en la que se pueda proyectar ante el mundo globalizado, 

En tanto que la política exterior se enmarca en temas importantes que fomenten 

al país en espacios políticos, comercio, soberanía alimentaria, ciencia, 
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educación, tecnología de tal forma que la ubicación en la comunidad internacional 

sea relevante e incremente el desarrollo y bienestar de la población ecuatoriana.  

 

 

a. Gestión en el campo económico 

 

Esta gestión no implica la exclusión de otros agentes públicos o privados, 

con intereses directamente vinculados a determinadas actividades, como 

sería la promoción de exportaciones, la obtención de inversiones 

extranjeras, la contratación de créditos reembolsables o no, los trámites 

financieros, la constitución de empresas mixtas o la negociación 

comercial. (Ruales Viel, 2017) 

 

 

La actividad que desarrollen los diplomáticos en el exterior en el campo 

económico, debe ir encaminada a facilitar las situaciones del comercio, la 

exportación, aduanas, emprendimientos que permitan que la economía 

ecuatoriana se beneficie por los acuerdos o negociaciones que están en pro de 

las industrias y empresas.  

 

 

Para ello es necesario un programa de capacitación de sus cuadros en 

tales actividades, de manera que las Misiones Diplomáticas y Consulares 

puedan ofrecer, con autoridad y confianza, la información que requieren 

los inversionistas, los exportadores e importadores y todos quienes 

esperan una orientación útil para sus actividades en el exterior, incluidas 

gestiones financieras del sector público. Mientras esto se perfeccione, 

convendría contratar especialistas financieros y en comercio exterior, que 

le permitan a la Cancillería (Funcionarios Diplomaticos) orientar en mejor 

forma la acción externa del Estado ecuatoriano y apoyar la actividad de 
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los diferentes agentes públicos y privados, con parámetros que, además, 

respondan a los objetivos e intereses nacionales frente a la comunidad 

internacional. Adicionalmente, convendrá ampliar y especializar la 

información y actividades del Servicio Exterior en el estudio de mercados 

externos y en la correspondiente asesoría a los exportadores 

ecuatorianos. (Ruales Viel, 2017) 

 

 

A través de la Función de Comunicación e Información que es necesaria 

para llevar a cabo acuerdos y cumplir los objetivos que establece la Constitución, 

el Plan Nacional de Desarrollo, lineamientos que refieren al cumplimiento de las 

políticas económicas en el exterior para que la comunidad internacional conozca 

la situación del Ecuador, las exportaciones, el comercio, constitución de nuevas 

compañías, cuestiones que aportan al desarrollo económico del país, las 

pretensiones que el diplomático sostiene en el extranjero es la ejecución de 

estrategias que aporten al posicionamiento del país en los mercados 

internacionales, es necesario crear agenda de contactos, misiones comerciales 

y ferias internacionales para potenciar los productos y sea el beneficio para las 

empresas nacionales ecuatorianas.  

 

 

b. Gestiones en el campo cultural 

 

Sin menoscabo de la difusión de los valores del país en el exterior, que 

forman parte de la identidad nacional con la cual el Ecuador se presenta 

a la comunidad Internacional, es importante que la Cancillería pueda 

detectar las mejores oportunidades de cooperación internacional en los 

campos de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, para ponerlas al 

alcance del ministerio de Educación y de los organismos públicos y 

privados que trabajan en estas disciplinas, singularmente los centros 
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superiores de investigación y estudios. Disminuir la brecha del 

conocimiento con relación a los países del primer mundo es incrementar 

el poder nacional y, por ende, mejorar la seguridad interna y externa, 

crear posibilidades de disminuir sensiblemente la pobreza y poner bases 

para establecer nuevas fuentes de trabajo y empleo. La acción de las 

misiones diplomáticas y consulares debe, por tanto, dar prioridad a la 

búsqueda de oportunidades de capacitación del hombre ecuatoriano, 

trátese de científicos e investigadores, trátese de docentes de todos los 

niveles, o bien de empresarios y obreros especializados, de 

profesionales de todas las ramas y de formadores de formadores. 

(Ruales Viel, 2017) 

 

 

De acuerdo a la Planificación de la Política Exterior se establecen 

misiones que le corresponde cumplir al Embajador en el campo cultural es 

fundamental enfocarse en la ciencia y la educación que son las herramientas 

claves para el progreso de un país para fortalecer la infraestructura educativa a 

través de la cooperación, enfocarse en las situaciones educativas vulnerables de 

las fronteras y zonas rurales ecuatorianas para que por medio de la diplomacia y 

la intervención de organismos internacionales se origine una problemática 

internacional que a través de estas entidades sea posible erradicar por medio de 

acuerdos y políticas públicas comunes, es importante para el desarrollo humano 

crear proyectos con la comunidad internacional para que la educación en todos 

sus niveles sea competitiva y de alto nivel. La educación como pilar fundamental 

es esencial pero el trabajo como actividad para el desarrollo personal y 

económico de una persona es indispensable en una sociedad para ello un Estado 

a través de sus órganos internos los pueden cumplir en la medida que les sea 

posible, la diplomacia puede exponer esta problemática en los países que nos 

representa, para que se formulen programas, actividades que dignifiquen a los 

trabajadores y con ello erradicar un tanto por ciento la pobreza, la mendicidad, el 
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trabajo infantil y todas aquellas situaciones que resultan de otra gran 

problemática.   

 

 

c. Gestión en el campo social 

 

La cooperación internacional, de países y organismos multilaterales, 

ofrece posibilidades de contar con aportes significativos para mejorar las 

condiciones de vida de los sectores deprimidos y atender requerimientos 

de salud y de la infraestructura que no atrae inversiones privadas por no 

ser rentables. La Cancillería puede impulsar proyectos coordinados con 

los Ministerios respectivos y convocar a la colaboración de los sectores 

académicos y productivos para identificar las necesidades más urgentes 

del país y adelantar las bases de los correspondientes pedidos de 

cooperación internacional. En todo ello y, en general, en los proyectos de 

cooperación es importante compatibilizar los intereses sectoriales y 

regionales con los intereses nacionales. En la coyuntura actual, es 

conveniente que la Cancillería salga a ofrecer su colaboración a todos 

quienes busquen cooperación internacional, y puede dar su aporte 

mediante acciones de apoyo en los organismos de los que forma parte y 

tienen a su cargo la aprobación de solicitudes, como también con su 

orientación a las entidades públicas y privadas que podrían beneficiarse 

de la cooperación internacional... (Ruales Viel, 2017) 

 

 

En este campo, las misiones van orientadas en buscar las formas de 

mejorar determinadas necesidades sociales del territorio nacional en beneficio de 

los intereses colectivos, los organismos internacionales o los países que cuenten 

con los recursos humanos y económicos podrán brindar ayuda mutua para que 

la nación progrese, a través de políticas públicas que permitan el avance en 
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materias de seguridad social, educación, salud para dignificar a todos los 

sectores sociales, de tal forma en cumplimiento de lo que establece la 

Constitución al admitir la cooperación internacional como herramienta para el 

mejoramiento de las gestiones públicas. 

 

 

d. Gestión en la Preservación del Ambiente 

 

El mundo se ve afectado, y cada día con mayor profundidad, por el 

avance del desierto y la disminución de los recursos hídricos, así como 

por los atentados contra el ambiente. El Ecuador no es ajeno a estos 

graves problemas. La tala de bosques en la Amazonía, por ejemplo, 

puede determinar que se corte el ciclo de lluvias-evaporación-lluvias, y 

las precipitaciones dejen de llegar a la cordillera. El avance del desierto 

hará infértiles las tierras del sur del Ecuador, y la desaparición de los 

manglares tendrá serias repercusiones para la vida en el mar. Lo anterior 

pone de manifiesto la importancia de tomar acciones urgentes tanto en 

el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Para las acciones 

internas –dada la repercusión que tiene en el mundo cualquier atentado 

contra la naturaleza- es posible contar con asistencia internacional 

destinada a programas que preserven el ambiente. De otra parte, lo dicho 

pone de manifiesto la necesidad de que la política exterior del Ecuador 

de prioridad a las tesis conservacionistas bien conciliadas con el llamado 

desarrollo sustentable. (Ruales Viel, 2017) 

 

 

El Estado Ecuatoriano en la Constitución promulgada en el 2008, para 

efectivizar el buen vivir garantiza la protección a la naturaleza, en el ejercicio de 

las relaciones soberanas emprendidas por el Estado interviene una cooperación 

internacional a través de los organismos con la única finalidad de crear lazos de 
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compromiso en los que de forma vinculante se proteja los derechos de la 

naturaleza, los diplomáticos deben enfocarse en temas como cambio climático 

que comprende una situación vital tanto para el Ecuador como para el resto de 

países por proteger al ambiente, hidrografía, evitar la deforestación y la 

biodiversidad a través de sus políticas públicas sustentables a diferencia de los 

países desarrollados que evitan la protección al ambiente, girándose una deuda 

climática que deberá saldarse a través de financiamientos o beneficios por parte 

de países desarrollados, es una prioridad proteger al planeta, el Ecuador ha 

sufrido atentados en contra de la naturaleza por autores internacionales, a través 

de riegos aéreos, caza y pesca de especies endémicas del Ecuador, nace otra 

problemática que solo a través de diálogos, acuerdos se puede evitar, en respeto 

a la biodiversidad del territorio ecuatoriano.  

 

 

e. Promoción del país: seguridad y ordenamiento jurídico 

confiables 

 

Comprende todo cuanto pueda efectuar el Servicio Exterior en beneficio 

del desarrollo del país, ya sea mediante la cooperación internacional, ya 

sea en actividades comerciales, económicas y financieras, requiere una 

eficiente promoción del país en el exterior: de sus valores culturales, de 

sus posibilidades económicas y de sus recursos humanos y materiales. 

Factores importantes son, también la seguridad que ofrezca el país, el 

ordenamiento jurídico confiable y la infraestructura indispensable en 

comunicaciones, electricidad y servicios. La visión del país que la 

diplomacia ecuatoriana “venda” en el exterior depende en buena parte de 

la realidad ecuatoriana y de allí la urgencia de avanzar internamente en 

estos temas. (Ruales Viel, 2017) 

 

 



 
 

41 
 

Promocionar al país en el aspecto turístico, económico y cultural a través 

de las Embajadas es una herramienta planificada para dinamizar la economía de 

las distintas zonas ecuatorianas que tienen destinos destacados y proyectar al 

mundo la cultura y el patrimonio, se plantea el turismo como un eje importante 

que con el bueno manejo y promoción permitirá posicionarse al Ecuador como 

un destino turístico seguro. También promocionar otros aspectos relevantes 

como el ordenamiento jurídico estable con el que cuenta el Ecuador, el 

diplomático debe ser conocedor de las reformas, la promulgación de leyes y 

normas que permitan su manejo exacto a través de la asesoría que pueda brindar 

a otros Estados. La infraestructura de la vivienda es otro ámbito que se puede 

destacar del Ecuador a lo largo de los años ha ido en procura de mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

 

4.2.5  Los Intereses Nacionales del Estado 

 

Un Estado mantiene la concepción sobre la defensa de sus intereses en 

el campo social, económico, cultural y político para proteger a la soberanía 

nacional y conservar como objetivo ideal el desarrollo de la población. La doctrina 

establece que para América Latina existen intereses primarios, estratégicos y de 

desarrollo humano. 

 

 

 Los Intereses Primarios 

 

Son los que poseen una importancia fundamental para la supervivencia del país., 

han sido definidos como aquellos por los cuales un pueblo se reconoce necesario 

en su unidad y su singularidad, por los que existe y afirma deber vivir, los mismos 

que son de carácter permanente. Los intereses primarios del país son los 

siguientes: 
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a. Mantener la soberanía nacional y la independencia del Estado. 

b. Preservar su integridad territorial 

c. Proteger la vida y la libertad de sus habitantes. 

d. Resguardar su identidad cultural 

e. Preservar la forma democrática republicana de gobierno y el Estado de 

Derecho consagrados por la Constitución de la República. (Red de 

Seguridad y Defensa de America Latina, 2011) 

 

 

Los intereses primarios son aquellos a los que el Estado de manera 

vinculante los prioriza por su relación con el bienestar de la población, en tanto 

que se enfoca en soberanía, entendida como la capacidad de proteger al país de 

influencias externas y gozar de una Nación libre y democrática, otro lineamiento 

corresponde a la integridad territorial, que corresponde nuevamente a la 

protección del territorio para su preservación ante la injerencia de Estados 

externos, además manifiesta la doctrina resguardar la identidad cultural como 

una necesidad de los pueblos para mantener la tradición de la sociedad y 

conservar la identidad cultural. Como último punto manifiesta la preservación de 

la democracia y los derechos consagrados en la Constitución, hay que mantener 

claro que en las nuevas Republicas, la democracia consiste en la capacidad de 

los pueblos de elegir partidos políticos para su consecuente gobernanza, con ello 

los distintos gobiernos haciendo referencia a América Latina, las constituciones 

han sido los instrumentos eficaces para garantizar de forma estricta los derechos 

promulgados con las normas supremas, de tal forma que constituye un interés 

nacional dicha protección, el Estado como ente jurídico velará por las garantías 

y derechos en fiel cumplimiento de los objetivos estatales, disposiciones y 

principios que la Constitución contiene. 
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 Los Intereses Estratégicos 

 

Son aquellos que si bien no afectan la supervivencia nacional, contribuyen a 

asegurar los intereses primarios del país, tienen una menor permanencia que 

estos últimos, ya que guardan una mayor relación con elementos de la situación 

estratégica normalmente variables. Son los siguientes: 

 

a. Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 

b. Asegurar el desarrollo económico y social del país 

c. Preservar el medio ambiente 

d. Proyectar y promover la presencia del Estado  

e. Promover la investigación científica en el país y la adquisición de 

tecnología 

f. Profundizar las relaciones de cooperación, confianza y amistad con los 

demás países de la región 

g. Mantener la presencia constante del Estado en los espacios marítimos de 

jurisdicción nacional. (Red de Seguridad y Defensa de America Latina, 

2011) 

 

 

Los intereses estratégicos refieren a aquellos a los que el Estado 

promueve para el cumplimiento de los objetivos establecidos en  la política 

exterior que se concentra en que las relaciones internacionales se ejecuten bajo 

los principios establecidos en la Norma Suprema, estos intereses radican de vital  

importancia para el desarrollo de la Nación de forma conjunta con los intereses 

primarios, se enfocan en países soberanos que garanticen a la población 

seguridad, el cumplimiento de los derechos tanto de las personas naturales o 

jurídicas y a la naturaleza, velar por los intereses económicos, territoriales, 

culturales, sociales y la eficiente protección de derechos humanos. 
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4.2.6  La Carrera Diplomática y la Política 

 

La carrera diplomática se considera como condición fundamental para 

que se otorgue la dignidad a profesionales, sin embargo en su condición como 

servidor público dentro de un periodo presidencial independientemente de su 

ideología le corresponde depender de las decisiones de su Mandante.  

 

 

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, a diferencia de otros Ministerios, 

cuenta con la particularidad de que una parte importante de sus cuadros 

(técnico-políticos), los diplomáticos de carrera, ingresan al Cuerpo 

Diplomático (CD) luego de atravesar un riguroso y estricto concurso 

público. Esta particularidad meritocrática, a la que adhieren estos 

funcionarios y que los diferencia del poder político, justifica su propia 

legitimidad, a la vez que certifica sus competencias (Birnbaum, 1977). La 

exigente selección de estos “servidores de Estado”, los dispositivos de 

formación, los elevados salarios que perciben desde su incorporación al 

Cuerpo Diplomático en comparación de los demás empleados públicos, 

sus importantes compensaciones económicas por desarraigo, así como 

sus excelentes condiciones de retiro, les otorgan un rango privilegiado. 

El proceso de profesionalización del Cuerpo Diplomático, así como la 

autonomía de sus dispositivos de reclutamiento, formación y carrera, 

coloca a este cuerpo profesional en una situación de privilegio por sobre 

el personal político y administrativo tradicional. (Solanas, 2018) 

 

 

La carrera diplomática es aquella fase por la que los servidores públicos 

y profesionales en general que pretenden llegar a ocupar un cargo en la 

Cancillería sobre territorio nacional o extranjero postulan en un concurso de 

mérito y oposición para cursar durante un periodo la Academia Diplomática y 
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posterior a ello cumplidos todos los requisitos de idoneidad, cumplir con el deber 

honorifico como privilegiado por las inmunidades y remuneraciones que reciben, 

cada diplomático o postulante se regirá por las políticas de su Gobierno, por tanto 

su labor es dependiente de las convicciones del Ejecutivo. 

 

 

También la doctrina establece que los diplomáticos de carrera 

responderán a poderes políticos y menciona principalmente que:  

“El proceso de politización sobre el Cuerpo Diplomático, 

“independientemente de los grados de politización por los que atraviesan 

los diferentes periodos históricos, los diplomáticos constituyen actores 

políticos que, por las características de su profesión, se encuentran 

permanentemente obligados a “hacer política”, ya que toman decisiones 

políticas, interactúan con el poder político, manejan información política 

y se suman o adhieren a un grupo o construyen su propia red política” 

(Solanas, 2018) 

 

 

El diplomático como actor principal que ejerce la representación de un 

país en otro extranjero es el encargado de promulgar y proyectar las distintas 

políticas de gobierno, dicho cargo conlleva que las convicciones políticas influyan 

en su deber, se encuentra en un cargo generalmente político por tanto la 

diplomacia politizada origina las falencias en el servicio exterior por su 

designación y la consecuente corrupción que se genera.  

 

 

“Con el nuevo gobierno, la clase política celebra uno de sus festivales 

favoritos: el del reparto de las Embajadas políticas. Tras el balance electoral, es 

el momento de la entrega de premios y retribución de favores a propios y a 

aliados. Por supuesto, la puja se centra en el reparto de los destinos más 
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atractivos desde el punto de vista turístico e idiomático y por ubicación geográfica, 

situados fundamentalmente en América latina y en Europa. La politización de la 

diplomacia sigue más vigente que nunca y atraviesa a todos los espacios 

políticos. Estos periódicamente se benefician con el reparto discrecional de 

Embajadas y de otros privilegios. Se trata de una costumbre repudiable de 

nuestra clase política, que degrada la diplomacia y, para colmo, es financiada a 

costa del esfuerzo del pueblo” (Giusto, 2020) 

 

 

Con la influencia del poder político o de las elites superiores que manejan 

el poder a la conveniencia del interés individual, en la Cancillería y de forma 

principal en el Servicio Exterior, se origina intromisiones que han causado 

únicamente desinstitucionalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores, descuidar 

la representación diplomática que entre sus misiones consiste proteger los 

intereses del país, durante las campañas políticas hay cierta inversión de 

personas naturales o jurídicas para que una vez llegado al poder o a determinada 

dignidad su principal función es favorecer a sus benefactores, para quien trabajo 

en proporción a la medida que aporto al partido político será el privilegiado para 

ocupar un espacio en la Administración Publica en este caso una Embajada, de 

tal forma que los embajadores políticos únicamente asocian a dicha dignidad 

como la capacidad para visitar lugares, que hasta cierta medida está correcto, 

pero sus funciones son descuidadas, la agenda política no es vinculante, realizan 

lo mínimamente posible por los intereses del Ecuador.  Un porcentaje elevado 

del cuerpo diplomático corresponden a Embajadores que mantienen alianzas con 

el Ejecutivo por pertenecer al partido político, las misiones han sido direccionadas 

por profesionales que no poseen conocimientos sobre temas relacionados con el 

Derecho Internacional, las representaciones marcaron un declive ya que para 

ocupar cargos en las distintas categorías que establece la ley se designó a 

personas que contaban únicamente con título de bachiller o títulos que no eran 

afines, por tanto es evidente la manipulación del poder. Los profesionales con 
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carrera diplomática, méritos acordes al cargo, conocimientos sobresalientes en 

materias afines han sido descartados para ejercer la representación por no 

vincularse con los lineamientos del Gobierno, lo que provoca un deterioro en el 

desarrollo del país. En el Ecuador aún no existe la convicción de que el cuerpo 

diplomático debe contar con un perfil profesional que le permita realizar una 

representación adecuada, con eficiencia y profesionalismo, confiriendo la justa 

titularidad de la dignidad a funcionarios con trayectoria  sin responder a 

partidismos. Por tanto se debe modernizar nuevamente la carrera diplomática. 

 

 

4.2.7.1 Teoría de las Elites 

 

En la sociedad que se encuentra sometida por el poder, hay dos grupos 

que reflejan la potestad, primero quienes se encuentran en el mando son un 

grupo reducido de personas que a través de la dirección económica, política o 

administrativa ejecutan acciones por pertenecer a la clase gobernante 

estructurada con vínculos políticos o afinidad familiar y segundo la sociedad 

mayoritaria que se encuentra bajo la voluntad de la estructura gobernante. Se 

destaca la concepción de 2 tratadistas sociólogos políticos como son: Gaetano 

Mosca y Robert Michels: 

 

 

1. Teoría de Gaetano Mosca 

 

En su obra titulada Elementi di Scienza Politica (1a parte: 1896 y 2a parte: 

1923) hace mención a la élite gobernante asi: 

 

“Existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los 

gobernados. La primera, que es siempre la menos numerosa, 

desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta 
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de las ventajas que van unidas a él. En tanto, la segunda más numerosa, 

es dirigida y regulada por la primera de una manera más o menos legal, 

o bien de un modo más o menos arbitrario y violento, y a ella suministra, 

cuando menos aparentemente, los medios materiales de subsistencia y 

de los indispensables para la vitalidad del organismo político” (Mosca, 

1923) 

 

 

El autor realiza un análisis respecto a dos enfoques del poder en torno a 

las personas, el primero pertenece a una minoría, que por su estatus dirige el 

Estado de acuerdo a sus intereses, ideologías, afinidades y capacidad, en esta 

elite tácitamente resalta la figura del Presidente de la Republica que ejerce su 

mandato sobre una población, los mismos que deben respetar las decisiones 

arbitrarias, ilegales de la clase gobernante, el poder que ejercen las minorías de 

acuerdo a su posición  

 

 

2. Teoría Robert Michels 

 

El sociólogo y politólogo alemán Robert Michels presenta su obra Los 

partidos políticos en 1911, expresa de la siguiente manera: “La ley 

sociológica fundamental… puede formularse más o menos así: la 

organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre 

los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados 

sobre los delegantes. Quien dice organización dice oligarquía” (Michels, 

1975) 

 

 

El autor realiza una crítica fundamentada alrededor de la forma de 

entender la organización social ya que en los sistemas oligarcas se produce la 



 
 

49 
 

dominación para el pueblo ejerciendo actos arbitrarios manejados por las 

pequeñas elites en donde el oligarca tiene un rol en el gobierno donde ejerce 

influencia y se origina la pugna de poderes de forma ilimitada y sobre todo en la 

toma de decisiones que son direccionadas para un grupo minoritario que gozan 

de ciertos privilegios, deduzco que bajo esta teoría existe un compromiso entre 

el mandatario y los mandantes, en la actualidad se producen ciertos errores en 

la gobernanza al determinar ciertas acciones beneficiosas para un grupo social 

minoritario.  

 

 

4.2.7  El Interés Nacional y la Diplomacia 

  

En la diplomacia se encuentran en juego los intereses nacionales, velar 

por ellos con un profundo compromiso con el país y sobre todo manejarlos con 

una profesionalización que permita el desarrollo de la Nación y de sus habitantes.  

 

 

 “La actividad administrativa, en cuanto basada en una potestad, debe 

ser siempre racional, coherente y orientada exclusivamente a la satisfacción de 

un interés público. Cuando ello no ocurre, la actuación se califica de arbitraria y 

contraria, por tanto, al ordenamiento jurídico” (Cosculluella Montaner, 1991) 

 

 

El interés público predomina en las acciones derivadas de los 

Gobernantes y Asambleístas que en virtud del poder que ejercen están en la 

capacidad de formular políticas públicas, distribuir equitativamente los recursos, 

es decir acciones encaminadas que garanticen a la sociedad la satisfacción de 

necesidades. En algunos casos el interés público está influenciado por factores 

externos negativos que resultan perjudiciales ya que han sido direccionados para 

privilegiar a un determinado grupo. El fin de los funcionarios que ostenten el poder 
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es garantizar a todos en igualdad de condiciones y favorecer mediante sus 

acciones a los ciudadanos. 

 

 

Quien ingresa a la Cancillería debe anteponer su condición de 

ecuatoriano a la de diplomático lo que le permitirá espontáneamente 

trabajar por los derechos e intereses del Ecuador sin supeditarlos a 

filiaciones políticas o ideológicas de cualquier naturaleza. La 

nacionalidad se puede adquirir por el imperio de la ley pero cuando se la 

hereda por la sangre y las tradiciones de la historia, se expresa más 

auténticamente. La sustancia que confiere, al tiempo que vida, 

orientación y razón de ser a la diplomacia, es el apego a la patria, a la 

moral y a la norma del Derecho. En tal sentido, se unen 

indestructiblemente la ciencia que ofrece la academia, la experiencia que 

nace de la vida, el patriotismo que es desinterés y entrega, y la ética. La 

Diplomacia carente de ética puede llegar a ser eficaz maquiavelismo pero 

nunca servirá para marcar el camino hacia el futuro.  (Ayala Lasso, 2016) 

 

 

En virtud de la ética, la moral precautelando los intereses nacionales, la 

condición de ecuatoriano y en respeto a la Patria en el ejercicio de la gestión es 

lo que prevalece en el ejercicio de un cargo público en territorio nacional o 

extranjero, exteriorizando la voluntad para mejorar las relaciones internacionales 

que en determinado punto social o económico la diplomacia seria el efectivo 

puente para un futuro promisorio del Ecuador, sin supeditar sus acciones a 

intereses políticos ni a gobiernos de turno, considerando siempre que el interés 

nacional consiste en el servicio público de forma garantista y en apego al 

ordenamiento jurídico.  
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Un diplomático bien formado tiene en sus manos la conducción  de la 

política exterior y la delicada responsabilidad de ilustrar al Jefe de Estado, 

al Ministro sobre una temática que demanda un conocimiento 

especializado y objetivo de circunstancias cada día más diversas y 

complejas. En una nación con una historia problemática y un futuro 

promisorio, el Canciller debe identificar el interés nacional en cada 

coyuntura, colocándolo por encima de  emociones o percepciones 

subjetivas sobre controversias fronterizas definitivamente superadas. 

Aprovechar las oportunidades que la globalización y la interdependencia 

ofrecen al país, impone la necesidad de privilegiar la vecindad, la 

integración y la cooperación internacional en todos sus niveles. (Vivanco 

Ponce, 2018) 

 

 

Un cuerpo diplomático profesionalizado debe proyectar la convicción de 

satisfacer a su país acreditado en otro, realizar su labor enfocado en la ejecución 

de la política exterior que es elaborada de acuerdo a los planes de gobierno en 

cada mandato presidencial, en los que se establecen los ejes que cubren las 

distintas gestiones para un mejoramiento en el campo social, económico, cultural, 

educativo y políticas, en donde se debe priorizar la necesidad nacional y de tal 

forma reflejar con su trabajo durante el periodo determinado que le corresponda, 

la importancia dada a las problemáticas que pueden ser solucionadas con su 

intervención.  

 

 

4.2.8 El Diplomático y el Cónsul como servidores públicos 

 

Los funcionarios que realizan sus actividades en el exterior se 

caracterizan como servidores públicos.  
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Omar Guerrero manifiesta: 

 “El diplomático y el cónsul son los funcionarios que integran al servicio 

exterior, y son por consiguiente servidores públicos; es decir, personal al 

servicio de la administración pública de un país. Sin embargo, constituyen 

una categoría extraordinariamente especial, tanto por la función que 

desempeñan, como por su ámbito de acción: las relaciones exteriores en 

sus diversos aspectos. Se trata de un servicio público nacional que tiene 

una homologación internacional como carrera administrativa, con base 

en similitudes y equivalencias por cuanto a organización, categorías, 

rangos, y métodos de formación y perfeccionamiento” (Guerrero, 2006) 

 

 

Los funcionarios del servicio exterior de primera a sexta categoría que 

por su profesionalización, méritos destacados sean designados como 

Embajadores, pertenecen y ejercen sus actividades dentro de la Administración 

Pública y particularmente en la Función Ejecutiva, se define como servidor 

público, ya que al cumplir los requisitos para laborar en las Embajadas o 

Consulados realizan actividades públicas que se pactan en su nombramiento a 

cambio de una remuneración de acuerdo a su jerarquía, está sujeto a la 

Constitución, Ley Orgánica del Servicio Exterior, Plan Nacional de Desarrollo y el 

Plan Nacional de Política Exterior , para su ingreso, ascenso y remuneración 

económica procurando la igualdad de derechos y oportunidades  

 

 

 Carrera Administrativa 

 

El servicio público y la carrera administrativa se relacionan en cuanto 

permiten el desarrollo de los funcionarios del Estado. 
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De tal forma Edgar Martínez establece: “La carrera administrativa supone 

entonces el desarrollo profesional del funcionario público, que entraña un 

proceso de selección y formación previa al ingreso; un desempeño 

ascendente a través de una escala regida por el principio de mérito; un 

proceso de formación continua; y un minucioso programa de 

entrenamiento práctico, procesos y modalidades diferentes dependiendo 

de la organización que asume en diferentes Estados.” (Cárdenas, 2010) 

 

 

La modernización de las Instituciones Estatales comprende que a través 

de políticas públicas que permitan dicho progreso se establecerán nuevas 

condiciones para el ingreso al servicio público en donde se considera la 

capacidad profesional para que el desarrollo de su gestión sea eficiente y como 

consecuencia de ello permitir al servidor su ascenso en apego de los principios 

de igualdad, oportunidad y mérito. Por tanto es indispensable el desarrollo del 

talento humano para democratizar el servicio público desde su ingreso mediante 

procesos idóneos y transparentes. 

 

 

4.2.9  Influencia de Factores Políticos en la designación del Cuerpo 

Diplomático 

 

 

El interés y el clientelismo político se han priorizado en los 

Nombramientos de Jefes de Misión en calidad de Embajador, Cónsul y las 

distintas categorías afines al servicio exterior.  

 

 

“Se afirma que es poco profesional porque normalmente los 

nombramientos no están basados en criterios “meritocráticos”, en 

muchos casos los Presidentes de la República emplean los cargos del 
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servicio diplomático como una manera de recompensar a los miembros 

del congreso por su lealtad al Gobierno Nacional.” (Constein, 2014) 

 

 

 Interés Político 

 

Eduardo Arnoletto manifiesta la concepción del interés político así: 

“La política no es una actividad “desinteresada”. Persigue fines y por lo 

tanto afecta intereses, a veces en nombre del “interés general” de la 

sociedad, a veces en nombre de intereses particulares con los que se 

identifica y a los que no pocas veces encubre bajo el manto de la 

conveniencia social. El sistema político es el ámbito de conflicto y 

compatibilización de los intereses sectoriales y grupales, y de las distintas 

visiones del interés general...” (Arnoletto, 2014) 

 

 

En la política se producen conflictos de intereses en aspectos laborales, 

económicos o profesionales en casos donde predomina satisfacer el bien común 

o el bien propio, en el que la conveniencia trasgrede la ética y la justicia en los 

funcionarios del sector público en cualquier nivel jerárquico por tanto compromete 

su bienestar al de la colectividad. En la designación del Cuerpo Diplomático se 

presentan conflictos de intereses personales o institucionales de los miembros 

que integran los distintos Órganos de la Administración Publica Central 

vulnerando los principios de constitucionales y la evidente arbitrariedad de la 

autoridad que en el ejercicio de sus funciones obtiene beneficios de forma ilegal 

por las resoluciones que ha tomado. El ejemplo evidente en el país es que la 

facultad que goza el Ejecutivo está influenciada por sus convicciones políticas y 

por dicha imparcialidad en las decisiones ilegitimas se produce la desconfianza 

de los mandantes en su servicio exterior.  
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 Clientelismo Político 

 

El clientelismo político constituye otro factor inminente que influye en el 

direccionamiento de las designaciones diplomáticas.  

 

 

Es así que el tratadista José Manuel Albertazzi: “Se trata de una relación 

recíproca y voluntaria entre dos partes que supone un intercambio de un 

don (material o no), de un servicio, en definitiva, de un privilegio, de un 

favor; a cambio de un vínculo de lealtad, de fidelidad, de complicidad. Es 

una relación de búsqueda mutua de intereses.” (Albertazzi, 2014) 

 

 

A partir de esta definición doctrinaria se desprenden la existencia de dos 

sujetos que intervienen, el Gobierno que incurre en la acción de direccionar o 

privilegiar y los grupos que se ven beneficiados por las decisiones adoptadas a 

su favor.  

 

 

Las relaciones que mantiene el Gobierno con sus aliados partidistas, 

demuestran el manejo desmesurado del poder, ya que con la intención del pago 

de favores políticos en cualquier ámbito ha servido para establecer a cambio de 

lealtad y votos. Esta mala práctica el inicio de la Republica con Gobiernos 

Dictadores y Demócratas donde la autoridad que mantiene el poder establece los 

lineamientos para decretar y determinar ciertos privilegios a quienes han 

colaborado en campañas políticas, los cuales son acreedores a un cargo de alto 

rango, sin embargo por este fenómeno ha provocado la pérdida de la 

institucionalidad de Ministerios y la sumisión de funcionarios incurriendo en actos 

favorecedores cuya finalidad es mantenerse en el poder. 
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La politización figura en el Ecuador en la Administración de Justicia, en 

los Procesos Electorales, en el Reparto de Entidades Estatales, los ficticios 

juicios políticos, en Contrataciones Públicas, en los procesos de la Controlaría 

General del Estado, las persecuciones políticas, en los Medios de Comunicación, 

en la Designación de Embajadores, por el Fanatismo Político se han subordinado 

las Funciones respondiendo únicamente a lo que dispone el Ejecutivo, perdiendo 

la autonomía. Desde mi perspectiva se construyó un Régimen en cual no se 

independizo la política de la gobernanza en todos los sectores públicos lo que 

provocaba la existencia de un circulo de corrupción ya que por el simple hecho 

de que un ciudadano se inscribía en un partido político, aportaba en las 

campañas económicamente o a través del proselitismo eran los primeros en 

obtener un cargo, en ser declarados ganadores de concursos de mérito y 

oposición con nombramientos provisional, por todo lo mencionado el Gobierno 

ha sido el primero en incumplir los derechos y principios garantizado en la 

Constitución. 

 

 

4.2.10 Profesionalización del Servicio Diplomático 

 

Es indispensable la profesionalización para aquellos funcionarios que 

realicen su labor remunerado en el exterior con la finalidad de que la 

representación que se realice en la Comunidad Andina o en las Potencias 

Mundiales garanticen un correcto manejo de las relaciones internacionales, la 

profesionalización, las capacitaciones constantes dan a conocer la capacidad y 

la responsabilidad de asumir el cargo con las condiciones favorables y 

transparentes que garantiza la ley con el fin de democratizar el servicio 

diplomático, su ingreso se debe basar en la meritócracia donde se evaluaran los 

conocimientos respecto al ámbito donde ejercerá sus funciones.  
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Omar Guerrero establece que “la formación profesional del 

servicio exterior entraña un proceso de alta complejidad, su objeto es 

poner en condiciones de desempeño a un postulante para desarrollar una 

carrera administrativa especializada dentro del servicio público. Debe 

poseer un caudal de conocimientos y aptitudes para ingresar a un cargo 

desde el inicio y estar en condiciones de aprender continuamente para 

desempeñarse dentro de una escala laboral que reclama nuevos 

conocimientos y aptitudes. Además, debe tener un cumulo positivo de 

actitudes y comportamientos que resulten del aprendizaje continuo que 

lo faculte para nuevos desempeños que van reclamando gradualmente 

rendimientos superiores”. (Guerrero, 2006) 

 

 

Formar parte del cuerpo diplomático de un país, conlleva varias 

obligaciones y una de ellas es la formación profesional que consiste que el 

diplomático cuente con la capacidad académica para manejar las relaciones 

internacionales de tal forma que en calidad de diplomático y funcionario de la 

Administración Pública ejecute las competencias que le corresponden con 

idoneidad resguardando el interés nacional, las tareas a ejecutar en territorio 

extranjero ya sea para asesorar al Ejecutivo, informar temas relevantes con 

veracidad, negociar situaciones del comercio, préstamos y proteger al país con 

otros mandatarios o con la realeza en algunos casos resultan complejas para ello 

deberá mantener un alto grado de profesionalización y experiencia para manejar 

y conducir la política exterior que ha sido encomendada a determinados 

funcionarios.  

 

 

“A mi juicio, por "profesionalización" en el Servicio Exterior,' debe 

entenderse la preparación específica de quienes aspiran a ostentar la 

representación diplomática de un país -concretamente el nuestro- en 
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otros Estados. Esto recomienda un doble imperativo de selección: el de 

conocimiento suficientes, mensurable a través de concursos, en su fase 

inicial, y de diversas pruebas de capacitación en las posteriores, y 

paralelamente, la exigencia de aptitudes de índole vocacional, -

condiciones físicas, morales, sociales, etc.-. Por cuanto sería absurdo y 

aún peligroso partir del supuesto de que el simple sondeo de 

conocimientos es suficiente para conferir al aspirante la facultad de 

manejar asuntos que atañen a la seguridad, al honor nacional y a los 

intereses vitales del país de que se trate.” (Rivadeneria, 1985) 

 

 

El  Estado Constitucional de Derechos establece varias garantías para 

los ecuatorianos que se encuentren en territorio nacional o extranjero como 

proporcionar un servicio diplomático de calidad, con la profesionalización que 

denota el cargo, un concurso de mérito y oposición igualitaria en razón de etnia, 

raza y nacionalidad donde sean partícipes los funcionarios con distintas 

ideologías, que no pertenezcan a un grupo político, ni respondan a intereses 

manipulados por el poder, lo que se solicita es una representación independiente 

que por sus conocimientos y trayectoria en la carrera diplomática han sido 

merecedores de ocupar cargos. 

 

 

 Teoría de la Burocracia: 

 

De acuerdo a esta teoría Claudio Fuentes manifiesta que: 

 

Para la modernización de las Instituciones del Estado especialmente la 

Cancillería los funcionarios deben demostrar un alto grado de preparación 

académica, por ello analiza la profesionalización abierta y cerrada con las 
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características que presenta cada una de ellas y la importancia que denota en la 

carrera diplomática y los valores morales y políticos. (Fuentes, 2007) 

 

 

El autor señala las visiones que son fundamentales para la designación 

del Servicio Exterior:  

 

 

Profesionalización Abierta, “Es una concepción que destaca la 

meritocracia como una condición fundamental para la gestión moderna y 

eficiente del Estado. En esta concepción se destacan los incentivos o 

premios a los logros de objetivos y a la innovación como una parte 

esencial de la labor de los funcionarios lo cual implica la generación de 

mecanismos objetivos de evaluación por desempeño y concursabilidad 

de cargos como instrumento de acceso a cargos de relevancia” (Fuentes, 

2007) 

 

 

De acuerdo a esta visión del autor, el ciudadano que cuente con los 

requisitos para postular en la carrera diplomática a pesar de los vínculos políticos, 

su nivel de preparación debe basarse en temas afines al Derecho Internacional, 

para que en el concurso de ingreso resulte el ganador por los méritos y como 

consecuencia realice una gestión satisfactoria mejorando la imagen del país.  

 

 

Profesionalización Cerrada, “Es una noción que privilegia la antigüedad 

por sobre el mérito bajo la concepción de que la experiencia diplomática 

es una condición crucial para el desenvolvimiento de un buen 

diplomático. El mérito es considerado dentro de una estructura de 
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incentivos que pondera tanto las capacidades individuales como la 

antigüedad en la función.” (Fuentes, 2007) 

 

 

Es notorio que dentro de esta visión de modernización se pretenda que 

las personas que cuentan con trayectoria y varios años de servicio en la carrera 

diplomática sean designados en la primera categoría de jerarquización del 

servicio exterior, ya que la diplomacia no se improvisa y de acuerdo a la 

globalización y los cambios que han existido en las relaciones internacionales 

son aptos para ejercicio y dominio en la gestión. 

 

 

Ambas concepciones hacen énfasis en la meritocracia, la 

profesionalización, conocimientos y habilidades relacionadas a la carrera como 

fundamento para el nombramiento del Cuerpo Diplomático. 

 

 

4.2.11 Perfil Profesional del Diplomático 

 

El diplomático debe poseer capacidades idóneas a la naturaleza de su 

cargo.  El profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos 

Arellano  explica que sería un error el nombramiento a favor de una persona que 

no pudiera desempeñarse en el importante Servicio Exterior encargado de las 

Relaciones Internacionales. (Arellano Garcia, 1980) Establece cualidades y 

características como: 

 

 

a. “Ha de tener conocimientos profundos y no superficiales del Derecho 

Internacional, la Política Internacional y la Diplomacia de la Economía 

Nacional 
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b. Ha de ser un hombre inteligente, con mentalidad ágil, de talento 

reconocido 

 

c. Ha de tener habilidad para negociar, para equilibrar las prestaciones 

y las contraprestaciones de los arreglos internaciones 

 

d. Ha de tener una cultura que le permita desenvolverse con suficiente 

decoro en los círculos internacionales 

 

 

e. Ha de poseer un alto concepto de la dignidad nacional para que los 

valores nacionales y los intereses nacionales queden debidamente 

salvaguardados 

 

 

f. Ha de conocer disposiciones constitucionales para que estas no 

lleguen a transgredirse dentro de su actuación representativa 

 

 

g. Ha de demostrar un patriotismo a toda prueba, que consistirá en 

colocar en la cúspide de los intereses los más elevados intereses 

nacionales, sin perjuicio, de que propenda a la cooperación 

internacional cuando no se interfieran indebidamente los intereses 

patrios. 

 

h. Ha de poseer modestia y cordialidad en el trato con los representantes 

extranjeros y con los agentes diplomáticos y consulares que envía al 

extranjero, así como con sus subordinados en el Ministerio que dirige” 

(1980) 
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De las características establecidas por la doctrina se afirma que es 

fundamental que el Presidente de la Republica al designar al Servicio Exterior 

tome en consideración el perfil profesional ya que el Jefe de Misión en calidad de 

Represente del Estado actúa en virtud de derecho de legación, protegiendo los 

intereses de su Nación, para ello es de trascendental importancia la capacidad 

profesional que posea un título de Abogado o Licenciatura en Ciencias 

Diplomáticas para manejar las funciones que tiene a su cargo el Embajador o 

Cónsul, el conocimiento que posea en aspectos relacionados a Cultura General, 

Derecho Internacional y sobre el Ordenamiento Jurídico que rige en el país para 

evitar actuaciones en contra de ley en territorio extranjero, el agente diplomático 

se encarga de negociar como una de las funciones concretas de su cargo a 

mantener relaciones internacionales pacíficas, el desarrollo del comercio, 

acuerdos que erradiquen el narcotráfico o malas prácticas que vulneren la 

seguridad nacional, cooperación internacional o prestaciones económicas, 

contara con firmeza para promover la dignidad nacional en territorio extranjero 

priorizando la defensa de los intereses nacionales, la experiencia que posean los 

diplomáticos de carrera permite una representación satisfactoria cumpliendo el 

deber honorifico enmendado por el Ejecutivo.  Por todas las funciones complejas 

que tienen a su cargo los diplomáticos deben contar con cualidades y 

conocimientos suficientes para dirigir las relaciones internacionales de su 

Gobierno, ya que por una mala preparación académica o acciones contrarias a 

lo que establece la Normativa Nacional compromete la dignidad del Estado y los 

intereses de la Nación. 

 

 

4.2.12 La Cuota Política del Servicio Exterior 

 

La cuota política en un Estado distinto al Ecuador se refiere a que en 

varios sectores de la Administración Publica se permita el ingreso de la mujer, las 

culturas, etnias y las distintas nacionalidades en igualdad de oportunidades. Pero 
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en este Estado corrompido por las malas prácticas la cuota política significa que 

en la mayor parte de las Funciones Públicas sean ocupadas por todos los 

coidearios del grupo político que se encuentra en el poder. 

 

 

“La cuota política en el Ministerio de Relaciones Exteriores, poco a poco, 

ha ido desplazando a los funcionarios de carrera del servicio exterior. 

Casi todas las autoridades de la Cancillería son personas vinculadas al 

Gobierno. Para la Cancillería, los cambios son un paso hacia un modelo 

de gestión nuevo. Pero los funcionarios de carrera creen que se han 

afectado los intereses del país” (EL COMERCIO) 

 

 

Los intereses del Estado se encuentran comprometidos cuando no son 

manejados por profesionales o personas formadas para la diplomacia, cuando 

una cuota política establecida por la ley permite al gobernante ejercer su poder 

directo, ha sido una problemática de investigación por las consecuencias 

perjudiciales que conlleva para todo un país y sobre todo para los millones de 

habitantes que entre tantos hay personas formadas académicamente y con un 

alto reconocimiento a nivel internacional para ocupar estos cargos, pero al no 

existir una ley rigurosa o sanciones estrictas para que no exista este direccionado 

nombramiento, la situación del servicio exterior se encontrara en igual declive 

que en la actualidad.  

 

 

“La ley establece un porcentaje para nombrar a embajadores en el 

servicio exterior, a nivel de embajadores esta la importancia del político, 

del hombre de cultura, del hombre de grandes méritos profesionales que 

sin ser parte de la carrera, un gobierno considera que puede serle útil en 

un momento determinado, lamentablemente, la época del autoritarismo 
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del ex presidente, se interpretó la ley en el sentido que el presidente 

puede nombrar no hasta un 20% de Embajadores si no en cualquier 

categoría del servicio exterior, se destruyó la estructura básica del 

servicio exterior y quede convertido en un refugio para parientes, amigos, 

idearios de la revolución ciudadana” (Jose Ayala, 2020) 

 

 

Por la mala interpretación de la norma y el abuso de poder, las influencias 

de las elites, la Cancillería ha sido la Institución que bajo la visión de una 

autoridad, las personas que la conformaban únicamente realizaban actividades 

elitistas, detractando a los funcionarios de carrera como “momias cocteleras” que 

no representaban al Ecuador, de esta forma bajo los principios antijurídicos de 

ideales políticos, se impulsó el ingreso a la carrera diplomática únicamente 

méritos políticos. Es así que la historia es clara y manifiesta que no hay Gobierno 

de Izquierda o Derecha que no ha utilizado el Servicio Exterior como el medio 

para el pago de favores políticos  

 

 

 

Tomado del Diario Primicias (Noboa, 2020)  

Fuente: Presidencia 

55%
40%

5%

DIPLOMÁTICOS NOMBRADOS 
POR EL EJECUTIVO

POLITICOS

DE CARRERA

POR DESIGNAR



 
 

65 
 

4.3 Marco Jurídico 

 

 

4.3.1   Constitución de la Republica de Ecuador  

 

 

4.3.3.1 El Deber Primordial del Estado respecto a la defensa de 

la soberanía nacional en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

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

 

3. Garantizar y defender la soberanía nacional.” (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

Ha constituido un deber primordial para el Gobierno a partir de este 

artículo la protección de la soberanía que comprende la independencia que 

posee el Estado para ejercer poder sobre el país, a través de políticas propias 

que impiden la influencia de otros Estados, cumpliendo de forma vinculante el 

respeto a la Institucionalidad, los Derechos Humanos y Principios ante la 

Comunidad Internacional. En defensa del país democrático y soberano, los 

encargados de ejecutar esta obligación le corresponde al Presidente de la 

Republica, al Canciller y a los Máximos Representantes del Servicio Exterior.  

 

 

4.3.3.2 Reconocimiento del Estado Soberano  
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Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el 

establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones 

extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares 

nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. (Constitución 

de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

De acuerdo a la soberanía garantizada por el Estado, en protección del 

territorio para evitar intromisiones militarizadas que ejecuten acciones que 

generen conflictos y vulneren los derechos humanos como el territorio de paz.  El 

Ecuador para luchar contra el narcotráfico y crimen organizado que se produzca 

en América no podrá retornar a ceder territorio ni ofrendar militares mediante 

convenios ni tratados ya que en virtud de dicha norma el Estado se vio sometido 

a leyes que atentaban contra la Constitución y el bien jurídico, por ello desde el 

año 2007 bajo el nuevo gobierno, el neo constitucionalismo y los principios del 

respeto a la soberanía como a la Independencia no se renovó el convenio para 

utilizar la Base de Manta por parte del Gobierno Americano ya que constituía una 

amenaza para la seguridad nacional. Constituye de vital importancia la 

participación de Cancillería para la defensa del territorio de paz.  

 

 

4.3.3.3 El derecho de los ecuatorianos a desempeñar funciones 

públicas en base a méritos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

  

 “Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 
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7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional.” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

La Constitución garantista establece derechos para los ecuatorianos, es 

así que para el cumplimiento de este deber por parte del Estado, se elaboran 

normas con los respectivos  procedimientos para ejecutar los concursos de 

méritos y oposición que las Instituciones Estatales implementan para convocar a 

los postulantes a un cargo, al mismo individuo se le garantiza que para resultar 

ganador del concurso se evaluara  su formación profesional, experiencia, se 

priorizara la igualdad formal y real para que dicho nombramiento o designación 

sea de forma legítima, igualitaria e incluyente.  

 

 

4.3.3.4 Reconocimiento de las Atribuciones del Presidente para 

realizar las designaciones del Servicio Exterior en la 

Constitución de la República del Ecuador.   

 

 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de 

la República, además de los que determine la ley: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados 

internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su 

competencia. 
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2. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados 

internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión” 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

De acuerdo al Mandato Constitucional al Presidente de la Republica se 

le atribuyen facultades exclusivas para que ejerza su gobernanza de forma 

relevante, de tal forma que deberá ejercer el cumplimiento riguroso de la 

Constitución y la Norma Internacional en el ejercicio de su cargo ya que se 

constituye como la primera autoridad encargada de respetar el ordenamiento 

jurídico, el cual establecerá los lineamientos de su Gobierno en el que se 

garanticen los derechos así como la justicia social. En búsqueda de establecer la 

política exterior basada en los intereses nacionales, la realidad territorial, el 

desarrollo económico, financiamientos y políticas ambientales y problemas 

fronterizos, aspectos que requieren de una cooperación internacional por ello 

implementar relaciones internacionales que influyan en el desarrollo del país por 

tal razón en función de esta atribución suscribirá convenios y tratados. De igual 

forma le corresponde nombrar y remover a los embajadores y jefes de misión, 

esta atribución le corresponde por lo suscrito en el Convenio de Viena, se 

encuentra en la facultad para realizar dicho nombramiento por el cual en el 

Estado Ecuatoriano, el Jefe de Gobierno se ha extralimitado en razón de que 

designa Embajadores sin el perfil adecuado sino por compromisos Políticos.  

 

 

4.3.3.5 Reconocimiento de la Administración Pública para 

ejercer el servicio a la colectividad bajo los principios garantistas 

en la Constitución de la República del Ecuador. 
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Art. 227.- La Administración Pública constituye un servicio a la 

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

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. (Constitución de 

la Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

La Administración Publica, comprende las Instituciones que forman parte 

de la Función Ejecutiva, siendo así que el servicio exterior ejecuta actividades en 

cumplimiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano y de los intereses del Estado 

tal como la integridad territorial con los principios garantistas que establece la 

Constitución.  

 

 

4.3.3.6 Reconocimiento de los principios que radican en las 

Relaciones internacionales en la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán 

cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:  

 

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la 

cooperación, la integración y la solidaridad. 

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para 

resolverlos. 
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3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de 

otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, 

agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.  

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso 

de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones 

con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros. 

5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten 

dentro de los Estados, en especial el de promover mecanismos que 

expresen, preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y 

rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.  

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 

todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de 

extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales 

entre los países, especialmente Norte-Sur.  

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los 

derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio 

mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la 

suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.  

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, 

neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y 

liberación de toda forma de opresión. 

9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y 

demanda la democratización de los organismos internacionales y la 

equitativa participación de los Estados al interior de estos. 

10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la 

participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el 

fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un 

mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.  

11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica 

de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.  
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12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los 

Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la 

complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional 

a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema 

financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que 

controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en 

conflictos entre Estados.  

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos 

internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales 

del planeta y la biosfera. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

Conforme a estos principios que establece la Carta Magna se define una 

política exterior que favorece al bienestar de la población ecuatoriana para llevar 

a cabo las relaciones internacionales, ante el mundo se promulga el Ecuador 

como un Estado soberano e independiente, no reconoce intromisión alguna al 

figurar como protector de un territorio pacífico, de los derechos de los 

ecuatorianos y de la naturaleza. Con la globalización del mundo, la política 

exterior que establecen los distintos países bajo el principio de solidaridad y 

cooperación entre Estados, se basan en buscar soluciones para evitar el 

cometimiento de delitos que afecten bilateralmente como el narcotráfico 

,corrupción y primar la búsqueda de acciones que permitan el desarrollo de los 

pueblos, ya que por la intromisión de Potencias Mundiales a territorios pequeños 

que llevan a cabo actos de guerra que lesionan derechos a los habitantes y a la 

soberanía garantizada. En apego a los convenios y a los tratados que concretan 

derechos humanos, se considera un Estado con políticas contrarias a la 

discriminación por raza, etnia o color, además al promover la integración de las 

Naciones, bajo ideales bolivarianos, se permite el libre ingreso de migrantes en 

condición de refugiado. Durante los últimos años se ha considerado un promotor 

integral de Latinoamérica, es así que el Ecuador forma parte de organismos 
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internacionales que tienen como misión fundamental defender la soberanía, 

mantener un mercado en común para mejorar políticas económicas y mejorar el 

dialogo entre las Naciones. La Constitución describe cada una de las actividades 

que se deben fomentar en el extranjero a cargo del Ejecutivo y el Servicio 

Exterior, las mismas que para su cumplimiento se debe contar con profesionales 

de la materia que actúen en conveniencia del Estado, para mejorar las 

condiciones de desarrollo del país.  

 

 

4.3.2   Convenio de Viena 1961 sobre Relaciones Diplomáticas 

 

 

4.3.2.1 Determinación de las Funciones Diplomáticas. 

 

Art. 3.- Funciones de la Misión Diplomática 

 

1. Las funciones de una Misión Diplomática consisten principalmente 

en: 

a) Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; 

b) Proteger por el Estado receptor los intereses del Estado acreditante 

y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho 

internacional; 

c) Negociar con el Gobierno del Estado receptor;  

d) Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la 

evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre 

ello al gobierno del Estado acreditante;  

e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones 

económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el 
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Estado receptor. (Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 

1961) 

 

 

El Estado Ecuatoriano ratifica los tratados y convenios internacionales 

que son de vinculante cumplimiento por tanto respecto al Convenio de Viena del 

año de 1961 que establece las funciones trascendentales que le corresponden a 

la Misión Diplomática que es la encargada de llevar a cabo la representación de 

los países a través del Servicio Exterior, los mismos que son responsables de 

actuar en apego a la Constitución y a conveniencia de los ciudadanos. Faculta 

negociar aspectos que permitan el progreso del país y definir medidas que 

complementen tanto a la política externa como la interna del Estado acreditado, 

considerando las alianzas estratégicas para efectuar los principios de solidaridad 

y cooperación entre Naciones con la convicción de la autodeterminación de los 

pueblos que dispone cada Territorio Extranjero.  

 

 

4.3.2.2 Reconocimiento de la Facultad otorgada al Ejecutivo 

para realizar los nombramientos al cuerpo diplomático. 

 

Art. 7.-  El Estado acreditante nombrará libremente al personal de la 

misión. En el caso de los agregados militares, navales o aéreos, el 

Estado receptor podrá exigir que se le sometan de antemano sus 

nombres, para su aprobación. (Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, 1961) 

 

 

Bajo este precepto establece la permisividad con la que cuenta el Jefe 

de Gobierno para designar al Cuerpo Diplomático que va a representar al país en 
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territorio extranjero. Por ello en las atribuciones de facultades que corresponden 

al Presidente de la Republica en diversas Naciones, se establece en la Norma 

Suprema dicha facultad que ha sido empleada para nombrar y designar una 

estructura política que vela únicamente por los intereses del Ejecutivo 

perjudicando y vulnerando al pueblo.  

 

 

4.3.3  Análisis de la Ley Orgánica del Servicio Exterior 

respecto a su Objetivo Principal, Organización, Funciones, Admisión y 

Nombramientos a Diplomáticos de Jerarquía Superior.  

 

Art. 1.- El Servicio Exterior tiene a su cargo cumplir la gestión 

internacional del Estado, conforme a la Constitución Política de la 

República, a las leyes y al derecho internacional. El Servicio Exterior, bajo 

la inmediata dirección del Ministro de Relaciones Exteriores, ejecuta la 

política internacional, vela por el respeto de la personalidad, soberanía, 

independencia, dignidad e integridad territorial de la República y asegura 

la defensa de sus derechos y la protección de sus intereses. (Ley 

Organica del Servicio Exterior R.O 262 , 2006) 

 

 

En relación a este artículo, la ley establece los fines que persigue el 

Estado a través del Servicio Exterior para el ejercicio efectivo de las relaciones 

internacionales, las mismas que se basan en principios constitucionales y la 

norma internacional. Garantizando a los ecuatorianos un cuerpo diplomático que 

proteja sus intereses.  

 

 

Art. 45.- La Junta Consultiva de Relaciones Exteriores tendrá las 

siguientes funciones: 
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d) Conocer y emitir dictamen favorable previo, para la designación de los 

nombramientos de excepción que trata el artículo 84 de la ley. (Ley 

Organica del Servicio Exterior R.O 262 , 2006) 

 

 

La Ley determina quienes conforman la Junta Consultiva y por ello 

atribuye funciones importantes para realizar las designaciones de acuerdo a las 

necesidades que requiera el país y proteger la política exterior. En el Estado 

Ecuatoriano esta junta no se ha reunido durante 10 años para ejercer esas 

facultades, en consecuencia de ello se han producido irregularidades en los 

nombramientos.  

 

 

Art. 60.- Corresponde principalmente a las Misiones Diplomáticas: 

 

1) Ejercer la representación oficial del Estado ante el Estado en que se 

encuentren acreditadas, conforme a los tratados, convenios, las leyes y 

la costumbre internacional; 

2) Proteger en dichos Estados los intereses nacionales, dentro de las 

limitaciones establecidas por los tratados, la ley y el derecho 

internacional; 

3) Cumplir las instrucciones del Ministro de Relaciones Exteriores y 

colaborar con éste para el mejor desempeño de las funciones que la ley 

atribuye al servicio exterior; 

4) Mantener y fomentar la armonía y las relaciones amistosas entre el 

Ecuador y el Estado en que se hallen acreditadas, sin perjuicio de las 

atribuciones específicas de las oficinas consulares; 

5) Velar por la dignidad y prestigio del Ecuador y de su gobierno; por la 

fiel observancia de los tratados válidamente celebrados entre el Ecuador 

y el Estado ante el cual ejerzan su representación; por el cumplimiento 



 
 

76 
 

de las inmunidades, prerrogativas, franquicias y cortesías que les 

correspondan según el derecho y las prácticas internacionales; por el 

respeto a los derechos e intereses legítimos, de los ecuatorianos, a 

quienes prestarán, al efecto, la protección que fuere necesaria y 

compatible con el derecho internacional; y ejercitar, en todos estos 

asuntos, las gestiones a que hubiere lugar; 

6) Fomentar el comercio del Estado ecuatoriano con el estado ante el 

cual se hallen acreditadas, las inversiones de capital extranjero y el 

turismo, sin menoscabo de las funciones de las oficinas consulares en 

estos aspectos; 

7) Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre todos los 

asuntos internos y externos, relativos al país o países en que actúen en 

cuanto revistan interés para el Ecuador; 

8) Difundir el conocimiento del Estado ecuatoriano y de sus valores; 

9) Vigilar el funcionamiento administrativo de las oficinas consulares 

existentes en el país respectivo y prestar su colaboración a los cónsules 

ecuatorianos en el desempeño de sus funciones; 

10) Encargar al correspondiente funcionario subalterno los asuntos 

consulares en la sede en que se encuentren acreditadas; 

11) Conceder y visar pasaportes, conforme al respectivo reglamento; y, 

12) Cumplir las demás funciones que les señalen los tratados, 

convenios, la ley, los reglamentos o el derecho internacional. (Ley 

Organica del Servicio Exterior R.O 262 , 2006) 

 

 

La presente investigación trata respectivamente que por la falta de 

profesionalización del servicito exterior se vulneran los intereses del Estado, la 

ley manifiesta las actividades que de forma vinculante deberán cumplir en otro 

Estado acreditado, cada una de estas competencias refleja que el Ecuador 

debería designar a quien tiene el perfil para poder ejecutar los lineamientos de la 
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política exterior que son complejos, ejemplificando una de las atribuciones se 

establece el fomento del comercio, por tanto el experto técnico y especializado 

será quien podrá manejar tal función a tal punto que el bienestar del Ecuador sea 

de alto nivel, sin perjudicar, por el desconocimiento de la materia o de sus 

funciones, en cuanto a la función que trata sobre velar por la dignidad y prestigio 

del Ecuador y de su gobierno, a través de los diplomáticos en otro Estado, que 

llevan el nombre del Ecuador en alto, en casos muy excepcionales, resulta 

contradictorio cuando la única misión que exponen, es acerca de revoluciones y 

la vida democrática que suena utópico en muchos casos, como prestigian al país 

en otro lugar quienes únicamente tienen mero interés personal en el cargo. Las 

circunstancias de la vida republicana durante los mandatos de distinto partido 

político, han permitido observar cómo se independiza en ciertos gobiernos el 

servicio exterior, trabajando únicamente para el Ecuador, es vita que quienes 

ejerzan la diplomacia sea de carrera o mediante cuota política, analicen, estudien, 

cada una de las funciones que deben llevar a cabo, para que de esa forma, la 

representación conlleve a una buena imagen del país.  

 

 

Art. 78.- El Servicio Exterior comprende las siguientes categorías de 

funcionarios: 

 

Primera: Embajador; Segunda: Ministro; Tercera: Consejero; Cuarta: 

Primer Secretario; Quinta: Segundo Secretario; y, Sexta: Tercer 

Secretario. 

 

Para ingresar a la sexta categoría del servicio exterior, a más de los 

requisitos de idoneidad que se establezcan en el reglamento, se requiere 

tener título académico universitario.  
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Para el ascenso de la quinta a la cuarta categoría se requiere poseer 

título académico en ciencias internacionales, diplomacia o su equivalente 

y afines (Ley Organica del Servicio Exterior R.O 262 , 2006) 

 

 

La ley determina la categorización del Servicio Exterior y define la 

jerarquía que ocupa el funcionario desde el más alto nivel hasta la base de la 

estructura, la misma que ascienden conforme a sus méritos como para formar 

una carrera diplomática. Las distintas categorías para su ingreso legítimo deben 

presentar su título académico para desempeñar las funciones y alcanzar la misión 

de la Institución.  

 

 

Art. 72.- Establécese en el servicio civil la carrera diplomática con el fin 

de obtener el mayor grado de eficiencia en las funciones de servicio 

exterior, mediante la implantación del sistema de mérito que garantice la 

estabilidad de los funcionarios idóneos. (Ley Organica del Servicio 

Exterior R.O 262 , 2006) 

 

 

Prevalece en la norma la importancia de la carrera diplomática ya que 

refiere que las facultades que les correspondan a los funcionarios del servicio 

exterior en su cargo, sean realizadas en apego a la norma prevaleciendo su 

formación profesional, la misma que será evaluada en un concurso de mérito y 

oposición, transparente e idóneo, con el fin de optar por profesionales que serán 

designados como representantes del Ecuador en la comunidad internacional.  

 

 

Art. 82.- Para el ingreso a la carrera diplomática se requieren, a más de 

los requisitos puntualizados en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
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Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del Sector Público, lo siguiente:  

 

1. Ser ecuatoriano de nacimiento y tener más de veintiún años de 

edad;  

2. Hablar y escribir por lo menos un idioma extranjero; 

3. Ingresar a la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, previo concurso nacional abierto de libre oposición y 

merecimientos, conforme al respectivo reglamento, para lo cual debe 

exhibir título profesional de tercer nivel; y,  

4. Cumplir satisfactoriamente la pasantía que, de conformidad con las 

necesidades del servicio, fija el Ministerio de Relaciones Exteriores. (Ley 

Organica del Servicio Exterior R.O 262 , 2006) 

 

 

Los requisitos que establece la norma para quienes postulen su ingreso 

a la carrera diplomática a través de sus méritos se constituyen insuficientes ya 

que a través de la investigación realizada, el deber que cumplen en el exterior es 

de prioridad para el Estado, por tanto en el primer numeral que menciona ser 

ecuatoriano de nacimiento, el propio Ejecutivo ha incumplido ya que ha 

designado a un Canciller de origen franco-británico que no cumplía con dicho 

requisito y para ello se le otorgo la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, 

acción que realizo para cumplir intereses personales. 

 

 

La importancia de hablar y escribir por lo menos un idioma, resulta 

escaso ya que para proyectar una imagen de la preparación diplomática 

ecuatoriana para el entendimiento de convenios, diálogos y escritos, se debe 

exigir que hable y entienda de forma idónea el idioma donde realizara sus 
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funciones a más del inglés como idioma principal. Por tanto serán 3 idiomas que 

se requieren. 

 

 

El tercer requisito consiste en el ingreso a la Academia Diplomática, la 

misma que impartirá conocimientos sobre la materia a través de un pensum 

académico. La ley no exige que para el concurso a realizar postulen con el título 

académico correspondiente al cargo, ya que por esta falta de exigencia los 

aspirantes se han presentado con títulos universitarios que no corresponde al 

perfil diplomático que se requiere, así como títulos en Derecho Internacional o 

Ciencias Diplomáticas afines a la materia. Las pasantías constituyen una práctica 

que realizan los postulantes que han  elegido formarse en la carrera diplomática, 

la misma que permite el ascenso por categorías. 

 

 

Art. 84.- En casos excepcionales de conveniencia para el país se podrá 

prescindir de lo dispuesto en el artículo 82 de la presente Ley. En esos 

casos, los nombramientos se darán única y exclusivamente para los 

cargos de Jefes de Misiones Diplomáticas y de Consulados Generales. 

Estos nombramientos no excederán del 20% del total efectivo de los 

funcionarios "de la Primera y Segunda categorías" del Servicio Exterior, 

"para lo cual se requerirá el informe previo favorable de la Honorable 

Junta Consultiva de Relaciones Exteriores". Las personas nombradas en 

virtud del párrafo precedente deben ser mayores de 35 años, de 

reconocidos méritos, que hayan prestado relevantes servicios a la 

República, para lo cual se deberá observar el equilibrio regional. (Ley 

Organica del Servicio Exterior R.O 262 , 2006) 
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En cumplimiento de lo que establece la Constitución y Convenios en lo 

referente a las atribuciones del Presidente de la Republica que le corresponde 

nombrar y remover a Jefes de Misión y Embajadores, es decir a los órganos más 

altos dentro de la jerarquía del Cuerpo Diplomático. Fundamentando dicha 

facultad en la Norma se ha establecido un porcentaje limitado del 20% para 

designar y nombrar únicamente a Jefes de Misión y Cónsules Generales que no 

cuenten con la carrera diplomática en casos excepcionales por conveniencia que 

sea de beneficio para el país, se requiere de personal con una eminente 

profesionalización, pero en la situación actual solo se establece el requisito de 

edad y se considera su trayectoria. Por la gran responsabilidad que poseen para 

manejar las relaciones internacionales, se debe realizar de forma minuciosa la 

selección de personal de la forma que favorezca al Estado. Por este porcentaje 

de cuota política se ha realizado nombramientos opuestos a la ley. Esta 

investigación se ha direccionado a la importancia de eliminar este porcentaje, en 

virtud de que la norma escrita ha permitido que todo gobierno de turno utilice la 

Cancillería como dadiva de pago de favores políticos, dejando a un lado a los 

diplomáticos de carrera, que cuentan con la trayectoria de años de 

responsabilidad y experiencia. Seria oportuna la intervención del Poder de 

Transparencia y Control Social en la revisión anual de la nómina del Servicio 

Exterior que exija el título académico y la carrera diplomática en los embajadores 

y cónsules designados por cuota política, de tal forma que se evite el abuso de 

poder para realizar los nombramientos y designaciones con ello se moderniza el 

Estado y se depura el Servicio Exterior. 

 

 

4.4  Derecho Comparado  

 

 

4.4.1. Legislación de México: 
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 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

 

Art. 89.-  Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  

3. Nombrar, con aprobación del Senado, a los Embajadores, Cónsules 

Generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los 

órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 

telecomunicaciones, energía y competencia económica. (Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) 

 

 

La facultad del Presidente Federal de nombrar a embajadores y cónsules 

se encuentra limitada en la Constitución ya que la designación se realiza bajo 

aprobación del Senado, es decir que le corresponde a dos Entes de Poder del 

Estado tal designación y no solo al arbitrio del Ejecutivo, dicho lineamiento es 

contrario al Estado Ecuatoriano ya que es una facultad exclusiva del Jefe de 

Gobierno.  

 

 

 Ley Del Servicio Exterior Mexicano 

 

Art.19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación 

de Embajadores y Cónsules Generales la hará el Presidente de la 

República, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor 

competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular. 

(Ley de Servicio Exterior Mexicano, 1994) 

 

 

La importancia de establecer la direccionalidad con la que el Presidente 

realizara las designaciones, considerando la profesionalización y la antigüedad, 
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es decir considera a los diplomáticos de carrera que cuentan con los 

conocimientos para defender los intereses de los mexicanos. No establece la ley 

un límite de funcionarios que el Ejecutivo podrá designar ya que de forma 

conjunta con el Senado tienen la facultad de aprobar a los postulantes.   Es 

fundamental que la norma establezca dichos lineamientos, ya que al no existirlos 

en el Ecuador ha sido una causa para que existan casos de designación de 

embajadores políticos.  

 

 

Art.19-BIS.- Los embajadores y cónsules generales, a través de la 

Secretaría, presentarán anualmente y por escrito ante el Senado de la 

República, un informe general de actividades que considere las acciones 

realizadas en su circunscripción, correspondientes al año inmediato 

anterior. El informe general de actividades deberá entregarse en el mes 

de enero de cada año, como parte de los informes anuales que presenta 

el Secretario en materia de política exterior y, por tanto, de los temas que 

se podrán abordar en su comparecencia ante el Senado de la República, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  

 

Frente a la legislación mexicana, la ecuatoriana no establece en la Ley 

Orgánica del Servicio Exterior una especie de rendición de cuentas al Embajador 

designado por el Presidente, lo que causa que en territorio extranjero no cumplan 

sus actividades. Es esencial exigir al igual que en México el informe de 

actividades, para que los Entes de Control como la Asamblea Nacional y 

Contraloría General conozcan del cumplimiento del deber impuesto a los 

funcionarios.  
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Art. 20.- Para ser designado embajador o cónsul general se requiere: ser 

mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno 

goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad 

y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.  

El Instituto Matías Romero ofrecerá cursos en materia de política exterior 

y Actividades Diplomáticas, a aquellas personas que sean designadas 

para ser embajadores o cónsules generales y no pertenezcan al Servicio 

Exterior. (Ley de Servicio Exterior Mexicano, 1994) 

 

 

De acuerdo a la norma mexicana se establecen los requisitos y resalta 

que cumpla con los méritos para que el ejercicio de su cargo, a más de ello la 

Academia Diplomática de México impartirá conocimientos esenciales, en caso de 

que haya sido designado por el Presidente con previa aprobación del Senado, 

situaciones distintas suceden en el Ecuador, al no existir esta aclaración, sobre 

la previa preparación a quienes sean designados mediante cuota política. 

 

 

4.4.2. Legislación de la República del Salvador 

 

 

 Constitución de la República del Salvador 

 

Art. 168. Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República: 

 

5. Dirigir las relaciones exteriores. (Constitución de la República del 

Salvador, 1983) 
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El Mandato Constitucional de la República del Salvador otorga 

únicamente la facultad al Presidente de dirigir las relaciones exteriores 

multilaterales bajo los principios de protección al Estado en su soberanía, 

territorio y respeto a los derechos humanos.  No se le atribuye la facultad de 

designar al Cuerpo Diplomático en comparación con las facultades que la 

Constitución otorga al Presidente Ecuatoriano 

 

 

 Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático  

 

Art 6. El Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, tomando en cuenta las necesidades del servicio y las 

posibilidades del erario, acordará el número de Embajadas y Legaciones 

que sean necesarias, y la categoría y el número de funcionarios que han 

de integrar el Cuerpo Diplomático. (Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático 

, 1952) 

 

 

Únicamente la ley establece dicha facultad para el Ejecutivo, el mismo 

que de acuerdo a las Relaciones Internacionales que se fomenten con la 

Comunidad Internacional establecerá las Embajadas para que se desarrolle la 

cooperación y desarrollo del Salvador.  En el Caso del Ecuador desde el Mandato 

Constitucional se establece el poder que posee el Ejecutivo para realizar 

nombramientos al cuerpo diplomático.  

 

 

Art. 7. En circunstancias especiales y cuando sea de verdadera 

conveniencia, podrán hacerse nombramientos ad-honoren de 

Embajadores y Ministros debiendo siempre recaer estos cargos en 

salvadoreños por nacimiento y de indiscutible honorabilidad y 
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competencia para el desempeño de sus funciones. (Ley Orgánica del 

Cuerpo Diplomático , 1952) 

 

 

La Ley establece que en circunstancias especiales se realizaran 

designaciones a Embajadores pero con la dignidad ad-honorem, es decir que no 

percibirán remuneraciones por parte del Estado. A diferencia del Ecuador que 

manifiesta que por casos excepcionales se designara a un porcentaje de 

servidores en el exterior, los cuales recibirán una alta remuneración por 

pertenecer al Nivel Jerárquico Superior.  

 

 

4.4.3. Legislación Argentina 

 

 

 Constitución Política de la Nación Argentina 

 

Art. 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 

7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y 

encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y 

remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del 

despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los 

empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta 

Constitución. (Constitucion de la Nación Argentina, 1994) 

 

 

La designación de acuerdo a esta Normativa, requiere de la Aprobación 

del Senado, de forma conjunta se realiza dicha atribución, ya que el Senado está 

integrado por distintas autoridades que cuentan con ideologías políticas distintas 

por tanto velaran por una resolución que será imparcial. En el Estado Ecuatoriano 



 
 

87 
 

dentro de las atribuciones de la Función Legislativa no establece dicha función 

conforme a esta legislación argentina.  

 

 

 Ley 12951 del Servicio Exterior de la Nación 

 

Art. 5.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá designar excepcionalmente 

Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas que, no 

perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones 

relevantes. Este nombramiento se considerará extendido por el tiempo 

que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado. 

(Ley de Servicio Exterior de la Nacion Argentina, 1975) 

 

 

Similar al Estado Ecuatoriano únicamente se establece que el Servicio 

Exterior se designa únicamente por condiciones relevantes y no define los 

requisitos fundamentales para su nombramiento. 

 

 

Art.8.- “El Poder Ejecutivo Nacional podrá designar agregados 

especializados en un número no superior a veinticinco (25) excluyendo a 

los agregados de las Fuerzas Armadas. Las designaciones estarán 

sujetas a las siguientes condiciones:  

 

a) Propuesta de la cartera respectiva, indicando las razones que 

justifiquen la designación e incluyendo una relación de los antecedentes 

profesionales de la persona propuesta, en alguna de las siguientes áreas: 

Finanzas, Agricultura y de Trabajo. 
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b) Certificación que acredite que el candidato posee fluidos 

conocimientos del idioma del país al cual se lo destina, o en su defecto, 

fluido manejo del inglés o francés, según sea la lengua internacional más 

utilizada en el país de que se trate. 

 

c) Certificación del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, indicando que la función no puede ser cubierta con 

el personal diplomático de la representación de que se trate. Los haberes 

del funcionario especializado serán imputados al presupuesto de la 

cartera proponente, que no podrá ser el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto”. (Ley de Servicio Exterior de 

la Nacion Argentina, 1975) 

 

 

Este articulo precisa las condiciones que se tomaran en cuenta para 

llevar a cabo un nombramiento en casos excepcionales, que importante es 

mencionar las reglas a seguir, para evitar abusos en el poder. Estos requisitos 

deberían tomarse en cuenta en la legislación ecuatoriana ya que únicamente 

establece un porcentaje y tres requisitos que han sido omitidos por el Ejecutivo.   

 

 

Art. 11. – Para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación es 

indispensable: 

 

a. Ser argentino nativo o por opción y mayor de edad; 

b. Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos; 

c. Conducirse en forma honorable, pública y privadamente; 

d. Mantener una conducta económica ordenada e inobjetable; 

e. Poseer, el funcionario y su cónyuge, condiciones psicofísicas y de 

cultura social adecuadas; 
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f. Que siendo casado, el cónyuge del funcionario sea argentino 

nativo o por naturalización. 

g. Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a la Constitución 

Nacional; 

h. Cumplir con los requisitos del ingreso establecidos en esta ley y su 

reglamentación. (Ley de Servicio Exterior de la Nacion Argentina, 

1975) 

 

 

Los requisitos que establece la ley para pertenecer al Servicio Exterior, 

guardan cierta similitud en cuanto a la de Ecuador en ciertos aspectos, para el 

ingreso en este caso argentino considera necesario que el Embajador goce de 

una vida honorable en su accionar, que no contemple algún litigio en el que su 

honra y buen nombre se vea involucrado, pero con respecto a exigir la debida 

profesionalización tampoco existe una definición exacta del perfil profesional con 

el que deben contar, lo cual sería fundamental. 

 

 

 Reglamento de la Ley del Servicio Exterior 

 

Art. 6.- Cuando personas ajenas al Cuerpo Permanente Activo del 

Servicio Exterior a quienes se les hubiese asignado "rango" diplomático, 

desempeñen una misión en el extranjero, deberán informar al jefe de la 

representación diplomática en cuya jurisdicción la lleven a cabo, sobre 

sus actividades y/o gestiones, así como sobre las instrucciones que 

hubieran recibido del organismo o autoridad que los envíe. Deberán 

también, antes de partir, establecer contacto con las autoridades de la 

Cancillería para informar sobre las características de su misión y 

gestiones a realizar. (Reglamento de la Ley Organica del Servicio Exterior 

de la Nacion, 1993) 
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La rendición de cuentas que deben prestar los miembros del Servicio 

Exterior que por sus aptitudes han obtenido un rango diplomático, es excepcional, 

en cuanto permite que la Autoridad Rectora verifique su labor. A diferencia de lo 

que sucede en nuestro país, que no se realiza un seguimiento riguroso de 

nóminas ni de las actividades que están obligados a realizar 

 

 

4.4.4. Legislación Peruana 

 

 Constitución Política de Perú 

 

Art. 118.- Corresponde al Presidente de la República: 

 

12.  Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación 

del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso. 

(Constitución Política de Perú, 2000) 

 

 

Para nombrar al Cuerpo Diplomático, le corresponde al Ejecutivo y al 

Consejo de Ministros que lo conforma el Ministro de cada sector competente, que 

le rendirán cuentas al Congreso sobre las designaciones realizadas. De tal forma 

que es vigilado el nombramiento que se realiza. Por lo tanto no guarda similitud 

con el Estado Ecuatoriano. 

 

 

 Ley de Servicio Diplomático de Perú 

  

Art.2.- Definición: 

El Servicio Diplomático es una carrera pública y está integrado por 

profesionales especialmente formados en la disciplina de las relaciones 
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internacionales, capacitados para ejercer la representación diplomática y 

consular, así como promover y cautelar los intereses nacionales en el 

ámbito internacional. En este sentido, el Estado promueve la formación 

profesional, entre otros, en los ámbitos de la diplomacia económica, de 

las inversiones, del comercio y el turismo, con el objeto de promover la 

participación del Perú en el proceso de integración económica. (Ley de 

Servicio Exterior de la Republica, 2003) 

 

 

Para la comunidad internacional, el Estado Peruano es un modelo 

ejemplar de la forma en que lleva a cabo la Diplomacia, ya que su cuerpo 

diplomático es profesionalizado en temas relacionados a la política exterior, 

llevando a cabo sus actividades y protegiendo los intereses de sus ciudadanos, 

garantiza profesionales técnicos y especializados, a diferencia del Ecuador que 

realiza designaciones sin reconocer méritos, por ello las representaciones del 

país son deshonrosas.  

 

 

Disposición Final 

 

PRIMERA.- Nombramiento de Embajadores por el Presidente de la 

República Solo en casos excepcionales y con el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros, el Presidente de la República puede nombrar como 

Embajador del Perú o representante ante organismos internacionales, sin 

pertenecer al Servicio Diplomático, a quien cumpla los siguientes 

requisitos: 

 

a) Ser peruano por nacimiento. 

b) Tener capacidad y versación notoria. 

c) Prestar o haber prestado destacados servicios a la Nación. 
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d) Observar una correcta conducta pública y privada. 

e) Carecer de antecedentes penales. 

En ningún caso, estos nombramientos exceden el veinte por ciento del 

total de los Jefes de Misión Diplomática y Representaciones 

Permanentes que el Perú tenga acreditados en el exterior. (Ley de 

Servicio Exterior de la Republica, 2003) 

 

 

Se establecen los requisitos que regulan las designaciones, que deben 

cumplir de forma vinculante los postulantes la instrucción notoria que es 

indispensable para quienes Representan al Estado en territorio extranjero, de tal 

forma que se establece un porcentaje que podrá realizar el Presidente pero están 

sujetas a Control del Congreso y del Consejo de Ministros. Dicho control es 

necesario que se establezca en la Constitución Ecuatoriana ya que de esa 

manera se puede modernizar el Servicio Exterior y recupere su institucionalidad. 

 

 

4.4.5. Legislación de Uruguay 

 

 Constitución de la República de Uruguay 

Art. 168.- Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o 

Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: 

 

12. Nombrar el personal consular y diplomático, con obligación de 

solicitar el acuerdo de la Cámara de Senadores, o de la Comisión 

Permanente hallándose aquélla en receso, para los Jefes de Misión. Si 

la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictaran 

resolución dentro de los sesenta días el Poder Ejecutivo prescindirá de 

la venia solicitada. 
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Los cargos de Embajadores y Ministros del Servicio Exterior serán 

considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo, salvo que la ley 

dictada con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de 

componentes de cada Cámara disponga lo contrario. (Constitución de la 

República Oriental de Uruguay, 2004) 

 

 

De igual manera constituye uno de los países de Latinoamérica, que la 

designación de Embajadores no la realiza de forma arbitraria el Presidente, de 

acuerdo a esta legislación se requiere el acuerdo y aprobación de otras funciones 

estatales a pesar de que en la norma se describa que se nombre a quienes gozan 

de la confianza del Ejecutivo, cuestión que puede crear conflicto de intereses. 

Pero sobre tales decisiones existirá un control externo. 

 

 

 Ley 14206 del Servicio Exterior de la Nación 

 

Art. 2.- Los funcionarios del Servicio Exterior son designados para el 

cumplimiento de la misión que la República les encomiende. Están al 

servicio de la Nación con entera independencia de personas, grupos 

políticos o partidos. Su lealtad y obediencia se deben únicamente a la 

Nación y a su Gobierno conforme a la Constitución, las leyes y los 

reglamentos y demás disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo. (Ley 

de Servicio Exterior, 1974) 

 

 

En atención a los intereses estatales, se norma que las designaciones se 

realizaran de forma independiente y autónoma de la línea política que rige en el 

país. Cuestión importante que se establece en la ley para la limitar el clientelismo 
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político.  A diferencia de la legislación que no establece prohibición alguna para 

evitar que la política intervenga en las designaciones.  
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5. Materiales Y Metodología 

 

Para realizar la presente Investigación Jurídica, se han utilizado 

materiales, métodos y técnicas que han sido fundamentales para su desarrollo, 

los mismos que han permitido obtener nuevos conocimientos que me permitieron 

ampliar la investigación científica.  

 

 

5.1.  Materiales 

 

Los materiales utilizados para dar cumplimiento al presente trabajo de 

investigación son: computadora portátil personal, como herramienta principal 

para la elaboración digital del trabajo investigativo, el internet que ha sido pieza 

fundamental para investigar algunas conceptualizaciones, y despejar dudas que 

hubieron en la investigación, así mismo como principales materiales utilice libros, 

obras Jurídicas sobre la Diplomacia, Política Exterior, Relaciones 

Internacionales, que me ayudaron con la conceptualización de los términos, 

Diccionarios, Ley Positiva entre ellas la Constitución de la República del Ecuador. 

y Ley Orgánica del Servicio Exterior de Ecuador, México, El Salvador, Argentina 

y Perú, impresiones, anillados, cuaderno de anotaciones, lapiceros, lápices, en 

otros, todos y cada uno de los materiales fueron de elemental importancia para 

el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

 

5.2. Métodos 

 

Para lograr los objetivos planteados de la presente investigación, se 

emplearon los siguientes métodos:   
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5.2.1    Método Científico 

 

Este método ha sido el instrumento adecuado que me permitió desarrollar 

el conocimiento, ejecutar y dar 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 y técnicas del método científico, como el método inductivo, 

deductivo, descriptivo, histórico, método de derecho comparado, la observación, 

bibliografía, encuestas, entrevistas, el análisis y la síntesis. 

 

 

5.2.2    Método Inductivo 

 

 El mismo que ha sido utilizado para la recolección de la información 

bibliográfica adquirida en libros físicos y virtuales partiendo de conceptos básicos 

necesarios para el desarrollo de la investigación, los conceptos se descomponen 

en los elementos principales para alcanzar los objetivos planteados y realizar la 

respectiva síntesis. La investigación inicia con las concepciones para llegar a 

conclusiones generales y específicas de la investigación planteada.  

 

 

5.2.3 Método Deductivo 

 

Este método me permitió obtener información general del problema 

planteado como Designación, Servicio Exterior, Embajador, Intereses Políticos, 

Extraterritorialidad, Legación, etc., así como la normativa pertinente Constitución 

y Ley Orgánica del Servicio Exterior que detalladamente me permitió conocer de 

cerca dicho problema actual en el Estado Ecuatoriano por el cual se realiza esta 

investigación, para que consecuentemente elaborar la propuesta jurídica, como 

una solución al problema planteado.  
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5.2.4  Método Descriptivo 

 

Mediante el cual lo utilice para realizar los cuadros y gráficos estadísticos 

que señalan las respuestas de treinta profesionales del Derecho y cinco 

Especialistas en Materia de Relaciones Internacionales y Diplomacia, en cuanto 

a la realidad que sucede en el Ecuador, los mismos que aportaron de forma clara 

sus conocimientos, lo cual es fundamental para verificar de acuerdo al presente 

proyecto la hipótesis y consecuentemente elaborar la propuesta legal.  

 

 

5.2.5  Método Histórico 

 

Este método lo utilice para realizar la Reseña Histórica de la Diplomacia 

desde su inicio, de igual manera una Línea de tiempo sobre la Carrera 

Diplomática, los acontecimientos del pasado, que sirvieron para comprender el 

tema planteado y realizar el desarrollo del trabajo de investigación ya que se 

analizó el origen y por ende el problema para buscar aclarar las situaciones que 

se establecen en el problema jurídico. 

 

 

5.2.6  Método Analitico-Sintetico 

 

Utilice este método descomponiendo los conceptos básicos del problema 

planteado para de esta manera estudiarlos individualmente, tanto en el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico, consecuentemente los estudie de manera 

integral para una mejor comprensión de las partes del problema jurídico 

estudiado. 
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5.2.7  Método Derecho Comparado 

 

Este método fue utilizado estudiando la parte pertinente a la designación 

de los Representantes del Servicio Exterior  y  los requisitos que establecen las 

distintas legislaciones de México, Argentina, El Salvador, Perú y Uruguay, en 

comparación a la legislación ecuatoriana, en las que señalo las distintas 

diferencias que se presentan  

 

 

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 el Direccionamiento de los Nombramientos al Cuerpo 

Diplomático Ecuatoriano, así como también utilice la técnica de la entrevista, que 

fue realizada a cinco reconocidos juristas a nivel nacional, quienes expusieron 

sus opiniones al problema planteado 
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Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y 

verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para 

elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica 

en pos de dar solución al problema planteado. 

 

 

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 

Internacional y Diplomáticos de Carrera, posiciones que fundamentan la 

inaplicabilidad de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y la transcendencia social 

del tema desarrollado 

 

 

5.4. Técnicas  

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del 

fichaje, que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas 

las mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigativo. 

 

 

En lo que se refiere a las técnicas que se emplearon en el trabajo de 

investigación de campo. Utilice la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada de manera directa es decir mediante los formularios de google, 

direccione la encuesta a correos electrónicos personales, la misma que fueron 

realizada a treinta profesionales del derecho, el formulario aplicado consto de 8 
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preguntas, las cuales fueron contestadas con amplios conocimientos jurídicos 

que me permitieron conocer su concepción acerca de mi problemática. La 

entrevista la realice con la colaboración de Prestigiosos Juristas y Altos 

Diplomáticos de Carrera con trayectoria internacional mediante la plataforma 

zoom, los profesionales desarrollan sus labores en la ciudad de Quito y Loja.  

 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y 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 del trabajo de 

investigación a 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 

 

6. 1 Resultados de las Encuestas 

 

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 fue logrado 

con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad y que seguidamente 

son detalladas. 

 

 

La encuesta y entrevista fueron diseñadas y elaboradas tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, esto con el 

fin de que mi trabajo investigativo tenga un soporte técnico y ayude a establecer 

la alternativa de solución o la solución directa para corregir una incongruencia 

jurídica.  

 

 

Tal como estuvo previsto en la investigación de campo procedí al empleo 

de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada en forma indirecta, por la 

pandemia que atraviesa el país, es así que con las nuevas herramientas de 

google realice una encuesta, la misma que direccione a correos electrónicos de 

30 Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, obteniendo de ellos una 

magnifica colaboración que me permitió recabar los resultado que expongo.  

 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo 

de esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como sus 

gráficos y análisis. Lo cual dejo a vuestra disposición 
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 Pregunta N° 1:  

 

¿Considera Usted, que se han direccionado los nombramientos del 

Servicio Exterior Ecuatoriano? 

 

                                       Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96,7 % 

NO 1 3,3 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

ELABORACIÓN: María Belén Bustamante 

 

Grafico N°1 

 

 

97%
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Si No
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Interpretación: 

De 30 profesionales del Derecho, 29 encuestados que representan el                

96,7%, manifiestan que si se han direccionado los nombramientos del Servicio 

Exterior Ecuatoriano, mientras que una persona que representa el 3,3 % 

manifiesta que no se ha direccionado los nombramientos.  

 

 

Análisis: 

De los resultados expuestos, concuerdo con la posición de la mayoría de 

los encuestados, en el sentido que determinan la concepción respecto al 

direccionado nombramiento del Servicio Exterior, considerando como una 

situación actual en la que el Ecuador se ha visto afectado por la intervención del 

Régimen en la Diplomacia, es así que manifiestan que los Gobiernos han 

traspasado los límites del poder en cuanto las designaciones son cuestionadas 

por inobservar la ley por tanto son nombramientos políticos que se realizan a los 

allegados ideológicos, ya que las categorías que establece la propia ley han sido 

ocupadas por quienes no cumplen méritos ni con haber prestado servicios 

relevantes al país , situación que ha causado un daño al Servicio Exterior 

desprestigiando a la profesionalización de la diplomacia, afectando directamente 

a los intereses del Estado en las Relaciones Internacionales. Finalmente el 

Ejecutivo malinterpreta la norma a su manera para realizar las designaciones que 

están influenciadas para los partidarios de su gobierno. Con respecto al 

encuestado que respondió de forma negativa a la pregunta, argumento que 

considera una situación normal que se direccione los nombramientos, ya que de 

forma metafórica expresa que el Ejecutivo tiene la patente de corso, para realizar 

las designaciones que crea conveniente, cuestión que no comparto ya que este 

direccionamiento ha sido la causa principal para desinstitucionalizar al Servicio 

Exterior, sublevando la importancia de la profesionalizar en la carrera 

diplomática.  
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Pregunta N° 2:  

 

¿Determine en qué grado se ha realizado la designación al Servicio 

Exterior por influencia política? 

 

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alto 28 93,3 % 

Medio 2 6,7 % 

Bajo - - 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

ELABORACIÓN: María Belén Bustamante 

 

Grafico N°2 
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Interpretación 

De 30 profesionales del Derecho, 28 encuestados que representan el 

93,3%, determinan que las designaciones al Servicio Exterior por influencia 

política se ha realizado en un alto grado, mientras que 2 profesionales que 

representan el    6,7 % determinan que se ha realizado en grado medio dichas 

designaciones. 

 

 

Análisis 

De los resultados expuestos, la mayoría de los encuestados 

determinaron que se ha realizado en un alto grado las designaciones por 

influencia políticas, ya que los gobiernos de forma autoritaria han llenado 

Embajadas con familiares y amigos que no conocen respecto a relaciones 

exteriores incurriendo en malas prácticas donde se evidencia que existe un 

clientelismo político y corrupción que el Ejecutivo ha realizado. Por tanto ha 

existido un desbalance en  el porcentaje que ha establecido la ley para designar 

a Embajadores, constituyéndose una mala costumbre para los gobiernos de 

paso, realizar designaciones favoreciendo a su círculo social y familiar. Lo que a 

crítica de la comunidad internacional ha sido motivo para considerar al Ecuador 

como un país poco serio en su política interna y externa. Es gravísimo que 

nuestro servicio exterior represente una cuota política tan alta, que se 

desprestigie a los diplomáticos de carrera para designar en la mayor medida que 

sea posible a quienes no están preparados para un cargo de tan alto prestigio. 

Con respecto a la opinión de los 2 encuestados que manifestaron que existe un 

grado medio en las designaciones políticas a los Representantes del Servicio 

Exterior, no concuerdo en razón de que las nóminas son la evidencia del alto 

grado de designaciones que se realizan bajo influencias políticas.  
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Pregunta N° 3: 

 

¿Cree Usted que para designar a los Embajadores se ha 

considerado el perfil profesional? 

  

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 6,7 % 

NO 28 93,3 % 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

ELABORACIÓN: María Belén Bustamante 

 

 

Grafico N°3 
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Interpretación 

De 30 profesionales del Derecho, 28 encuestados que representan el  

93,3%, determinan que no se considera el perfil profesional para designar 

Embajadores, mientras que 2 profesionales que representa el 7%  determinan 

que si se ha considerado dicho perfil profesional para realizar la designación.  

 

 

Análisis 

Con los respectivos resultados expuestos, comparto con el criterio 

acertado de la mayoría de los encuestados pues manifiestan que existe una 

omisión de las consideraciones normativas que establecen los requisitos para 

ocupar estos puestos, pudiendo encontrar personas sin un mínimo de 

experiencia o formación en el campo diplomático. Hechos que han sido puestos 

en evidencia por los diferentes escándalos que mediáticamente han difundido 

parentescos entre altos funcionarios de gobierno y Embajadores en distintos 

lugares. Induciendo a pensar que la selección de perfiles se basa más en una 

decisión política, indistinta del cumplimiento de requisitos para fungir en estas 

distinciones.  Se establece que únicamente se ha considerado la ideología 

política y no se ha valorado la preparación o méritos que posean. Es decir que 

las designaciones sin duda sólo responden a compromisos políticos sin tener en 

cuenta la valía moral, profesional y académica de nuestros representantes. 

Incluso se determina entre los encuestados una alta desconfianza en los 

procesos de selección, su criterio manifiestan que están representa un evidente 

ejemplo de que la corrupción se ejerce desde los altos mandos. Sin embargo, 

dos encuestados manifiestan que a su criterio, para realizar las designaciones se 

han tomado en cuenta los perfiles profesionales, cuestión que no comparto, por 

la trascendencia de actividades que ejecutan en el territorio extranjero los 

Embajadores y por lo tanto debe cumplir con una profesionalización obligatoria 

que permita Representar al Ecuador dignamente. 
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Pregunta N°4 

 

¿Considera Usted, que al nombrar a los representantes 

diplomáticos del Estado  en el exterior  sin el perfil requerido se vulneran  

los intereses de los ecuatorianos?   

 

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96,7 % 

NO 1 3,3 % 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

ELABORACIÓN: María Belén Bustamante 

 

Grafico N°4 
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Interpretación 

De 30 profesionales del Derecho, 29 encuestados que representan el               

96,7% determinan que si se vulneran los intereses de los ecuatorianos al 

designar a Representantes Diplomáticos en el exterior sin el perfil requerido, 

mientras que 1 profesional que representa el 3,3% determinan que no se vulnera 

ningún interés por realizar tales designaciones. 

 

 

Análisis 

Del cuadro y la gráfica se desprende el criterio de la mayoría de los 

encuestados que manifiestan que si se vulneran los intereses de los ecuatorianos 

al designar a Representantes Diplomáticos del Estado en Exterior sin el perfil 

requerido, en primer lugar es de conocimiento que el Presidente de la República 

tiene la atribución constitucional para nombrar Embajadores y Jefes de Misión, lo 

que constituye perjudicial es nombrar a personas sin capacidad para ejercer el 

cargo asignado o para quienes no son diplomáticos de carrera perjudica de 

manera notoria al Estado ecuatoriano, por la función que ostentan se encargan 

de generar espacios de interés nacional en territorio extranjero, los mismos que 

tienen funciones para mediar alternativas que viabilicen beneficios colectivos 

para el país, por tanto, la falta de preparación de los funcionarios en este nivel, 

implica una carencia de desempeño efectivo, pudiendo poner en juego espacios 

y acciones de interés nacional. Como consecuencia negativa de ello se refleja a 

nivel internacional el mal manejo de las relaciones internacionales que posee el 

Ecuador ya que perjudica las posibilidades colectivas de gozar de una 

representación digna y de calidad. Del total de los encuestados, uno manifestó 

que no se vulnera ni al Estado, ni a los ecuatorianos, solo se proyecta un 

desprestigio total en la imagen del Estado, con este criterio contradictorio 

concuerdo ya que el trabajar para el Estado bajo cualquier función o cargo, se 

debe prestar servicios de calidad, fomentando la buena imagen del país y 

protegiendo los intereses de los ecuatorianos.  
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Pregunta N° 5: 

 

¿Considera Usted que se deben nombrar a los diplomáticos y 

representes del Ecuador en el exterior de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la norma? 

 

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

ELABORACIÓN: María Belén Bustamante 

 

 

Grafico N° 5 
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Interpretación 

De 30 profesionales del Derecho, 30 encuestados que representan el                

100%, manifiestan que si se deben nombrar a los Diplomáticos y Representes 

del Ecuador en el exterior de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma.  

 

 

Análisis 

De lo antes graficado, la totalidad de los encuestados manifestaron que 

si se debe nombrar a los Diplomáticos y Representes del Ecuador en el Exterior 

de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma, coincido con esta acertada 

opinión en cuanto los procesos de selección y designación se deben realizar en 

cumplimiento irrestricto de la norma, respetando los principios de igualdad, 

equidad y transparencia, de esta manera se garantiza designar a Representantes 

adecuados, ningún momento político o vinculación personal puede ser justificado 

para la omisión del cumplimiento de la norma. De tal forma que exista la certeza 

para el Estado que su cuerpo diplomático está gestionando ciertos actos, 

convenios o negocios que le favorecen y a su vez contar con personal altamente 

capacitado, lo que generaría un ahorro en el sector burocrático de las Embajadas 

con la correcta aplicación de la ley, las designaciones gozarían de idoneidad e 

imparcialidad. El no cumplimiento de la norma representa las falencias del Estado 

Constitucional de Derechos, en el cual las acciones van encaminadas a 

desfavorecer los intereses de los ecuatorianos, siendo el Estado el mentor de 

exigirse el cumplimiento vinculante de la norma. De forma general existieron 

comentarios haciendo referencia a la norma, la misma que bajo criterios jurídicos 

no es clara en precisar los méritos que deben cumplir los Representantes 

Diplomáticos, pero no es necesario que la norma está escrita para evidenciar que 

acciones no se deben realizar en las designaciones. 
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Pregunta N° 6 

 

¿Considera Usted, que se están cumpliendo los requisitos de  

meritocracia que establece la Ley Orgánica del Servicio Exterior para el 

nombramiento de los representantes diplomáticos como Embajadores y 

Cónsules? 

 

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 10 % 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

ELABORACIÓN: María Belén Bustamante 

 

 

Grafica N°6 
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Interpretación 

De 30 profesionales del Derecho, 27 encuestados que representan el                

90%, manifiestan que no se están cumpliendo los requisitos de meritocracia que 

que establece la Ley Orgánica del Servicio Exterior para el nombramiento de los 

representantes diplomáticos como Embajadores y Cónsules, mientras que 3 

encuestados que representan el 10 %  determinan que si se cumplen los 

requisitos que establece la Ley.  

 

 

Análisis 

De lo graficado en la hoja anterior puedo manifestar que de los treinta 

abogados encuestados, la gran mayoría establece que no se cumplen los 

requisitos de meritocracia que establece la ley, ya que el Gobierno a través de su 

poder ejerce una serie de malas prácticas que permite la designación de 

Embajadores sin observar la norma, ya que no cumplen los requisitos mínimos 

para desempeñar cargos de tan alta profesión, por tanto los perfiles no reflejan 

el mérito necesario, la formación y experiencia ha sido desplazada por la 

intencionalidad de pagar cuotas políticas. A través de la frontalidad e 

imparcialidad que caracteriza a determinados medios de comunicación se hacen 

críticas referentes a la problemática, en virtud de ello existe una alta información 

en los encuestados en manifestar su opinión respecto de la vulneración de la 

meritocracia, los mismos que determinan las falencias del Ejecutivo al 

predominar en cada designación un favoritismo exclusivo al conocer sobre 

nóminas de Embajadores y Cónsules que demuestran el vínculo familiar, social 

y político que poseen de manera directa e indirecta con el mandatario. Por tanto 

se establece que no existe una meritocracia transparente y con procesos públicos 

íntegros. De los 3 encuestados que manifiestan que si cumplen los requisitos de 

meritocracia los Representantes Diplomáticos, no comparto su posición ya que 

en los procesos meritocraticos prima la política y la corrupción que las Elites 

manejan para sus beneficios. 
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Pregunta N°7 

 

¿Considera Usted, que el Ecuador al designar a los Representantes 

Diplomáticos a través de favores políticos estos realizan una gestión 

adecuada en el territorio extranjero?  

 

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 3,3 % 

NO 29 96,7 % 

TOTAL 30 100% 

                 FUENTE: Profesionales del Derecho 

ELABORACIÓN: María Belén Bustamante 

 

 

Grafico N°7 
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Interpretación 

De 30 profesionales del Derecho, 29 encuestados que representan el                

97%, manifiestan que el Ecuador al designar a los Representantes Diplomáticos 

a través de favores políticos estos no realizan una gestión adecuada en el 

territorio extranjero, mientras que 1 encuestado que representan el 3 %  

determinan que si realizan una gestión adecuada en el territorio extranjero a 

pesar de su designación política.  

 

 

Análisis 

Se puede determinar que gran parte de los encuestados llegan a la 

conclusión que al designar a los Representantes Diplomáticos a través de favores 

políticos, estos no realizan una gestión adecuada en el territorio extranjero ya que 

al no existir compromisos con el Estado, únicamente con el Gobierno, el papel 

que ejercen en el exterior es notoria cierta inactividad y disfuncionalidad de 

Embajadas o Consulados que no realizan gestión alguna en beneficio del Estado. 

En el cumplimiento de las funciones de los diplomáticos debe ir más allá de la 

voluntad individual por hacer un buen papel, se requiere una preparación 

específica para ello. Pero como la designación se basó en clientelismos políticos 

y no se examinó los perfiles profesionales de quienes ocuparan determinados 

cargos no están preparados y este es el motivo del fracaso en las diferentes 

actividades que corresponda. En el caso de que una persona cuente con méritos 

necesarios pero su designación es ilegítima y basada en intereses personales 

desmerece de inmediato cualquier futuro accionar del representante. De forma 

general los encuestados manifiestan que no hay resultados positivos en la 

gestión por el bajo control y seguimiento que gozan estos funcionarios. Con la 

opinión que expresa el encuestado en señalar que si realizan una gestión 

efectiva, estoy en desacuerdo, por el estudio que realizo, encuentro las falencias 

en el accionar de los representantes.  
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Pregunta N° 8 

 

¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma 

a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, para regular el direccionamiento 

de nombramientos y sancionar pecuniariamente el incumplimiento de la 

norma al nombrar como Representes Diplomáticos a personas sin 

preparación profesional técnica y especializada con el fin de asegurar un 

cuerpo diplomático de alta categoría para los ecuatorianos en territorio 

extranjero? 

 

                                   Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90 % 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

ELABORACIÓN: María Belén Bustamante 

 

Grafico N°8 
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Interpretación 

De 30 profesionales del Derecho, 27 encuestados que representan el                

97%, manifiestan que si es necesario presentar una propuesta de reforma a la 

ley para regular el direccionado nombramiento y sancionar pecuniariamente el 

incumplimiento de la norma, al nombrar como Representes Diplomáticos a 

personas sin preparación profesional técnica y especializada, mientras que 3 

encuestados que representan el 10 %  determinan que no se debería realizar una 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior.  

 

 

Análisis 

Los profesionales del Derecho creen necesario e importante reformar la 

Ley Orgánica del Servicio Exterior que regule y sancione las designaciones que 

se realizan a través de acuerdos por la afinidad política, a juicio de los 

encuestados la ley es permisiva,  razón por la cual se produce desaciertos en las 

designaciones de los Representantes Diplomáticos. El Presidente de la 

Republica al tener la atribución para designar a Embajadores o Cónsules, 

direccionará determinadas designaciones a personas de confianza pero se 

necesita que sean preparadas rigurosamente para la misión o cumplan con los 

requisitos establecidos en la ley respectiva ya que con ello se mejoran las 

relaciones internacionales con los demás Estados, se establecerán acuerdos, 

convenios, negocios de distinta materia enfocándose en ese derecho que 

tenemos todos los ecuatorianos a la eficiente y buena Administración Pública. Es 

indispensable para el Estado ecuatoriano implementar una reforma que regule y 

sancione este accionar, de tal forma que se establezcan cambios radicales en la 

Representación del Servicio Exterior. Es justo y necesario sancionar a los 

representantes que solo se benefician de su cargo y no contribuyan en nada 

positivo para su pueblo. Con respecto a la convicción de los encuestados que 

afirman que no se debe reformar la ley, no comparto la idea, en cuanto mi criterio 
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se basa en reformar una ley para disminuir la corrupción y nepotismo que ha 

estado vinculado durante años el Servicio Exterior. 

 

 

6. 2 Resultados de las Entrevistas 

 

 

6.2.1 Entrevista N°1 a Ex Canciller de la República del Ecuador 

 

 

1. ¿Usted considera, que se ha direccionado los nombramientos 

del Servicio Exterior Ecuatoriano? 

 

Hay que recordar cómo nace la diplomacia la acción oficial para facilitar 

el entendimiento entre dos Entidades, Entes o Estados que tienen una 

divergencia o que tienen intereses que no coinciden, entonces la Diplomacia 

busca el acercamiento, la solución de problemas, eso ha existido desde épocas 

inmemorables anteriores inclusive a la civilización greco-romana. En la época del 

Poder Absoluto de los reyes, la Diplomacia era ejercida por personas muy 

cercanas a la Realeza, los grandes ostentados, la nobleza, ellos eran los 

diplomáticos pero hay que tener en cuenta que las personas más ilustradas eran 

precisamente aquellas que tenían capacidad económica, poder político como 

para instruirse, basándose que el analfabetismo era la regla y la excepción era 

saber leer y escribir. La diplomacia estaba ejercitada por los parientes de los 

reyes, eso se democratiza con el paso de los años y la diplomacia empieza a 

convertirse en una función profesional que requiere preparación, estudios y surge 

así: uno la democratización y en segundo la necesidad de formar al diplomático, 

ya no solamente experimentalmente, es decir mediante el ejercicio de una 

profesión, si no intelectualmente preparándole para el ejercicio de una profesión, 

nacen así las Academias Diplomáticas. En el Ecuador el fenómeno histórico ha 



 
 

119 
 

sido más o menos este, en los primeros cien años de vida republicana, la 

Diplomacia era ejercida por los personajes más ilustres del territorio, políticos, ex 

presidentes, ex vicepresidentes, pocas personas allegadas al poder, el pueblo 

todavía estaba demasiado sometido y sin preparación. En el siglo 20 empieza  a 

prepararse profesionalmente para la Diplomacia y empiezan los políticos o los 

diplomáticos o las personas mejor preparadas del Ecuador actuar en Diplomacia, 

por esa razón se creó la Academia Diplomática y la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior . 

 

 

Ahora la diplomacia conceptualmente es un servicio público ejercido 

profesionalmente por quienes integran el Servicio Exterior. Hay que tener en 

cuenta que por razones claramente explicables un Jefe de Estado que es el que 

dirige la política exterior quiere tener por alguna razón válida en una Embajada 

sepa usted de Washington, a una persona conocida, supongamos no es un 

diplomático de carrera, tiene un candidato que no es de carrera y lo designa, eso 

la ley dice que se puede hacer, se puede contar con personas que no sean afines 

a la carrera diplomática, profesionales pero hasta un cierto porcentaje y ahí viene 

la primera limitación, para evitar que el poder abuse de esa facultad le dice hasta 

un 20%, pero no de cualquier categoría, si no de los Embajadores, de la categoría 

más alta, aquella que tiene una significación política y le dice al Presidente usted 

tiene la facultad de designar hasta un 20% de Embajadores, pero no a cualquier 

persona, no a un amigo, ni a un familiar, si no a los ecuatorianos que hayan 

prestado servicios relevantes a la Patria, en el mundo de la cultura, del arte, de 

la política en fin que sean ecuatoriano que honren al Ecuador. Hay ecuatorianos 

sepa usted como Benjamín Carrión, Antonio Parra Velasco que honraron al 

Ecuador, ellos fueron diplomáticos ecuatorianos que no eran de carrera, pero 

nombrarlo a Benjamín Carrión como Embajador en México, era un lujo para el 

Ecuador entonces esa calidad de ecuatorianos pueden ser nombrados por fuera 

de la profesión diplomática. Pero el gobierno desobedeció la Ley Orgánica del 
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Servicio Exterior, la irrespeto y la destruyo, pretendió destruir no solo la Ley, si 

no la carrera diplomática porque primero, dijo que el Presidente no puede tener 

limitaciones para designar funcionarios subalternos y en consecuencia la Corte 

Constitucional que era obediente al gobierno, interpreto que podía designar no 

solo Embajadores, si no, primeros secretarios, segundos secretarios, terceros 

secretarios, es decir justamente a todos aquellos que se están formándose 

entonces nombraba en todas las categorías que establece la ley, a quienes no 

sabían nada de nada, destruyo la carrera diplomática. Y en segundo lugar dejo 

sin efecto el límite ya no era un 20%, era lo que el Presidente disponía, después 

restablecieron el límite pero en forma tal que podía nombrar a quien era de su 

partido político en todas las categorías. Al nombrar en todas las categorías o 

tener la facultad de nombrar se estaba destruyendo el Sistema de la Profesión 

Diplomática. Ahora bien, con los nombramientos políticos actuales, de quienes 

sabemos los nombres pero por dignidad y decencia los omito, partiendo de que 

la revolución ciudadana triunfo en estos aspectos desastrosos, que perjudicaron 

enormemente al país, al designar personas que no contaban ni estudios, ni 

preparación y peormente piensan en función al país, al nombrar como miembros 

del servicio exterior a quienes con ideologías socialistas nos representaban.  

 

 

Existía en años anteriores un órgano fiscalizador para evitar la 

discrecionalidad del Señor Presidente pero lamentablemente la Junta de 

Relaciones Exteriores desapareció, en la época del anterior gobierno y no ha sido 

restablecida hasta el presente. Una de las facultades de la Junta era la de opinar, 

aconsejarle al Presidente o Ministro sobre la designación de un Embajador, no 

se podía designar a ningún Embajador sin que la Junta no conociese 

primeramente esa intención del Gobierno, la opinión de la junta era consultiva no 

era de cumplimiento obligatorio, de modo que un Presidente de la Republica, 

podía después de consultarle a la Junta y cuando la junta negaba su aceptación, 

podía de todas maneras nombrar a ese Embajador pero lo hacía asumiendo 
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totalmente la responsabilidad, mientras que antes parte de esa responsabilidad, 

ahora no hay Junta Consultiva. En consecuencia las designaciones se hacen sin 

ningún obstáculo que no sea por supuesto el incumplimiento de la Ley Orgánica 

del Servicio Exterior.  

 

 

Interpretación 

 

La acertada posición del entrevistado, en cuanto a su experiencia y 

conocimiento determina las situaciones de la vida republicana, la forma en la que 

se llevaba a cabo las designaciones, la aplicación de la ley y los gobiernos que 

en el periodo su mandato ejercen un autoritarismo que les permite manipular la 

norma a su favor a más de ello, que ciertas instituciones garantistas, se 

parcializan hacia un Presidente, lo que produce que las consultas sean 

ideologizadas hacia un partido político. La norma permite direccionar 

determinados nombramientos, pero hasta cierto porcentaje y exigiendo los 

requisitos mínimos, en ese caso, no hay error alguno, el problema surge cuando 

el poder está ligado a las designaciones, que por tener en cada país a dignidades 

de alta categoría a personas que forman parte de cierto grupo político, no se mide 

ni estudios, ni profesión, situación que pone en riesgo toda clase de relación 

económica, política y hasta de seguridad nacional, por el bajo desconocimiento 

de sus funciones. Concuerdo totalmente con el entrevistado al mencionar que los 

grupos políticos que gobiernan, realizan direccionadas designaciones que se 

encuentran influenciadas por el poder.  

 

 

2. ¿Cree Usted que para designar a los Embajadores se ha 

considerado el perfil profesional? 
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Las designaciones políticas han sido reconocidas en la ley, pero a un 

nivel de Embajadores y en forma tal que el país se prestigie, eso no ha sido 

cumplido sobre todo por el gobierno anterior y otros gobiernos que el resultado 

ha sido nefasto, tenemos casos clamorosos. Para representarle bien al Ecuador, 

hay que conocer bien el territorio, sus intereses, sus derechos, tener capacidad 

para defender esos intereses y derechos, sobre todo cuando un país es pequeño, 

debe tener una representación diplomática de altísima calidad para que 

compense la pequeñez territorial, económica, política, militar del país, con una 

enorme capacidad intelectual y cultural, si un diplomático de un país pequeño 

actúa con responsabilidad intelectual se gana el aprecio, se facilitan sus 

gestiones, puede hablar rápida y directamente con los personeros del gobierno 

ante el cual se encuentra acreditado y conseguir por ejemplo todo aquello que el 

Ecuador necesita normalmente, financiamiento para sus proyectos, cooperación 

cultural, cooperación política y más aún en momentos de necesidad como la 

pandemia que nos azota, hemos visto  como Embajadores de carrera, han 

logrado rápidamente concertar la ayuda internacional para luchar contra la 

pandemia y también hemos visto como Embajadores sin ninguna preparación se 

limitan a una gestión de carácter puramente social y apariencias.  

 

 

Interpretación 

 

El entrevistado señala su posición, con la que estoy de acuerdo, respecto 

a que se ha inobservando el perfil profesional de los Diplomáticos en los 

gobiernos actuales y anteriores, destacando ciertas cualidades con las cuales 

debe contar un diplomático, para el buen manejo de las política exterior en 

territorio extranjero y que el prestigio del Ecuador sea de alta categoría, ya que 

con estudios y preparación se puede ejercer de buena manera, ahora en cuanto 

no se considera dicha situación fundamental, se perjudica al Estado, en virtud del 
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cual la ideología política ha sido el origen para que se produzcan ciertas 

situaciones que son objeto de estudio de la presente investigación.  

 

 

3. ¿Cree Usted, que el Ecuador al designar a los Representantes 

Diplomáticos a través de favoritismo político, estos realizan una gestión 

adecuada en el territorio extranjero? 

 

Un Gobierno serio de clase A, no va a permitir que su ideología política 

influya en las designaciones, pero ahora el caso del Ecuador, un Gobierno de 

clase Z, buscara acercarse a países a través de esa ideología Z, en ese sentido 

la política ejerce una influencia en la determinación de la política internacional 

pero normalmente un Estado serio tiene objetivos permanentes lo que se llama 

la política de Estado que no está en función de ideologías ni de conveniencias 

momentáneas si no de solidos principios permanentes. De modo que la política 

considerada como cambio de Gobierno, no debería influir en la política 

internacional ni en la Diplomacia.  

 

 

Hay casos de Embajadores Políticos, que ignorando lo que es la 

diplomacia, pensando que la diplomacia se limita a asistir a cocteles y a estar en 

fiestas o en contacto con el mundo social y nada más, pero desconocedores de 

los derechos e intereses ecuatorianos han cometido errores garrafales como por 

ejemplo ocurrió con un Embajador Político en Buenos Aires que saco de paseo 

a un político argentino connotado que se encontraba condenado con prisión 

domiciliaria y el violo la decisión de la justicia argentina, lo cual creo un incidente 

diplomático. Hay otros embajadores políticos que lo único que piensan es en 

poder regresar al Ecuador con la liberación de derechos para el equipaje incluido 

el automóvil, de modo que la diplomacia es una profesión compleja muy difícil 

que requiere preparación, experiencia. No cualquier novato puede ir a ejercer 
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diplomacia por una razón aparte de muchas otras que un diplomático en cualquier 

categoría está representando al Ecuador, los demás que lo miran, miran a través 

de la conducta de ese individuo y si ese individuo actúa correctamente , está 

prestigiando al país con su conducta pero si actúa incorrectamente, desprestigia 

al país. De modo que por esa razón nosotros hemos visto muchos casos 

censurados y censurables por el pueblo ecuatoriano en los que los diplomáticos 

políticos en lugar de conseguir beneficios para el Ecuador lo han desprestigiado 

y han operado en contra del interés nacional. Se desprestigio el Servicio Exterior, 

utilizando expresiones peyorativas, utilizadas por el gobierno de Alianza País, 

que lo único que provoco desprestigiar al Diplomático de Carrera, ya que ellos 

están acostumbrados a servir a los intereses del Estado, del pueblo en su 

conjunto y no de un partido, le resultaba incómodo. Además el propicio de una 

ideología socialista que consiste básicamente en crear una dualidad entre el bien 

y el mal, el rico y el pobre, el abusivo y el abusado, y la Diplomacia era símbolo 

del abusivo para después desprestigiar y señalar que no servía para nada, pero 

entonces porque estaba en el exterior, porque era una momia coctelera, momia, 

en cuanto era el resultado de tradiciones ancestrales que ya merecían estar por 

milenios bajo tierra y coctelera por que la idea es que los diplomáticos se pasan 

de coctel en coctel y divirtiéndose. Entonces se empleó esa expresión peyorativa 

para desprestigiar a la diplomacia. Lo único que presentaba es una total 

ignorancia en cuanto al significado de la diplomacia una total falta de formación 

estética en cuanto al uso del idioma y una total falta de formación ética en cuanto 

al respeto a una profesión respetadísima. 

 

 

Interpretación 

 

La Representación Diplomática debe ser ejercida por quien actué en 

favor del Estado, sin la intromisión de ideologías ni socialistas ni de cualquier tipo, 

ya que por dicha injerencia se ha desprestigiado el Servicio Exterior, se 
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ejemplifica las situaciones que por tanto desconocimiento de las actividades 

permitidas para un Embajador, en otro Estado donde ha sido acreditado, la buena 

gestión, solo podrá llevarse a cabo con previo conocimiento y profundo respeto 

a la profesión y al Ecuador.  

 

 

4. ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, para regular y sancionar el 

incumplimiento de la norma al nombrar como Representes Diplomáticos a 

personas sin preparación profesional técnica y especializada? 

 

Con la reforma haría que desaparezca del todo el clientelismo político, 

entendiéndose como clientelismo, las designaciones que no están de 

conformidad con la ley, siempre habrá interesados de formar parte de la 

Diplomacia, porque la gente ve la diplomacia por las formas la primera salir fuera 

del país, viajar y eso es ampliar y conocer culturas, eso es bueno, pero olvidan 

eso, quieren viajar luego cuando llegan a adquirir poder o influencia en el poder 

quieren aprovecharse de esa influencia en el poder entonces la Ley Orgánica es 

el mecanismo mediante el cual se regularía esa posibilidad de nombrar a 

diplomáticos de carrera. Hay dos temas que uno debe considerar como político, 

como servidor del Estado del pueblo ecuatoriano en la función pública, primero 

es esencialmente a la naturaleza de la Reforma que se quiere implantar, los 

objetivos que se quieren perseguir, en ese sentido reformar la ley orgánica tal 

como actualmente existe modernizarla, adaptarla, a las circunstancias actuales, 

me parece útil y conveniente hacer el análisis teórico de ese problema sin 

embargo el servidor del Estado tiene que pensar en la oportunidad política, creo 

el momento no es el aconsejado para pensar en una reforma de la Ley Orgánica 

del Servicio Exterior. Es preferible meditar sobre cómo debería ser esa ley y 

esperar que las circunstancias políticas de la vida democrática sean propicios 

para que se haga una nueva ley actualizada, modernizada, muy bien concebida 
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y pensada, con una asesoría creíble, con el fin de que no vayamos a cometer 

errores más graves o lamentables que los que están ahora ocasionando.  

 

 

Interpretación: 

 

Concuerdo con el entrevistado, en señalar que previamente a la reforma 

de la ley, se debe realizar un estudio teórico del problema, situación que por 

medio de esta investigación, se está realizando, es indispensable la reforma para 

modernizar el servicio exterior y evitar que sucedan los acontecimientos que 

conocemos para mejorar la Administración Publica y sobre todo la buena 

representación. La oportunidad de reformarla, depende del Gobierno, la 

pandemia que atravesamos puede que dé pie para no aprobar ni estudiar de 

forma profunda la norma, pero sin embargo como estudiante y ecuatoriana puedo 

señalar que es indispensable la reforma en cualquier gobierno, para que el 

próximo tenga las directrices al designar al Servicio Exterior. 

 

 

6.2.2  Entrevista N°2 a Ex Funcionaria del Servicio Exterior 

 

1. ¿Usted considera, que se ha direccionado los nombramientos 

del Servicio Exterior Ecuatoriano? 

 

Consideremos primero que el Servicio Exterior debería estar conformado 

por diplomáticos de carrera, es decir técnicos del servicio exterior, que se forman 

de manera integral para llevar una representación del país en este caso del 

Ecuador de la mejor manera, para ello realizan una formación permanente en 

temas de economía, política, temas sociales y culturales. Debemos tener claro 

una concepción, la Ley Orgánica del Servicio Exterior prevé la designación de 

Representantes en oficinas de territorio extranjero, a personas que no sean 
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diplomáticas de carrera, debemos hacer un análisis bastante puntual, ya que 

considerar que hay personas que no han seguido la carrera diplomática pero que 

están muy bien preparados para representar el Ecuador en nuestro país tenemos 

muchos ejemplos de ello. Por un lado tenemos la carrera diplomática que forma 

a los técnicos del servicio exterior y por otro lado quienes pueden ser parte de 

ello a partir de las designaciones que realiza el Ejecutivo. Si esta direccionado a 

lo que realiza, va a estar direccionado a la medida de la improvisación que se 

realice a estas designaciones, cuestión que ha pasado en el país. Hubo mucha 

improvisación, mucha mediocridad inclusive al momento de realizar 

designaciones políticas y lo que han logrado es realizar una pésima 

representación del Ecuador en el Exterior 

 

 

Interpretación:  

 

Considerando la perspectiva de la entrevistada, se refiere que para 

integrar el Servicio Exterior, debe considerarse de forma fundamental la carrera 

diplomática, sin menoscabar la preparación profesional esencial para ejercer un 

cargo con el deber honorifico de Representar a la Patria. En lo referente a las 

direccionadas designaciones que han existido por el autoritarismo, que esta 

manejado con negligencia por lo que han existido irregularidades en las 

designaciones y proyectando una imagen errónea del Ecuador. Concuerdo ya 

que en los últimos años ha existido cierta inatención a quienes ocupan estos 

cargos, pero es primordial conocer y defender al Servicio Exterior. 

 

 

2. ¿Cree Usted que para designar a los Embajadores se ha 

considerado el perfil profesional? 
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A mi criterio, puntualizo que el perfil profesional se basa en que se es 

Diplomático por vocación, al ser una carrera permanente. Primero la vocación, la 

decisión firme de ser un profesional del servicio exterior comprometido, luego 

debe tener una sólida formación profesional en las áreas sociales, ciencias 

políticas, relaciones internacionales, debe tener una fortaleza en el dominio de 

idiomas y no solo el idioma inglés, destaco el aprendizaje y conocimiento de 

lenguas ancestrales como el quichua como una de las fortalezas que debe 

manejar. A parte de eso un sólido conocimiento de la realidad actual del Ecuador, 

de lo que está pasando en el país, sin parcializarse de un lado a otro, tener un 

conocimiento pleno de la historia del este país, ya que muchos piensan que se lo 

fundó en el 2008 y antes no existía pero no es así. Este país tuvo aciertos y 

errores en todo tipo desde la Época de la Gran Colombia, debe poseer un 

conocimiento de todas las fortalezas que tiene el Ecuador para poder hablar, 

relacionarse fuera del país tanto en temas comerciales, productivos, de 

emprendimiento y exportación. Tener un conocimiento integral de lo que forma 

parte del Ecuador inclusive en temas artísticos, representaciones culturales, que 

sean un potencial para atraer negociaciones y sacar el mejor provecho hacia lo 

que es acuerdos nacionales y que beneficien a ambas partes. Tomando en 

cuenta las potencialidades y debilidades que tiene el país. Es importante la 

formación integral.  

 

 

Si, en muchos casos ha intervenido la política para designar a tal persona 

que pertenece al grupo político, es evidente el ejercicio de su poder, al no 

observar los lineamientos que establece la ley, lo que ha llevado a un camino de 

la calamidad al Ministerio de Relaciones Exteriores y por ende del Servicio 

Exterior. Las relaciones de clientelismo político hacia un Gobierno son frecuentes 

en todas las Instituciones Públicas, una cuestión es que el funcionario se 

comprometa con el Estado y otra estar comprometido con el Gobierno de Turno, 

yo pienso que no debe tener ese sesgo con el Gobierno, el mismo que debería 
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realizar cambios radicales al eliminar esos clientelismos e independizar el 

Servicio Exterior.  

 

 

Interpretación:  

 

En esta pregunta, de forma muy crítica desglosa el perfil profesional, con 

el que debe contar el Diplomático de carrera o de cuota política, de tal forma que 

aporta a esta investigación, para llegar a concluir la importancia de la preparación 

en todo ámbito para conformar el Servicio Exterior. Es así que concuerdo 

positivamente ya que si se presentan situaciones donde el poder político ha 

influido para designar a tal persona, sin considerar los méritos y el perfil adecuado 

para el cargo. Las circunstancias, la presión o cercanía político partidista pueden 

jugar como factor motivante en este tipo de designaciones. 

 

 

3. ¿Cree Usted, que el Ecuador al designar a los Representantes 

Diplomáticos a través de favoritismo político, estos realizan una gestión 

adecuada en el territorio extranjero? 

 

Puntualizo que no se puede satanizar la representación que se da en las 

Embajadas, a partir de las designaciones que realiza a personas que no son parte 

de la Carrera Diplomática, no hay como satanizar que todos los que son parte de 

la designación política son malos, como tampoco podemos encasillar que todos 

los que han sido parte del Servicio Exterior son buenos. No se puede caer en ese 

sesgo. El problema surgió en los últimos años desde el 2008 cuando se eliminó 

completamente la formación técnica que debían tener los Embajadores y 

Diplomáticos de Carrera se hondaba mucho más a la designación con cuotas 

políticas que dieron pie a muchas improvisaciones, las oficinas diplomáticas del 

Ecuador en muchos casos, se hicieron a cargo personas que no tenían ni idea 
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de la realidad nacional del Ecuador, fueron inclusive situaciones llevadas por 

cuotas políticas para poder solventar de alguna manera su interés laboral, político 

con una improvisación terrible. Si hay un momento en el que el Servicio Exterior 

Ecuatoriano tuvo una crisis, fue a partir del año 2008 donde por un lado se realizó 

una dinámica que se desprestigio tanto al Servicio Exterior a los Diplomáticos de 

Carrera inclusive llegando a denominarlos de alguna manera que menoscababa 

la calidad de su trabajo para ser el justificativo y colocar en esos puestos a cuotas 

políticas a gente que por ejemplo uno de los requisitos sin dudarlo, para ser parte 

del Servicio Exterior, el dominio del idioma inglés como mínimo, como un 

denominador base. Pero en estas designaciones se dio a personas que no sabía 

del idioma, esto fue una situación particular que se dio así. Aquí debemos tomar 

en cuenta una situación el pensum escolar se eliminó la formación cívica y ética 

la gente cada vez sabe menos sobre los temas de realidad nacional del Ecuador. 

Como vamos a esperar que algún día nos representen si no tienen una mínima 

idea de sus funciones. El diplomático debe responder por los compromisos que 

tiene con el país, más allá del Gobierno de turno, ya que el diplomático no va a 

representar al Ejecutivo, es aquel que va a representar en un país al exterior. 

 

 

Interpretación:  

 

En base a su experiencia, manifiesta que los Diplomáticos que ostenten 

este cargo,  a pesar del origen de su designación quienes realicen su trabajo 

conforme a lo dispuesto en los lineamientos establecidos, demuestran el 

compromiso con el Estado ecuatoriano, al actuar conforme a sus intereses. Es la 

excepción a la regla, ya que se presentan casos que a pesar del origen de su 

designación, no contribuyen al país a través de su labor, de esa manera con la 

historia de las falencias del Servicio Exterior que se permitió cierta corruptela, ya 

que desprestigiar a quienes con un labor admirable cumplían con representar al 

Estado de forma técnica y especializada, para imponer a sus coidearios, que a 



 
 

131 
 

través de su ideología, permitió que se produzca ciertas lamentables situaciones 

que pusieron en riesgo los intereses del Ecuador.   

 

 

4. ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, para regular y sancionar el 

incumplimiento de la norma al nombrar como Representes Diplomáticos a 

personas sin preparación profesional técnica y especializada? 

 

La Ley Orgánica del Servicio Exterior tiene muchos años y debe estar 

sujeta a reformas. Se debería ejercer control sobre la manipulación que existe en 

las cuotas políticas. Yo pienso que el porcentaje que establece la ley sea 

realizado por gente que sea preparada, que las cuotas de poder sean ocupadas 

por personas que tienen sus méritos, más allá de políticos, de representación, 

que previamente hayan realizado su labor en el Ecuador, para que nos 

representen de muy buena manera.  

 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a esta opinión, la entrevistadora estuvo a favor de normar y 

regular ciertos actos que en virtud del poder se realizan. Para evitar la 

improvisación y representar al Ecuador con empeño en asuntos puntuales que 

mejoren las relaciones exteriores. Concuerdo con la entrevistadora, en cuanto de 

acuerdo a los estudios realizados la solución a la problemática que sucede con 

los Miembros del Servicio Exterior, sancionar para cumplir con la norma, es la 

forma eficaz para que no se cometan errores ni malas prácticas en las 

designaciones que tengan un rasgo político.  
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6.2.3  Entrevista N°3 Docente en Materia de Relaciones 

Internacionales 

 

1. ¿Usted considera, que se ha direccionado los nombramientos 

del Servicio Exterior Ecuatoriano? 

 

Considero primero, que quienes forman parte del Servicio Exterior 

cumplen con una actividad histórica, que ha sucedido desde siglos y años atrás, 

debido a las relaciones internacionales. La diplomacia de carrera es una 

formación, que involucra un proceso de aprendizaje, que para su ingreso se debe 

contar con conocimientos en materias de derecho internacional, de cultura 

general, idiomas para su relacionamiento, por tanto con esas características se 

tiene la capacidad y facultad para poder ejercer la diplomacia en territorio 

extranjero. Es lamentable la inconsistencia que se han producido por las 

designaciones con cierto sesgo de favoritismos, incluso los concursos causan 

desconfianza por la falta de publicidad y transparencia que el Estado debería 

garantizar.  

 

 

Interpretación 

 

Por las distintas actuaciones arbitrarias que se realizan en las 

designaciones, se incumplen los principios básicos de los concursos 

meritocraticos, los que debería garantizar el Estado a través de la Cancillería la 

influencia política que imponen los gobiernos ha sido la base para que se realicen 

direccionados nombramientos dejando a un lado la concepción que el Servicio 

Exterior es un la actividad técnica y especializada que protege los intereses del 

Estado. 
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2. ¿Cree Usted que para designar a los Embajadores se ha 

considerado el perfil profesional? 

 

No, por experiencia personal, los concursos de méritos y oposición para 

el ingreso a la carrera diplomática, los procesos son muy herméticos, las paginas 

dejan de funcionar de un momento a otro, si el Estado necesita de personas que 

ejerzan la Diplomacia, debería realizarse en función de garantizar todo principio 

ético, de transparencia. Por tanto estos procesos al no ser controlados por 

entidades gubernamentales ya sea Contraloría o la Junta Consultiva de 

Relaciones Exteriores, no cumplen con la norma, hay cierto desatino en quienes 

administran los concursos, es fácil mencionar en una rueda de prensa y 

mencionar que se reabre la Academia Diplomática o que se regresa a la 

Diplomacia, cuando la realidad es otra, si se reabre la Academia, pero que todas 

las acciones que se realicen sean legitimas.  

 

 

Interpretación 

 

Se expone las situaciones reales que se llevan a cabo dentro del Servicio 

Exterior de la forma en que se puede comprobar a través de su caso, que no se 

cumplen los concursos de mérito y oposición que establece la ley, se vulneran 

los principios, las bases mediante las cuales se garantizaría un servicio de 

calidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores como órgano rector no exige el 

riguroso cumplimiento de la ley en los proceso de selección del personal, por lo 

que se entiende que no existe un control sobre los procesos.  

 

 

3. ¿Cree Usted, que el Ecuador al designar a los Representantes 

Diplomáticos a través de favoritismo político, estos realizan una gestión 

adecuada en el territorio extranjero? 
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La gestión adecuada, no depende si es cuota política o no, debido a la 

formación, los resultados serán satisfactorios en la medida que pretenda cumplir 

con los intereses del Estado. Los diplomáticos tienen lineamientos en la Política 

Exterior Ecuatoriana que debería cumplirlos como su más alto deber al ser 

funcionarios públicos. En el caso de que los diplomáticos de carrera o los 

designados por cuota política que no ejecuten las actividades que por el cargo 

que ocupan el mismo que fue por sus méritos o por favoritismo político no 

respetan las condiciones para las que fue designado por la falta de compromiso 

que tiene con el Estado.  

 

 

Interpretación 

 

Respecto a esta pregunta, encuentro un poco de controversia, en cuanto 

bajo mi punto de vista, quien se ha profesionalizado para el Servicio Exterior, será 

quien lleve la Bandera del Ecuador, con un compromiso y lealtad total al Estado, 

dejando la política a un lado. Pero quien es designado para el pago de un favor 

político ya que por distintas situaciones, tiene vínculos muy cercanos con el 

Gabinete Presidencial o  Altos Funcionarios cercanos al Presidentes, serán 

quienes no velaran por proteger al Ecuador, ni buscaran acuerdos, porque su 

única posición constituye velar por cuidar su cargo y es evidente su baja gestión 

en territorio extranjero.  

 

 

4. ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, para regular y sancionar el 

incumplimiento de la norma al nombrar como Representes Diplomáticos a 

personas sin preparación profesional técnica y especializada? 
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Si la ley da pie para cometer ciertos actos en contra de los altos intereses 

del Estado, estoy a favor de una reforma por no responder a las necesidades del 

país ya sean en ámbitos económicos, sociales, culturales. Para impedir que 

nuevamente las situaciones políticas influyan en designaciones, que deberían ser 

de forma independiente.  

 

 

Interpretación 

 

La entrevistada está de acuerdo, con reformar la Ley Orgánica del 

Servicio Exterior en cuanto ha sido vulnerada por vincularse la política con el 

ejercer un cargo que no lo ocupa para defender al Estado. Por tanto su opinión 

fomenta para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación que 

se basa en reformar la ley.  

 

 

6.2.4  Entrevista N°4 Ex Embajadora del Ecuador 

 

1. ¿Usted considera, que se ha direccionado los nombramientos del 

Servicio Exterior Ecuatoriano? 

  

No, no hay un direccionamiento de nombramientos ya que se realizan 

por una especie de cuota política en virtud de los intereses del Gobierno. La 

misma que permite y establece la ley.  

 

 

Interpretación 

 

Debido a la ideología política de la entrevistada, y los vínculos con el 

actual Gobierno, impiden mencionar aquellas situaciones actuales que ocurren 
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en el país, los escándalos mediáticos y la presión política por la que atraviesa el 

Gobierno por los direccionados nombramientos que repercuten una serie de 

corrupción e inobservancia de la ley. 

 

 

2. ¿Cree Usted que para designar a los Embajadores se ha 

considerado el perfil profesional? 

 

Si, ya que Contraloría al final del día, se encarga de revisar 

contantemente las nóminas y hasta el momento no hay ninguna irregularidad.  

 

 

Interpretación 

 

La realidad evidente, Contraloría no ejerce control sobre las nóminas, 

hasta la actualidad 2020, no hay una manifestación imparcial de lo que sucede 

en el Servicio Exterior, en su rendición de cuentas, no se establece que realiza 

una investigación ni control por las cuotas políticas que han sido base del poder 

para omitir procesos, no existe información pública sobre el ejercicio de sus 

competencias en esta Institución del Estado. Sobre los aspectos que se 

encuentra control es sobre los viáticos a pagar por los servicios que se 

desarrollaron en otro destino.  

 

 

3. ¿Cree Usted, que el Ecuador al designar a los Representantes 

Diplomáticos a través de favoritismo político, estos realizan una gestión 

adecuada en el territorio extranjero? 

 

De acuerdo a los intereses políticos con los que se mueven la gran parte 

de las relaciones internacionales, si tienen coherencia en ese sentido en virtud 
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de quienes los designan. Las relaciones políticas están a salvo de acuerdo al 

Presidente de Turno y los Embajadores que han sido designados ya que la 

Agenda de Política Exterior se cumple en virtud de satisfacer los intereses del 

Ecuador sobre todo en temas comerciales. Hay cuotas políticas que favorecen a 

la ideología que se tenga en especial de políticas públicas en ese sentido no lo 

veo perjudicial a su designación.  

 

 

Interpretación 

 

Conforme a esta opinión, por el simple hecho de pertenecer a un partido 

político, una persona puede ocupar un cargo, es una concepción incorrecta, bajo 

mi criterio, primero se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, de acuerdo a la 

igualdad formal y material que se promulga en el Estado ecuatoriano.  

 

Y segundo se incurre en no garantizar uno de los deberes de los 

ecuatorianos que establece la Constitución, desempeñar empleos y funciones 

públicas con base en méritos, los méritos son el común denominador de la 

profesionalización y experiencia, por tanto por méritos políticos no se puede 

realizar una determinada designación omitiendo la normativa actual y garantista.  

 

 

4. ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, para regular y sancionar 

el incumplimiento de la norma al nombrar como Representes Diplomáticos 

a personas sin preparación profesional técnica y especializada? 

 

No, ya que la norma se la cumple de forma puntual. Por ello no creo que 

se debería hacer una reforma. 
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Interpretación 

 

Conforme a esta opinión, no guardo relación, en cuanto la necesidad de 

reformar la ley, para mejorar la Representación del Ecuador al igual que los 

concursos de méritos y oposición para que los intereses del país en territorio 

extranjero, sean manejados por profesionales que conozcan sobre las 

situaciones emergentes en economía, derecho, comercio, por tanto innovar la ley 

exigiendo una sanción por el incumplimiento que los Gobiernos de turno han 

manipulado a tal punto de generar desconfianza por la designación de quienes 

nos representan, considerando que es una profesión de alto prestigio. La 

inobservancia a la norma, ha sido la realidad eminente en el Ecuador.  

 

 

 

6.2.5  Entrevista N°5 a Profesional del Derecho 

 

1. ¿Usted considera, que se ha direccionado los nombramientos del 

Servicio Exterior Ecuatoriano? 

 

La política ha intervenido en actividades relacionadas al Derecho 

Internacional en nombre del Ecuador, es cierto, al existir un cupo que sirve para 

designar mediante cuota política dentro de las Embajadas de acuerdo a la 

voluntad del Mandatario. Los últimos 41 años de democracia lastimosamente la 

mayoría de cuotas políticas han sido por partidismos, familocracia o por 

amiguismos y no necesariamente designando a los diplomáticos de carrera que 

se forman para ello, ni existen verdaderos concursos de méritos y oposición 

donde se valore su capacidad y su probidad. 
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Interpretación 

La concepción que establece el entrevistado desde su óptica, refiere a 

las irregularidades que se forman a través de la cuota política, al señalar que los 

nombramientos si han sido direccionados, en el sentido contrario a la norma, no 

es un problema actual, es lo que ha venido sucediendo durante muchos periodos 

presidenciales.  

 

 

2. ¿Cree Usted, que el Ecuador al designar a los Representantes 

Diplomáticos a través de favoritismo político, estos realizan una gestión 

adecuada en el territorio extranjero? 

 

No, lo pueden hacer ya que por medio de las cuotas políticas han servido 

para obtener remuneraciones altísimas, son casos excepcionales los que 

realmente se nombran a quien cuenta con verdaderos méritos tanto profesionales 

que estén debidamente preparados, para ejercer funciones y llevar en alto al 

Ecuador en territorio extranjero por medio de las Embajadas y Consulados, esto 

sucede porque las designaciones no se encuentran debidamente reguladas ni 

controladas.  

 

 

Interpretación 

 

Concuerdo con la opinión, ya que quienes han sido designados trabajan 

por sus intereses personales, por la remuneración, las inmunidades, en fin los 

grandes privilegios que acceden una vez forman parte del Servicio Exterior, 

entonces el poco compromiso y simplicidad con la que trabajan para el Ecuador, 

no es reciproco con la remuneración que obtienen por prestarle un servicio de 

pésima calidad al Estado, siendo su deber fundamental defender la soberanía, el 
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territorio promover la industria, la exportación en fin su agenda política es 

extensa, es primordial una adecuada gestión en el extranjero. 

 

 

3. ¿Cree Usted que para designar a los Embajadores se ha 

considerado el perfil profesional? 

 

No se considera la meritocracia, ya que se utilizó este término para 

venderlo políticamente, ya que como es de conocimiento público, la gran parte 

de miembros que forman parte del servicio exterior no cuentan con los méritos 

para el cargo, lastimosamente, no se ha cumplido porque no tenemos verdaderas 

evaluaciones para los concursos de merecimiento, si no que se maquilla a esos 

concursos o designaciones incluso muchas veces direccionando los mismos 

concursos y proporcionando ciertos puntajes o reconociéndoles de manera 

arbitraria e ilegal y no de manera transparente como debería ser.  

 

 

Interpretación 

 

Concuerdo con el entrevistado que no se considera el perfil profesional, 

ya que los concursos de mérito y oposición no se realizan conforme a la norma, 

es evidente su concepción, en cuanto se ha vulnerado los concursos para 

imponer en los cargos a partidarios, realizando actos ilegítimos para su ingreso. 

 

 

4. ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, para regular y sancionar 

el incumplimiento de la norma al nombrar como Representes Diplomáticos 

a personas sin preparación profesional técnica y especializada? 
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Debe existir una reforma, que garantice que quienes ingresen al Servicio 

Exterior, tengan un profundo conocimiento del Derecho Internacional Público, se 

deben hacer los seguimientos estrictos en las designaciones observando su 

profesión, que méritos ha cumplido, en fin más control sobre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, caso contrario el Estado paga remuneraciones a quienes 

en dos o tres años tratan de aprender de lo que se trata la Diplomacia. Lo lógico 

es que esos servidores públicos presten un servicio adecuado en nombre del 

Estado. 

 

 

Interpretación 

 

Concuerdo que es necesaria la reforma para controlar las designaciones 

las mismas que no se encuentren parcializadas de tal forma que a quien se 

designe cuente con los méritos necesarios para formar parte del Servicio Exterior 

Ecuatoriano. 

 

 

6. 3 Estudio de Casos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta 

determinadas designaciones realizadas mediante decreto ejecutivo para conocer 

la situación actual y que sirva como fundamento para reconocer los mecanismos 

y las características que posee cada uno de los Representantes que se expone. 

A través de los siguientes documentos que son de información pública para los 

ciudadanos se puede determinar que son requisitos que establece en la ley no 

se consideran. 
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                                     DECRETO EJECUTIVO N° 620 

LENIN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 147 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como una 
de las atribuciones del Presidente de la Republica, nombrar y remover a Embajadores y Jefes de 
Misión. 

Que, el artículo 113 de la Codificación de la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que el 
nombramiento de jefes titulares de misiones diplomáticas se hará mediante Decreto Ejecutivo, 
una vez que se cumplan los requisitos legales de orden interno y se obtenga el asentimiento del 
Gobierno ante el cual serán acreditados. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 71 de 13 de Julio de 2017 se agradeció los servicios 
prestados por el Embajador del Servicio Exterior, Diego Fernando Morejón Pazmiño, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República del Ecuador ante el 
Gobierno de Republica Checa, con sede en Berlín, Alemania. 

Que, el Gobierno de la Republica Checa ha otorgado el beneplácito de estilo, para la designación 
del Señor Manuel Antonio Mejía Dalmau, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
Concurrente de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República de Checa, con sede 
en Berlín, Alemania; y. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica y la Ley. 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al Señor Manuel Antonio Mejía Dalmau, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República del Ecuador ante el Gobierno de la 
Republica Checa, con sede en Berlín, Alemania. 

ARTICULO SEGUNDO.- De la ejecución del Presente Decreto Ejecutivo que entrara en vigencia 
a partir de la fecha de suscripción, encárguese el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana.2 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de diciembre del 2018 

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

José Valencia 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

                                                             
2 Decreto Ejecutivo n°620  
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf


 
 

143 
 

DECRETO EJECUTIVO N° 831 

LENIN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 147 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como una 

de las atribuciones del Presidente de la Republica, nombrar y remover a Embajadores y Jefes de 

Misión. 

Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, faculta efectuar nombramientos en 

las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares  que mantiene el Ecuador en diferentes países 

en el exterior.  

Que, mediante nota verbal DNERE-PLA Nro. 235/2019, el Gobierno de la República de Argentina 

ha otorgado el plácet de estilo para la designación del señor Juan José Vázconez Merino como 

Embajador como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante 

la República Argentina.  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica y la Ley. 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al Señor, Juan José Vázconez Merino como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante la República Argentina. 

ARTICULO SEGUNDO.- De la ejecución del Presente Decreto Ejecutivo que entrara en vigencia 

a partir de la fecha de suscripción, encárguese el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana.3 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de Julio del 2019.  

 

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

José Valencia 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

 

                                                             
3 Decreto Ejecutivo N° 831 
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
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DECRETO EJECUTIVO N° 874 

LENIN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 147 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como una 

de las atribuciones del Presidente de la Republica, nombrar y remover a Embajadores y Jefes de 

Misión. 

Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, faculta efectuar nombramientos en 

las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares  que mantiene el Ecuador en diferentes países 

en el exterior.  

Que, mediante nota verbal DNERE-PLA Nro. 269/2019, la Embajada de la República de Cuba ha 

otorgado el plácet de estilo para la designación del señor Darío Patricio Carrión Paredes como 

Embajador como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante 

el Gobierno de la República de Cuba. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica y la Ley. 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al Señor, Darío Patricio Carrión Paredes como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República 

de Cuba 

ARTICULO SEGUNDO.- De la ejecución del Presente Decreto Ejecutivo que entrara en vigencia 

a partir de la fecha de suscripción, encárguese el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana.4 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de Septiembre del 2019.  

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

José Valencia 

Ministro De Relaciones Exteriores Y Movilidad Humana 

 

                                                    

                                                             
4 Decreto Ejecutivo N° 874 
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
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DECRETO EJECUTIVO N°  908 

LENIN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 147 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como una 

de las atribuciones del Presidente de la Republica, nombrar y remover a Embajadores y Jefes de 

Misión. 

Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, faculta efectuar nombramientos en 

las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares  que mantiene el Ecuador en diferentes países 

en el exterior. . 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica y la Ley. 

 

DECRETA 

 

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al Señor, Luis Eduardo Khalife Moraga como Embajador 

Permanente del Ecuador ante la UNESCO, con Sede en París-Francia 

 

ARTICULO SEGUNDO.- De la ejecución del Presente Decreto Ejecutivo que entrara en vigencia 

a partir de la fecha de suscripción, encárguese el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana.5 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 28 de Octubre del 2019.  

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

José Valencia 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

 

                                                             
5 Decreto Ejecutivo N° 908 
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
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DECRETO EJECUTIVO N° 404 

LENIN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 147 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como una 
de las atribuciones del Presidente de la Republica, nombrar y remover a Embajadores y Jefes de 
Misión. 

Que, el artículo 113 de la Codificación de la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que el 
nombramiento de jefes titulares de misiones diplomáticas se hará mediante Decreto Ejecutivo, 
una vez que se cumplan los requisitos legales de orden interno y se obtenga el asentimiento del 
Gobierno ante el cual serán acreditados. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 86 de 27 de Julio de 2017, se nombró al señor Cristóbal 
Fernando Roldán Cobo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
del Ecuador ante el Gobierno del Reino de España.  

Que, el Reino de Marruecos, ha otorgado el beneplácito de estilo para la designación del señor 
Cristóbal Fernando Roldan Cobo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente 
de la República del Ecuador ante el Gobierno del Reino de Marruecos. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica y la Ley. 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al Señor Cristóbal Fernando Roldán Cobo, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República del Ecuador ante el Gobierno del 
Reino de Marruecos, con sede en Madrid, España 

ARTICULO SEGUNDO.- De la ejecución del Presente Decreto Ejecutivo que entrara en vigencia 
a partir de la fecha de suscripción, encárguese el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana.6 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de mayo del 2018 

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

María Fernanda Espinosa Garcés 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

 

                                                             
6 Decreto Ejecutivo n° 404 
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
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DECRETO EJECUTIVO N° 673 

LENIN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 147 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como una 

de las atribuciones del Presidente de la Republica, nombrar y remover a Embajadores y Jefes de 

Misión. 

Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, faculta efectuar nombramientos en 

las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares  que mantiene el Ecuador en diferentes países 

en el exterior.  

Que, mediante nota verbal a través del cual el señor Patrizio Ventura, Director de Protocolo 

Adjunto de la Cancillería belga comunica que su majestad el Rey ha decidido dar su beneplácito 

a la designación de su Excelencia el señor Pablo Esteban Ortiz García, en su calidad de 

Embajador de la República del Ecuador en Bélgica y, 

Que, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea ha otorgado el beneplácito a la 

designación del Señor Pablo Esteban Ortiz García, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República del Ecuador ante la Unión Europea, a través de la nota 

verbal numero SG. DGS3.SP/SF (2019) 273773 DEL Servicio de Protocolo de la Unión 

Europea 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica y la Ley. 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al Señor, Señor Pablo Esteban Ortiz García, como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante la Unión Europea.  

ARTICULO SEGUNDO.- De la ejecución del Presente Decreto Ejecutivo que entrara en vigencia 

a partir de la fecha de suscripción, encárguese el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana.7 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de Febrero del 2019. 

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

José Valencia 

Ministro De Relaciones Exteriores Y Movilidad Humana 

                                                             
7 Decreto Ejecutivo N° 673 
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 
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DECRETO EJECUTIVO N° 409 

LENIN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 147 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como una 
de las atribuciones del Presidente de la Republica, nombrar y remover a Embajadores y Jefes de 
Misión. 

Que, el artículo 113 de la Codificación de la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que el 
nombramiento de jefes titulares de misiones diplomáticas se hará mediante Decreto Ejecutivo, 
una vez que se cumplan los requisitos legales de orden interno y se obtenga el asentimiento del 
Gobierno ante el cual serán acreditados. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No.226, de 22 de noviembre del 2017, se dieron por terminadas 
las funciones del Embajador del Servicio Exterior, Rodrigo Guillermo Riofrio Machuca, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la 
Republica Dominicana. 

Que, el Gobierno de la Republica Dominicana ha otorgado el beneplácito de estilo, para la 
designación del Señor Manuel Enrique Cadena Suasnavas, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la Republica 
Dominicana; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica y la Ley. 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al Señor Manuel Enrique Cadena Suasnavas, como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la 
Republica Dominicana 

ARTICULO SEGUNDO.- De la ejecución del Presente Decreto Ejecutivo que entrara en vigencia 
a partir de la fecha de suscripción, encárguese el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana.8 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de mayo del 2018 

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

María Fernanda Espinosa Garcés 

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

                                                             
8 Decreto Ejecutivo n° 404 
https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 
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6.3.1 Análisis del Direccionamiento de los Nombramientos al Cuerpo 

Diplomático Ecuatoriano 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO 
INSTITUCIONAL 

TITULO 
UNIVERSITARIO 

VINCULOS 

Manuel Antonio 
Mejía Dalmau 

Embajador Tercer Nivel Políticos 

Juan José 
Vázconez Merino 

Embajador Sin Título 
Registrado 

Familiares 

Darío Patricio 
Carrión Paredes 

Embajador Sin Título 
Registrado 

Familiares 

Luis Eduardo 
Khalife Moraga 

Embajador Sin Título 
Registrado 

Políticos 

Cristóbal 
Fernando Roldán 

Cobo 

Embajador Tercer Nivel Familiares 

Pablo Esteban 
Ortiz García 

Embajador Tercer Nivel Políticos 

Manuel Enrique 
Cadena 

Suasnavas 

Embajador Sin Título 
Registrado 

Políticos 

FUENTE: DIARIO PRIMICIAS 

 

En los casos precedentes que son objeto de estudio hago referencia a la 

designación de los Embajadores mediante Decreto Ejecutivo, ejemplifico los 

casos en forma detallada para señalar el alto cargo que ocupan y su perfil 

profesional, es evidente el incumplimiento a la norma, ya que los mismos no 

cuentan con título registrado, tampoco han realizado aportes transcendentales al 

Ecuador en el ámbito de la cultura, ciencia, política o economía, la meritocracia 

ha sido omitida para estos cargos, los intereses del Ecuador en territorio 

extranjero serán vulnerados por el bajo nivel de preparación profesional de los 
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Representantes, si la solución  puede ser aumento de asesores para que ejecute 

sus atribuciones, pero también tiene efectos negativos por el aumento de la 

burocracia en Cancillería, lo que representaría más gastos.  

 

 

A través de los Decretos Ejecutivos ejemplifico el cumplimiento de la 

atribución Presidencial para la designación de Embajadores, afirmo que el 

accionar del Ejecutivo no es un problema de ética, lo que se demuestra es la 

clara violación a la Ley Orgánica del Servicio Exterior en virtud del artículo 84 que 

establece que en casos excepcionales se podrá designar a quienes han prestado 

servicios importantes al país, es decir quien aporte a la diplomacia en el exterior, 

sin embargo se ha entregado los cargos a quienes no cuentan con la capacidad 

para el desempeño de funciones diplomáticas, los nombramientos políticos son 

comunes en el Servicio Exterior a pesar que la norma otorga la facultad de control 

a Entes Especializados como la Contraloría General del Estado para examinar 

las designaciones pero cuál es la imparcialidad con la que determinadas 

instituciones que a través del mando tienen un interés político en común entre el 

Ejecutivo y el Contralor, por tanto es evidente que no se cumple con dicha 

atribución, las circunstancias políticas y democráticas del país desde el año 2008, 

el hiperpresidencialismo, la corrupción, nepotismo, innumerables prácticas en 

contra de los intereses de los ecuatorianos, el poder político que manejan el 

Ejecutivo, Ministros y Asambleístas ha llegado a tal punto que por la posición en 

la que se encuentran deben cumplir con ofrecimientos de campaña, con quienes 

aportaron para su elección, originándose una relación de clientelismo político, 

para cumplir aquello y agradar a sus partidarios, omiten normas tal son los casos 

que expongo que hay vínculos políticos y familiares, la preparación es deficiente 

para ocupar una Embajada, no cuentan con los méritos de servir al país por 

transcendentes funciones que ha realizado. Mediante estos ejemplos que han 

sido de conocimiento público por el mal uso de la norma legal del irrespeto a la 

normativa estipulada en la Ley Orgánica del Servicio Exterior y una muestra de 
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abusos en el nombramiento de amigos y parientes en el servicio exterior. Debo 

precisar que si hay casos excepcionales donde se ejerce una buena 

representación, quien ha sido designado ha sido por los méritos que destaca una 

carrera diplomática, pero si hay situaciones de compromisos políticos en donde 

el Ejecutivo debe cumplir aun en contra de la ley, evidencia el bajo nivel de 

importancia que se da al Servicio Exterior. La meritocracia no ha sido efectuada 

en la medida que establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, recalco que 

quienes sean designados como Representantes Diplomáticos mediante cuotas 

políticas, sean personas igual o más preparadas que los diplomáticos de carrera, 

preciso la exigencia de la profesionalización en el servicio exterior. 
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7. Discusión 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

A través de la investigación se verifican los cuatro objetivos propuestos, 

un objetivo general y tres específicos. 

 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del 

direccionamiento de los nombramientos del Cuerpo Diplomático y 

demostrar que la falta de preparación académica y el interés político genera 

riesgos sociales, políticos, económicos y de seguridad para el Estado 

Ecuatoriano. 

 

 

Este objetivo se ha verificado en su totalidad con el análisis que se 

encuentra en la revisión de literatura, donde se realiza un estudio en la parte 

conceptual, doctrinaria y jurídica lo pertinente relacionado a conceptos básicos 

sobre designación, diplomacia, influencia, corrupción, extraterritorialidad, entre 

otros, con diferentes criterios de distintos estudiosos de la materia en Derecho, 

en lo doctrinario se realizó el análisis de la diplomacia y la política, la importancia 

de la profesionalización del servicio exterior, las competencias que tienen a su 

cargo los Embajadores y Jefes de Misión a través de la agenda diplomática, 

estudio de la teoría de las elites, teoría de la burocracia y la meritocracia que 

coadyuvaron a la verificación del tema, en la parte jurídica que constituye la parte 

esencial de la investigación la Constitución de la República del Ecuador establece 

los principios de las relaciones internacionales y los objetivos estratégicos para 

la integración latinoamericana, en cuanto a las funciones de los Cónsules y 
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Misiones Diplomáticas que establece el capítulo cuarto y quinto la Ley Orgánica 

del Servicio Exterior, para los cuales se requiere de órganos representativos con 

conocimiento económico, político y sociales, para un cumplimiento efectivo de los 

mismos, caso contrario sin conocimiento profundo sobre la situación del Ecuador, 

se vulneran los intereses del Estado.  

 

 

En lo concerniente al primer objetivo planteado que trata sobre el no 

cumplimiento de requisitos de meritocracia que establece la Ley Orgánica 

del Servicio Exterior, mismo que se verifico de acuerdo a las respuestas de la 

pregunta tres de la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho, en la 

que se cuestionó sobre si se considera el perfil profesional para la designación 

de  Embajadores, la misma que veintiocho profesionales manifestaron la omisión 

de la normativa para la designación de los Representantes Diplomáticos ya que 

no cumplen con la formación para el campo diplomático y se ha priorizado los 

vínculos políticos para alcanzar dicha dignidad que afecta a la Representación 

del país y las respuestas a la pregunta seis que fue formulada para interrogar 

sobre el cumplimiento de los requisitos de meritocracia que establece la Ley 

Orgánica del Servicio Exterior para el nombramiento de los representantes 

Diplomáticos como Embajadores y Cónsules, la misma que veintisiete 

profesionales señalaron el no cumplimiento de los requisitos de meritocracia, ya 

que el Ejecutivo con el Ministro de Relaciones Exteriores actúan con intereses 

políticos a través de prácticas poco éticas para que  las cuotas políticas que 

permite la ley sean ocupadas por quienes no reflejan el mérito necesario 

vulnerando el derecho establecido en la Constitución sobre el ejercicio de un 

cargo público en base a méritos a través de una designación transparente.  

 

 

El segundo objetivo planteado: Demostrar casos en los que se ha 

direccionado nombramientos predominando influencias políticas, 
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inobservando la ley y perjudicando los intereses del Estado, mismo que se 

verifico a través del estudio de casos en la presente investigación, mediante los 

decretos ejecutivos que se encuentran en la plataforma presidencial, en los que 

se establece las designaciones realizadas por el Ejecutivo del Mandato 

Presidencial 2017-2020, mediante la tabla comparativa, establezco nombres, 

cargo que ocupan en el Servicio Exterior, el título profesional y los vínculos que 

poseen, en consecuencia se determina la influencia política y la forma en la que 

se inobserva los requisitos que ha establecido la ley para dichos casos 

excepcionales. 

 

 

En el tercer objetivo se planteó “presentar una propuesta de reforma” 

la cual se verifica en las respuestas de la pregunta número ocho de la encuesta, 

en la que de los treinta Profesionales del Derecho, veintisiete manifiestan la 

necesidad de presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior para regular y sancionar el incumplimiento de la norma al nombrar como 

Representes Diplomáticos a personas sin preparación profesional técnica y 

especializada, ya que el poder político ha influido en las designaciones, de tal 

forma que permita disminuir este accionar.  

 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

 

En el proyecto de esta investigación se ha planteado una hipótesis, 

misma que para ser contrastada en el desarrollo de este trabajo se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

 

 

“En el Estado Ecuatoriano el nombramiento del Cuerpo Diplomático 

predomina la ideología política al interés nacional y no  se garantiza a la 
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sociedad ecuatoriana un Servicio Diplomático técnico y especializado. Por 

tanto el impacto del direccionamiento de nombramientos origina 

nepotismo, corrupción y gastos por la falta de preparación académica.” 

 

 

Efectivamente, la hipótesis planteada se comprobó de forma positiva, a 

través del desarrollo y análisis de la revisión de los marcos conceptual, 

doctrinario, jurídico y el estudio de casos donde se determinó la influencia de la 

política en la designación del Servicio Exterior , así como el significado 

conceptual, doctrinal de nombramiento, meritocracia, servicio diplomático, 

nepotismo, corrupción, profesionalización del servicio exterior, la diplomacia y la 

política y la agenda de política exterior, ya que los gobiernos de turno actúan en 

virtud de una potestad, para influir en determinadas designaciones, originándose 

el llamado clientelismo político, en virtud del artículo 147 numeral 10 de la 

Constitución de la República del Ecuador se le atribuye al Ejecutivo la potestad 

de nombrar Embajadores y Jefes de Misión el mismo que se complementa con 

el artículo 84 de la ley orgánica de servicio exterior que permite designaciones 

por casos convenientes para el país, asignando un porcentaje limitado de un 20% 

del número total de Embajadores a través del cual se establece requisitos que 

deben cumplir, los mismos que han sido omitidos para ubicar a quienes forman 

parte del circulo político, social o familiar del Ejecutivo, realizando direccionadas 

designaciones, en la pregunta número uno de encuestas y entrevistas en donde 

la mayoría de los Profesionales del Derecho manifestaron que si se han 

direccionado los nombramientos por la improvisación y la injerencia de la política 

del Gobierno de turno que la impone al inicio del mandato, la situación empeora 

en caso de gobiernos populistas que designa a Embajadores Políticos generando 

actos corruptos, incurriendo en cierto grado en accionar nepotistas, los mismos 

que cumplen un rol especifico de guiarse por su ideología para cumplir los fines 

e interés de quien los impuso, sin considerar el bien común del pueblo 

ecuatoriano que en su territorio requiere de grandes cambios en educación, 
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salud, comercio, seguridad que solo a través de la cooperación internacional se 

permite el desarrollo de la Nación, de tal forma que se contrasta la hipótesis.  

 

 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

El Estado ecuatoriano no garantiza a la población una Administración Pública 

transparente y de calidad, comprende parte de esta la Función Ejecutiva  que 

integra el Servicio Exterior el mismo que debe orientarse a velar por los intereses 

nacionales y proteger la dignidad nacional en territorio extranjero tal como lo 

establecen las competencias asignadas en la norma nacional e internacional, el 

cuerpo diplomático actualmente sufre de grado deficiente haciendo referencia a  

la baja capacidad profesional que no considera la meritocracia como un sistema 

especializado para ocupar determinados cargos de alta jerarquía vinculados al 

título profesional de los postulantes.  La propuesta de reforma legal de acuerdo 

a la investigación realizada la fundamento con la doctrina, la misma que 

comprende los antecedentes históricos, las competencias y la importancia de 

profesionalización del servicio exterior que enfatiza la teoría de la burocracia, otro 

punto de fundamentación es el marco jurídico que establece la amplia atribución 

del presidente para realizar designaciones que emana de Convenios 

Internacionales lo que afecta directamente a que dichos nombramientos sean 

vulnerando la meritocracia, la igualdad de oportunidades y en gran medida a los 

intereses estatales, por tanto el estudio doctrinario sirvió para analizar y 

determinar la importancia del problema planteado para que de forma congruente 

realizar la propuesta jurídica.  

 

Así también en el marco jurídico  la Constitución del Ecuador en el artículo 147 

establece las atribuciones del Presidente de la República el cual manifiesta en el 

numeral 10 que será el encargado de definir la política exterior,  nombrar y 

remover Embajadores y Jefes de Misión, la misma que se sustenta con el 
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Convenio de Venia que establece como facultad del Jefe de Gobierno designar 

a los Embajadores en las Naciones donde exista el respectivo beneplácito, a 

causa de estas facultades sujetas a condiciones susceptibles a la mala 

interpretación, se ha considerado como la atribución para gestionar cargos en la 

Cancillería vulnerando en forma directa el artículo 61 de la Constitución que 

establece como derecho que las funciones públicas serán ejercidas en virtud de 

méritos y capacidades a través de designaciones transparentes, equitativas y en 

igualdad de oportunidades, situaciones concretas que no suceden y se 

convierten en una utopía que no son garantizadas por el Estado, la presente 

investigación se ha basado en el estudio de la influencia de la política en la 

designación de Representantes Diplomáticos de acuerdo al artículo 84 de la Ley 

Orgánica del Servicio Exterior que establece nuevamente la facultad para el 

Presidente complementando lo que establece la Constitución, manifiesta que en 

casos excepcionales se podrá nombrar hasta un 20% del total de funcionarios de 

primera categoría es decir Embajadores y Cónsules Generales, los cuales deben 

ser mayores de 35 años, de reconocidos méritos, que hayan prestado relevantes 

servicios a la República, para lo cual se deberá observar el equilibrio regional. 

Estos requisitos son simples y a la vez permisivos, admiten un abuso en la 

autoridad, se originan situaciones en contra de la norma, es indispensable un 

control irrestricto por parte de las Entidades Estatales que dentro de sus objetivos 

se definen luchar contra la corrupción y controlar las facultades del Ejecutivo, si 

se direccionan los nombramientos a quienes no cumplen los requisitos mínimos, 

en casos de intereses políticos para el pago de favores, su gestión en territorio 

extranjero es desconfiable y considerando que en el artículo 416 de la 

Constitución establece que en las relaciones internacionales se velara por el 

cumplimiento de los intereses nacionales y la ley establece que las misiones 

diplomáticas se encargaran del prestigio del Estado y del Gobierno, la Agenda de 

la Política Exterior, los lineamientos que establece Cancillería para los periodos 

de cada mandato una serie de facultades que tienen a su cargo los Embajadores 

de Carrera y los designados mediante cuota política, que en virtud de sus 
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conocimientos, experiencia deberían materializarlos a favor del Estado, sin 

embargo hay situaciones que omiten dichas facultades y obedecen a intereses 

particulares, priorizando la vida privilegiada que por el ejercicio de su cargo 

obtienen.  

 

La Legislación Mexicana, Argentina, Salvadoreña y Peruana, establecen que la 

atribución de designar a Embajadores o Ministros, le corresponde al Ejecutivo 

presentar ante el Senado o Congreso según corresponda las designaciones que 

pretende realizar, por tanto la atribución se encuentra limitada por otra Función, 

no será exclusiva del Ejecutivo. A más de ello en la legislación argentina se 

establecen requisitos indispensables en aquel caso que se pretenda designar a 

quien no pertenezca al Servicio Exterior, una serie de certificaciones que 

establezcan la necesidad de nombrarlo y en el caso de nombrarlo el mismo 

rendirá cuenta detallada de su gestión al Órgano Rector. 

 

De lo manifestado anteriormente surge la necesidad de plantear una reforma a la 

Ley de Servicio Exterior, para establecer condiciones para el ingreso mediante 

cuota política, obligaciones, prohibiciones para quien es designado y sobre todo 

sanciones por el incumplimiento de la norma, de tal forma que estableciendo en 

la norma escrita el proceso mediante el cual se pretenda ingresar, no exista 

opción alguna que permita el abuso o mal interpretación de la norma. Siendo así 

que la Diplomacia Ecuatoriana sea reconocida por el control, manejo de sus 

diplomáticos y la ejecución de la política exterior sea en favor de los ecuatorianos.  
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8. Conclusiones 

 

Terminado el proceso de investigación acerca del direccionamiento de los 

nombramientos al cuerpo diplomático ecuatoriano los mismo que afectan a los 

intereses del Estado y fundamentada en un extensivo estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico de la investigación en curso y de haber finalizado el estudio 

de campo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: La Diplomacia es la actividad ejecutora de la política exterior en 

territorio extranjero, la misma que debería ser llevada a cabo por Embajadores 

que de acuerdo a su profesionalización y alto conocimiento en la materia permita 

el manejo de esta herramienta para mejorar las relaciones internacionales, el 

desarrollo del Ecuador y el cumplimiento de las metas como objetivos propuestos 

por la Cancillería para el Servicio Exterior. 

 

SEGUNDA: Las competencias del Servicio Exterior se enfocan en gestiones que 

atienden a los intereses primarios del pueblo ecuatoriano que comprende la 

defensa de la soberanía, la convivencia pacífica así como también la protección 

de la identidad cultural y en lo referente a los intereses estratégicos que se basan 

en impulsar la economía, el comercio exterior, promover la educación de los 

pueblos y promocionar el turismo, como herramientas para proyectar un 

posicionamiento del país, de tal forma que ejercer estas competencias resulta 

una tarea compleja para los diplomáticos que con previo conocimiento en la 

materia podrán realizar gestiones que sean en beneficio del Ecuador evitando la 

improvisación que perjudica a la imagen del país y vulnerando la principal gestión 

del cuerpo diplomático que refiere a proteger la dignidad nacional en territorio 

extranjero.  

 

TERCERA: Los Gobiernos de Turno han realizado en contra de la norma 

designaciones que reflejan la discrecionalidad del Ejecutivo para el 
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nombramiento de Embajadores, se ha omitido los requisitos meritocráticos 

mínimos que establece la Ley Orgánica de Servicio Exterior, los mismos que no 

cuentan con el perfil requerido para el cargo, únicamente se evidencia un alto 

grado de afinidad política con el poder o relación de parentesco que han ido en 

contra de los intereses de la Nación desplazando a los diplomáticos de carrera y 

perjudicando la reivindicación del pueblo, a pesar que la norma establece 

Órganos de Control como la Contraloría para evitar que dichos nombramientos 

sean en contra de ley y la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores la misma 

que cumplía un papel trascendental pero que lamentablemente hace 10 años no 

cumple funciones, hasta la actualidad no existe rendición de cuentas sobre las 

cuotas políticas lo que origina el problema jurídico con aristas de carácter político.  

 

CUARTA: El clientelismo político en el Servicio Exterior ha sido causal para el 

cometimiento de malas prácticas como corrupción y nombramientos políticos en 

las que existe injerencia de quienes se encuentran en el ejercicio de una potestad 

estatal tal como Ejecutivo, Asambleístas y Ministros. 

 

QUINTA: La profesionalización del servicio exterior constituye una necesidad 

para la Nación contar con un cuerpo diplomático de alto nivel y con una buena 

formación universitaria para el manejo de la política exterior rechazando la 

intervención del Ejecutivo a través de cuotas políticas que perjudican al país.  

 

SEXTA: La Ley Orgánica del Servicio Exterior no establece de forma rigurosa 

determinadas condiciones para evitar a toda costa que se gestionen cargos de 

Embajadores y Cónsules Generales, por tanto es necesario sancionar el 

incumplimiento, establecer una serie de requisitos que a la autoridad le impida 

abusar de la ley de tal forma que el Ecuador cuente con un Servicio Exterior 

democratizado y reclutado cuidadosamente.  
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9. Recomendaciones 

 

De acuerdo con las conclusiones anteriormente anotadas me he permitido 

plantear las siguientes recomendaciones 

 

PRIMERA: Al Ejecutivo para que al tratar la política exterior y la integración 

latinoamericana la consolide bajo los ideales de Bolívar y Alfaro, la misma que 

debe ser ejecutada por profesionales en la materia que aporten a la diplomacia 

en el Exterior. En virtud de la atribución que posee, la ejerza con la certeza de 

designar a quien velará por los intereses de los ecuatorianos en territorio 

extranjero para conseguir el desarrollo económico, educativo, cultural, social y 

comercial a través de la cooperación internacional  considerando que sea para el 

bien común y en ningún momento permitir la injerencia de intereses particulares.  

 

SEGUNDA: Al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ejecute el ejercicio 

de la vigilancia y control de competencias al cuerpo diplomático ecuatoriano para 

que de forma vinculante cumplan con el deber otorgado por la ley y en apego 

total a los objetivos establecidos en el Plan Nacional “Toda una Vida”.  

 

TERCERA: A la Función de Transparencia y Control Social en cumplimiento de 

las funciones de control sobre las Entidades y Organismos del Sector Publico de 

forma vinculante examinen las nóminas del Servicio Diplomático, la forma de 

ingreso, la preparación universitaria, de tal forma que apliquen las disposiciones 

meritocraticas que garantiza la Norma Suprema y la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior.  

 

CUARTA: A la Asamblea Nacional para que mediante la potestad de fiscalizar 

actos de la Función Ejecutiva realicen en forma bipartita la atribución del 

Presidente de la Republica para designar a Embajadores previa aprobación de la 

Función Legislativa. 
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QUINTA: A la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores que retome sus 

actividades para que el control que exista sobre los nombramientos sea riguroso 

de tal forma que impida que las influencias políticas y los padrinazgos se permitan 

vulnerando la meritocracia.  

 

SEXTA: A La Academia Diplomática Ecuatoriana Antonio Quevedo retomar la 

formación y la carrera diplomática, para que la preparación de los Funcionarios 

del Servicio Exterior sea en función de servir al Estado. 

 

SEPTIMA: A la Asamblea Nacional que considere la presente propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, para sancionar el incumplimiento 

de la norma y limitar los porcentajes para evitar clientelismos políticos.  
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9.1  Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador consagra al 

Estado como constitucional de derechos y justicia, por lo que es necesario 

realizar cambios normativos que respondan a su espíritu; 

 

Que, el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

las funciones públicas serán ejercidas con base en méritos y capacidades, y en 

un sistema de selección y designación transparentes; 

 

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República establece que 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; 

 

Que, el artículo 416 de la Constitución de la Republica manifiesta que las 

relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los 

intereses del pueblo ecuatoriano; 
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Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior manifiesta que El 

Servicio Exterior, bajo la inmediata dirección del Ministro de Relaciones 

Exteriores, ejecuta la política internacional, vela por el respeto de la personalidad, 

soberanía, independencia, dignidad e integridad territorial de la República y 

asegura la defensa de sus derechos y la protección de sus intereses. 

 

Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior determina que a las 

Misiones Diplomáticas les corresponde velar por la dignidad y prestigio del 

Ecuador y de su gobierno; 

 

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Publico establece que el servicio 

público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado 

y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación; 

 

Que, el Servicio Exterior Ecuatoriano debe estar conformado por profesionales 

especializados y capacitados que representen dignamente al Ecuador y persigan 

como objetivo principal atender a los intereses del Estado.  

 

Que, el direccionado nombramiento a Embajadores, influenciado por ideologías 

políticas y vínculos familiares, no permite que las competencias trascendentales 

de la política exterior y la integración latinoamericana sean ejecutadas con un 

profundo compromiso para el Estado Ecuatoriano. 

 

Que, la llamada “cuota política” tiene por objeto la designación en cargos de 

confianza y de alta responsabilidad, de aquellas personas que cuentan con 
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méritos excepcionales y conocimientos técnicos, previamente calificados para el 

cumplimiento y logro de los objetivos nacionales. 

 

Que, la legislación ecuatoriana permite a la Función Ejecutiva a través de cuotas 

políticas el nombramiento de Embajadores, los mismos que son aquellos que no 

cumplen con los requisitos para acceder al cargo y permanecen dentro del mismo 

por el termino en que el Presidente ejerza su gobierno.  

 

Que, es necesario sancionar el incumplimiento de la norma como solución 

factible para impedir la desinstitucionalización del Servicio Exterior Ecuatoriano; 

 

Que, de acuerdo a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y 

en ejercicio de las facultades que la Constitución de la República del Ecuador le 

atribuye en el numeral 6 del Art. 120, expide lo siguiente: 

 

REFORMATORIA  A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO EXTERIOR 

 

Artículo 1.-  A continuación del artículo 45 de la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior, agréguese el siguiente numeral con el siguiente texto:  

 

g) El Presidente de la República durante su mandato, bajo ningún concepto, 

cesará las funciones de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores ni 

prescindirá de las consultas y asesorías.  

 

Artículo 2.- Sustitúyase el Artículo 84 por el siguiente texto: 

  

Art.84.- En casos excepcionales de conveniencia para el país se podrá prescindir 

de lo dispuesto en el artículo 82 de la presente Ley. En esos casos, El Presidente 

de la República con previa Aprobación de la Asamblea Nacional realizará los 

nombramientos que se darán única y exclusivamente para los cargos de Jefes 
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de Misiones Diplomáticas y de Consulados Generales. Darán cuenta de las 

acciones a la Función de Transparencia y Control Social. Estos nombramientos 

no excederán del 10% del total de Embajadores de Carrera Diplomática del 

Servicio Exterior. 

 

Artículo 3.-  Agréguese el artículo enumerado 84.1 que estipule lo siguiente:  

 

Art. 84.1.- Las designaciones que casos excepcionales para conveniencia al 

país, estarán sujetas a las siguientes condiciones: 

 

a. La Propuesta del Ejecutivo deberá indicar las razones que justifiquen la 

designación e incluyendo el perfil profesional del candidato, requiriendo un 

título de cuarto nivel en materia Constitucional, Economía, Relaciones 

Internacionales y materias afines. 

 

b. Certificación que acredite que el candidato posee fluidos conocimientos del 

idioma del país al cual se lo destina, o en su defecto, fluido manejo del 

inglés o francés, según sea la lengua internacional más utilizada en el país 

de que se trate. 

 

c. Certificación del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

indicando que la función no puede ser cubierta con el personal diplomático 

de la representación de que se trate. 

 

d. Dictamen favorable de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. 

 

e. Aprobación de los Embajadores y Cónsules Generales que no pertenezcan 

al Servicio Exterior mediante votación de la Asamblea Nacional. 

 

Artículo 4.- Agregue el artículo enumerado 84.2 que estipule lo siguiente: 
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Art. 84.2.- Obligaciones y Prohibiciones: Se establecen las siguientes 

Obligaciones y Prohibiciones para los Embajadores y Cónsules designados: 

 

a. Deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus 

actividades y/o gestiones que lleven a cabo en las jurisdicciones que les 

corresponda. 

 

b. Deberán recibir capacitaciones constantes por parte de la Academia 

Diplomática Ecuatoriana. 

 

c. Está prohibida la contratación de dos o más asesores para el ejercicio de 

su cargo 

 

d. El ejercicio de sus funciones no podrá extenderse por más de dos años 

consecutivos. 

 

 

Artículo 5.- Agregue el artículo enumerado 84.3 que estipule lo siguiente: 

 

Art. 84.3.- Sanciones: En el caso de omisión de condiciones: 

 

a. En el caso de que el cargo de Embajador o Cónsul General haya sido 

gestionado por una Autoridad Estatal, su nombramiento quedará sin 

efecto.  

 

b. En el caso de la omisión de los requisitos precedentes, se establecerán 

sanciones pecuniarias para el Presidente de la República y Ministro de 

Relaciones Exteriores. 
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Artículo Único. - Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan 

a esta reforma. 

 

Artículo Final. - La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional                              Secretario General 
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1. TEMA: 

    

El direccionamiento de Nombramientos del Cuerpo Diplomático 

Ecuatoriano afecta a los intereses del Estado 

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El presente problema radica en que el Gobierno no garantiza a los 

ecuatorianos un Servicio Diplomático técnico y profesionalizado al predominar la 

ideología política a la formación académica y priorizar el interés personal y 

económico.  

 

 

Actualmente para el Servicio en el Exterior no se ha considerado el perfil 

profesional, se ha cambiado por un alto grado de designación política, 

escogiendo personas mediante Decreto Ejecutivo sin ser evaluadas, reduciendo 

el nivel de profesionalismo de los Representantes del Estado, aumentando el 

personal y la cuota política permitida en la Ley Orgánica del Servicio Exterior que 

establece que no debe sobrepasar el 20%, lo cual ocasiona que dejen a un lado 

a funcionarios de carrera.  La falta de formación de los diplomáticos en materias 

afines da como resultado una pésima imagen del Ecuador en los países que son 

acreditados. Como ejemplo en el año 2005 es el caso del ex embajador 

Germánico Molina Alulema que desconoció lo que dispone el artículo 41 de la 

Convención de Viena de 1961 y 1963. Debido a que, por su status de Embajador 

e inmunidad diplomática transportó al ex General Guillermo Suárez Masón para 

sacarlo de su domicilio donde estaba preso. (Universo, 2006) 
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La Ley Orgánica del Servicio Exterior establece requisitos para el Cuerpo 

Diplomático los cuales no se han tomado en consideración ya que la designación 

que realiza la Máxima Autoridad se ha convertido en un medio para el pago de 

favores políticos, donde prima el nepotismo y como consecuencia de ello la 

corrupción, favoritismo e interés político. 

 

 

Los medios de comunicación durante años han expuesto la forma del 

ingreso al servicio exterior ecuatoriano, es así que en el Diario El Mercurio de 

Cuenca titulado “La Carrera Diplomática” por Javier de la Torre manifiesta: “Para 

tener el carácter de representante en el exterior de un país se debe 

necesariamente ser un diplomático. Esto conlleva que no cualquiera puede tener 

esta condición, sino aquellos que son expertos en Derecho de los Tratados, 

Derecho Internacional Público, y otras materias afines. Lamentablemente en el 

Ecuador nunca ha sucedido de esta manera, el diplomático era aquel que tenía 

un padrinazgo que lo introducía en Cancillería”  

 

 

Concuerdo con los medios de comunicación que en sus artículos 

mencionan la negligencia en los nombramientos y los altos costos de 

representación del Cuerpo Diplomático en el Exterior, se han expuesto desde 

familiares de altos funcionarios como El padre del actual Secretario General de 

Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, ocupa el cargo de 

Embajador en España, el padre de la asambleísta María José Carrión, consta 

como Embajador en Cuba, los hermanos del Asambleísta José Serrano constan 

como Embajador en Francia y Consejero en la Embajada de Hungría, La hija del 

Presidente de la Republica tiene el cargo de Consejera Permanente del Ecuador 

ante las Naciones Unidas en New York y distintos ex Ministros, ex Asambleístas 

y personas relacionadas con medios de comunicación, en las categorías más 

remuneradas desde $3188 y con ajustes de vida de $6.875.  El Ecuador para los 
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Funcionarios en el Exterior tiene asignado un presupuesto de USD 103 millones, 

lo que constituye una razón más para exigir transparencia e igualdad en los 

Concursos de Méritos y Oposición.  

 

 

El Estado debe garantizar que cada funcionario que tenga un alto cargo 

cuente con el perfil y las capacidades necesarias para aplicar sus conocimientos 

de forma eficiente y reconocida a nivel nacional como internacional 

independientemente de la ideología política. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Es Misión de la Universidad Nacional de Loja la formación académica y 

profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; 

la generación y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, 

que aporten al desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el 

fortalecimiento del pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; y, la prestación de servicios especializados.  

 

 

En apego de la misión de la Universidad Nacional de Loja, el Reglamento 

del Régimen Académico, establece que los alumnos de pre-grado deberán 

elaborar el proyecto de tesis en el que estudiante deberá demostrar el manejo 

integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación pre-

profesional como un requisito indispensable para obtener el Título de Abogada 

de la República del Ecuador.  Con las bases teóricas-prácticas que he adquirido 

durante este tiempo me permite realizar un proyecto de investigación que servirá 

para analizar los distintos problemas jurídicos que existen en nuestra sociedad.  
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El tema del direccionamiento de Nombramientos en el Cuerpo 

Diplomático Ecuatoriano  determina establecer la influencia de la política 

en la delegación de cargos de los Servidores en el Exterior. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador adoptada en la ciudad de 

Montecristi en el año 2008 reconoce las atribuciones y deberes que dispone el 

Presidente de la República, en el artículo 147 numeral 10 establece: "Definir la 

política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y 

remover embajadores y jefes de misión".  

 

 

La importancia del proyecto de investigación radica en la necesidad real 

de conocer bajo que parámetros son designados los embajadores por parte del 

Presidente de la República y conocer especialmente el protagonismo que de los 

embajadores como representantes del Ecuador en países extranjeros. 

 

 

El proyecto de investigación es trascendental, ya que la arbitraria 

designación ha ido relegando a los diplomáticos de carrera por no ser afines al 

gobierno de turno, por lo que se ha preferido designar a diplomáticos de cuota 

política para que representen al Ecuador en el ámbito internacional, sin importar 

que estos no posean trayectoria a nivel nacional, ni una preparación en materia 

internacional o afines a ésta.  
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4. OBJETIVOS 

 

1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del direccionamiento 

de nombramientos del Cuerpo Diplomático y demostrar que la falta de 

preparación académica y el interés político genera riesgos sociales, políticos, 

económicos y de seguridad para el Estado Ecuatoriano. 

 

2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar el no cumplimiento de requisitos de meritocracia que 

establece la Ley Orgánica del Servicio Exterior.  

 

 Demostrar casos en los que se ha direccionado nombramientos 

predominando influencias políticas, inobservando la ley y perjudicando los 

intereses del Estado.  

 

 Presentar Propuesta de Reforma  
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5. HIPOTESIS 

 

“En el Estado Ecuatoriano el nombramiento del Cuerpo Diplomático 

predomina la ideología política al interés nacional y no  se garantiza a la sociedad 

ecuatoriana un Servicio Diplomático técnico y especializado. Por tanto el impacto 

del direccionamiento de nombramientos origina nepotismo, corrupción y gastos 

por la falta de preparación académica.” 
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6. MARCO TEORICO: 

 

1.  SERVICIO DIPLOMATICO:  

 

 “Se trata del conjunto de funcionarios diplomáticos con que cuenta un 

Estado para desarrollar su actividad con los otros Estados u Organizaciones 

Internacionales. Paulatinamente se ha ido abriendo paso la necesidad de crear 

un servicio especial, reclutado cuidadosamente, con una formación especializada 

determinada y perfeccionada regularmente, que forme parte de una manera 

estable de un Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada país dará a tal servicio 

las características que desee, pero mientras más difícil sea el acceso al mismo y 

mejor sea su formación interna, mejores serán los resultados y utilidad que 

prestará a su país. Este servicio tiene por objeto cumplir dos funciones 

específicas, la diplomática y la consular, que se complementen entre sí y cuya 

labor conjunta permite a un Estado participarle la problemática mundial, proteger 

adecuadamente sus intereses y los de sus nacionales y desarrollar sus relaciones 

con los demás estados y con las organizaciones internacionales” (Jara Roncati, 

La Función Diplomática, 1989) 

 

 

2.  DIPLOMACIA:  

 

"Aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho 

internacional, llevada a cabo por órganos y personas debidamente 

representativos del mismo, ante otro u otros sujetos de derecho internacional 

para, por medio de la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer 

transaccionalmente la paz; ha de tener como finalidad última hacer posible, con 

tales medios, la construcción o existencia de una comunidad internacional justa 

que, a través de la cooperación, permita el pleno desarrollo de los pueblos” 

(Vilariño Pinto, 1978)   
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“La diplomacia contiene elementos de política interna, al estar vinculada 

estrechamente a los objetivos perseguidos por un gobierno, constituyéndose así 

en la manera de obtener apoyo para una determinada política en el mundo 

internacional, a través de la acción organizada de especialistas llamados 

diplomáticos. En este sentido, se habla de diplomacia de un determinado país en 

un cierto momento histórico” (Jara Roncati, Proyecto de Cooperación con los 

Servicios Exteriores de America Latina, 1989) 

 

 

“En sentido amplio, el manejo de las relaciones internacionales de los 

Estados. En esa dirección se utiliza el término como equivalente a política 

exterior. En su acepción restringida, es el oficio o el arte de representar a los 

Estados, por medio de misiones permanentes u ocasionales acreditadas en el 

exterior, y de gestionar o negociar sus asuntos. Esto se hace a través del cuerpo 

diplomático, compuesto por los funcionarios que desempeñan esta misión” 

(Borja, 1997) 

 

 

3. DIPLOMATICO:  

 

“Entre las funciones esenciales de los Estados, figura la de legación 

activa y pasiva; o sea, el derecho de designar representantes en otros países y 

de recibir representantes de los demás. Las personas que ostentan esas 

representaciones se denominan agentes diplomáticos o, abreviadamente, 

diplomáticos. Suelen constituir una carrera especial dentro de la organización del 

Estado de que se trate. Las funciones de los agentes diplomáticos se concretan 

en mantener las relaciones políticas entre los dos países, vigilando el desarrollo 

de las relaciones jurídicas, económicas, financieras, culturales, etc.; fomentar el 

buen entendimiento entre los dos pueblos y gobiernos; observar e informar sobre 

la situación del país; negociar los tratados y acuerdos que sea menester, y 
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proteger a sus connacionales, repatriándolos si estuvieren en la indigencia” 

(Ossorio) 

 

 

4.  AGENTE DIPLOMATICO:  

 

“Es aquella persona adornada de cualidades, quien adquiere una gran 

responsabilidad de representar a un país, ciudadanos y gobierno ante otro Estado 

acreditado u organismo internacional.  Del término diplomático se deriva dos 

clasificaciones: la primera, el agente diplomático quien representa al país ante el 

gobierno acreditado; y el segundo, el funcionario diplomático es quien auxilia y 

apoya al agente diplomático.  

 

Existen tres maneras de representación de un diplomático:  

a. Simbólica: Que corresponde dentro de los límites de la ceremonia y 

el protocolo, siendo este, la imagen de la nación ante un país acreditado. 

b. Legal: Que recae al momento de presentar las cartas credenciales 

por parte del diplomático, a su vez, actúa como representante legal del gobierno 

que lo designó, en lo concerniente a las negociaciones que acarrean derechos y 

obligaciones. Es además, el intermediario entre los dos estados. A su vez, el 

diplomático queda investido de autoridad para la suscripción de convenios que 

beneficie a su país, protección de sus connacionales y participación activa en 

temas relacionados a la representación del país. 

c.  Política: El Estado al no poseer capacidad de actuar por sí misma, 

delega atribuciones, ya sea al Canciller o al agente diplomático, para que ejecute 

la representación y negociaciones con otro estado. Además, dicha 

representación responde a los intereses del gobierno que quiere darse a conocer 

en el ámbito internacional.” (Rodríguez Robayo, 2018) 
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5.  EMBAJADOR: 

 

 “Se trata de un funcionario diplomático del más alto nivel, a cargo de una 

Misión diplomática, que puede o no pertenecer al Servicio Exterior de su país. 

Sin embargo, cuando estos Embajadores son de carrera pueden desempeñarse 

además en funciones internas en su propio país, como altos funcionarios de sus 

Ministerios de Relaciones Exteriores o como asesoras en otros servicios, 

atendiendo a su experiencia diplomática” (Jara Roncati, La Función Diplomática, 

1989) 

 

 

“Agente Diplomático que un soberano enviaba a una potencia extranjera 

para que le representase en virtud de un poder, de credenciales o de cualquier 

comisión que diera a conocer su carácter” (Langlois, 2009) 

 

 

6.  CONSUL:  

 

“En Derecho Internacional, llámame así los agentes consulares o 

funcionarios acreditados por un Estado en el extranjero, para velar por sus 

intereses comerciales, prestar asistencia y protección a sus connacionales, 

desempeñar funciones administrativas y judiciales, en ciertos casos, y ejercer la 

policía de la navegación, e informar a su país sobre el movimiento comercial e 

industrial. Representan, pues, en el exterior los intereses de un país, con 

excepción de los de tipo político, reservados a los agentes diplomáticos. La 

institución tiene orígenes muy antiguos. Son los únicos cónsules subsistentes 

hoy” (Ossorio) 
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“Funcionario de Servicio Publico Exterior que el Estado establece en una 

ciudad o puerto extranjero en el que existen intereses nacionales que atender, al 

que acredita ante uno o más Estados como autoridad con facultades 

administrativas, con categoría, sede y circunscripción determinadas por patente, 

para la protección de sus nacionales y el ejercicio de las funciones de su 

competencia” (Wybo, 1993) 

 

 

7. CANCILLER:  

 

“La cancillería de la misión diplomática se encarga de realizar el 

seguimiento del desarrollo de la política del país receptor, elaborar los informes 

que al respecto se rinde al país acreditante y las notas que la misión envía al 

Ministerio de Relaciones Exteriores” (Wieland Alzamora, 2006) 

 

 

8. RELACIONES DIPLOMATICAS:  

 

“Las relaciones diplomáticas son los vínculos formales que mantienen 

entre sí los Estados y otros sujetos de derecho internacional, que se autorizan 

recíprocamente la existencia de Misiones permanentes destinadas a cumplir 

funciones diplomáticas. Este concepto conlleva las ideas de establecimiento, 

mantenimiento y término de las relaciones diplomáticas, de permanencia y de 

sujetos de las mismas” (Jara Roncati, La Función Diplomática, 1989) 

 

 

9.  CLIENTELISMO POLITICO:  

 

“Se trata de una relación recíproca y voluntaria entre dos partes que 

supone un intercambio de un don (material o no), de un servicio, en definitiva, de 
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un privilegio, de un favor; a cambio de un vínculo de lealtad, de fidelidad, de 

complicidad. Es una relación de búsqueda mutua de intereses.” (Albertazzi, 2014) 

 

 

10.  INTERES POLITICO:  

 

“La política no es una actividad “desinteresada”. Persigue fines y por lo 

tanto afecta intereses, a veces en nombre del “interés general” de la sociedad, a 

veces en nombre de intereses particulares con los que se identifica y a los que 

no pocas veces encubre bajo el manto de la conveniencia social. El sistema 

político es el ámbito de conflicto y compatibilización de los intereses sectoriales 

y grupales, y de las distintas visiones del interés general. El interés político 

siempre ha constituido a la vez un principio integrativo y desintegrador de la 

cohesión social” (Arnoletto, 2014) 

 

 

11.  PARTIDOS POLITICOS:   

 

“Es cualquier grupo político que se presenta en elecciones, y es capaz 

de colocar a través de elecciones, candidatos para cargos públicos” (Sartori, 

1994) 

 

 

12. SERVIDOR PUBLICO:  

 

“El servidor público, en suma: es aquel que independientemente de su 

denominación, ya sea de funcionario o de servidor civil, está normado por un 

régimen de función pública bajo una ley específica de derecho público o mediante 

disposiciones equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los intereses 

primordiales del Estado” (Guerrero, 1998) 
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13. CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION: 

 

“Es el proceso por el cual se selecciona a la persona más idónea que 

reúna los requisitos del perfil del puesto para que ocupe un cargo público.” 

(Ministerio del Trabajo, 2015)  

 

 

14. MERITO: 

 

 “La preparación profesional para el servicio público forma parte del 

sistema educativo nacional de los países, pero es especial, pues está centrada 

en los conocimientos, actitudes y destrezas fundamentales que deben tener 

quienes ejercen la autoridad pública” (Guerrero, 1998) 

 

 

15. OPOSICION:  

 

“Competencia entre los aspirantes a una cátedra o a otro cargo o puesto. 

sea para ingreso o para ascenso” (Ossorio) 

 

 

16.  MERITOCRACIA: 

  

“La meritocracia nace en respuesta a la erradicación de la “titulocracia”, 

el acceso a los puestos de jerarquía superior no cuenta con relación directa con 

el perfil de la persona, esta práctica ha obligado al gobierno a la reformulación de 

políticas públicas y de procesos administrativos de selección y contratación en el 

sector público.  
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Las instituciones públicas son creadas a fin de alcanzar los objetivos 

planteados por el Estado, estas durante su trayectoria construyen normas y 

reglas que permiten su estabilidad y duración en tiempo y espacio, promoviendo 

el orden social mediante la solución de problemas sociales e institucionales, 

generando un estatus que legitima la razón de ser de la institución. En esta misma 

línea de análisis, Bandeira señala que culturalmente el país se ha limitado en 

generar procesos de ascenso y carrera laboral del servidor público a partir del 

título académico, dejando de lado, los méritos y competencias de la persona. 

Estos constructos aprobados, social, legal y culturalmente se plasman en un 

discurso de gobierno” (Bandeira, 2012) 

 

 

“La arbitrariedad en asuntos públicos obligó a la creación de sistemas 

donde el mérito sea un factor preponderante, que permita afianzar las 

instituciones y elevar la eficiencia y eficacia de los funcionarios públicos, 

eliminando la arbitrariedad de la autoridad nominadora” (Méndez, 2015) 

 

 

17. NOMBRAMIENTO:  

 

“El nombramiento consiste en la designación directa, por parte de la 

autoridad administrativa, de la persona que actuará como funcionario o empleado 

en el ejercicio de un cargo.” Se menciona además “el nombramiento de un 

servidor público, en general, es un acto administrativo que da origen a derechos 

y obligaciones entre el Estado y dicho servidor o funcionario” (Marienhoff, 1978) 

 

“Acción o Efecto de nombrar. Otra acepción lo define como cédula o 

despacho en que se designa a alguien para un cargo u oficio”. (Diccionario Usual 

de la Real Academia de la Lengua, 2013) 
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18. NEPOTISMO:  

 

“Corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar, por la 

dispensa de honores, dignidades, cargos y prebenda a los parientes y amigos.” 

(Cabanellas, 2007) 

 

“El nepotismo es una forma particular del conflicto de intereses. Aunque 

la expresión tiende a ser usada de manera amplia, se aplica estrictamente a una 

situación en la cual una persona usa su poder público con el fin de obtener un 

favor de un cargo para su familia.” (Ortiz Ibarra, 2011) 

 

 

19. CORRUPCION: 

 

 “Según Montesquieu: La corrupción, en los distintos tipos de gobiernos, 

derivaba principalmente de la corrupción de los principios; hacía notar que los 

gobiernos podían degenerarse por la pérdida del espíritu de igualdad, en el caso 

de la democracia; en el caso de la aristocracia, cuando el poder de los nobles se 

volvía arbitrario; y, en el caso de la monarquía, cuando el príncipe usaba su poder 

para cambiar el orden de las cosas según su voluntad y caprichos (esto es, sin 

considerar los fines del Estado)” (Francisco, 2004) 

 

 

“La corrupción en la esfera pública implica la violación de un deber 

posicional, quien desvíe con sus actos u omisiones algunas de las reglas que rige 

el ejercicio de su cargo público, con fines mercenarios o afectivos, estaría 

cometiendo un acto de corrupción, aunque no siempre ese acto entrañe una 

acción antijurídica y, eventualmente, punible” (Seña, 2001) 
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20. VULNERACION:  

 

“Transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto”. (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Castellana, 2014) 

 

 

“Es la violación, quebranto, irrespeto, transgresión de una ley o precepto, 

vulneración a los derechos es la falta de reconocimiento y respeto a los derechos 

personales ocasionando daños y perjuicios.”  

 

 

21. DESIGNACIÓN: 

 “Nombramiento para algún puesto, cargo o función, señalamiento de 

tareas, misiones o actividades.” (Ossorio) 

 

 

7. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DIPLOMACIA: 

 

7.1  Antigüedad: 

 

“Los orígenes de las relaciones diplomáticas son tan antiguos como la 

historia de las propias sociedades 

En Egipto: El tratado internacional más antiguo que se conoce en la 

historia es el Tratado de Amistad y Alianza celebrado en 1278 A.C. entre el faraón 

egipcio Ramsés II y el Rey de los Hititas Khatusil III, en el cual se fomentaba la 

paz de los pueblos” (Viteri D. E., 2007) 

 

 

“En la Antigüedad no existían relaciones internacionales permanentes 

aunque si estaban presentes ciertas instituciones basadas en el interés comercial 
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o en los preceptos de carácter religioso. Así, los pueblos antiguos desarrollaron 

una serie de usos uniformes, principalmente en torno a la práctica de la guerra y 

la paz, el asilo, la celebración de tratados y el envió de heraldos y embajadores 

con distintos propósitos.” (Moreno Quintana, 1982) 

 

 

“En India, Las Leyes de Manu fueron las que fijaron las normas para la 

designación y función de los enviados diplomáticos. El cual debía ser amable, 

fino, dotado de buena memoria, modal agradable, intrépido y bastante elocuente, 

el buen ejército depende del general; el buen orden de la justa aplicación de las 

penas, la guerra y la paz dependen del Embajador.” (Ankoletz, 1928) 

 

 

“En China, en el primer milenio A.C, desarrollo una filosofía del Derecho 

y del Estado que resultaron útiles para la formulación de ideas acerca del 

sostenimiento de relaciones diplomáticas con las Naciones Vecinas.” 

(Stadmuller, 1961) 

 

 

“Asiria y Babilonia existen muchos datos interesantes que demuestran la 

intensa actividad diplomática, se conoció el derecho de legación, particularmente 

para el homenaje y la sumisión de pueblos de inferior condición. El fundamento 

de tal carácter no se debía a sentimiento alguno de consideración a los soberanos 

que los representaban sino a un acto de deferencia hacia el monarca a quien 

venían a rendir homenaje. No obstante los enviados no disfrutaban de la 

inmunidad por crímenes cometidos durante su misión.” (Ankoletz, 1928) 

 

 

“Los griegos, las federaciones helénicas y las anfictionías promovieron el 

establecimiento de relaciones entre los Estados. Antes de la conquista de 
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Macedonia, los griegos vivían en pequeñas ciudades equivalentes a Estados 

dependientes las cuales designaban sus representantes a las anfictionías. En 

estos congresos de carácter religioso los Estados vecinos se coligaban alrededor 

de grandes santuarios, para promover la paz. Los griegos practicaron el arbitraje 

general obligatorio y la diplomacia antes de recurrir a la fuerza. En la Antigua 

Grecia los heraldos gozaron de inviolabilidad diplomática, los consideraban como 

descendientes de Hermes, el mensajero de los dioses y los calificaron como 

sacrosantos.” (Novak & Pardo, 2003) 

 

 

“Los romanos, siguieron la práctica de celebrar tratados y enviar 

embajadores. El lazo íntimo entre la diplomacia y la oratoria fue el motivo por el 

cual los oradores estuvieron encargados de dirigir las negociaciones políticas en 

Roma. El orador, el hombre del Estado y embajador confluían frecuentemente en 

una misma persona. 

 

 

Los emperadores bizatinos fueron los primeros en organizar y preparar 

personal diplomático especializado, este personal no recibía sueldo y paras sus 

gastos se le permitía llevar mercadería que ingresaban libres de derechos y cuya 

venta generaba ganancias” (Novak & Pardo, 2003) 

 

 

7.2  Edad Media: 

 

“Durante esta etapa la regla general consistió en la transitoriedad de la 

representación diplomática, exceptuando las acreditaciones de plenipotenciarios 

que hacían los papas en los países barbaros. La inviolabilidad del enviado 

diplomático era un hecho tan reconocido en la Edad Media como en la 

Antigüedad.  
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La acreditación de los embajadores permanentes ante otras Repúblicas 

constituyo una práctica que fue consolidándose con el transcurrir del tiempo. 

En el siglo XII, Venecia organizo por decretos su archivo y servicio 

diplomático, excluyendo a los clérigos. Desde inicios del siglo XIII, Venecia 

promulgo una serie de normar destinadas a regir la conducta de los embajadores. 

Un decreto prohibió a los Embajadores de Venecia en la corte de Roma procurar, 

de quien fuese, cualquier beneficio sin contar con la orden del Dux y del Pequeño 

Consejo. Una ordenanza exigió a su vez que los embajadores consignasen a su 

regrese a Venecia los regalos que hubiesen recibido.” (Novak & Pardo, 2003) 

 

 

7.3 Edad Moderna 

 

“La práctica de las repúblicas italianas en la época del Renacimiento, 

desde mediados del siglo XV hasta inicios del siglo XVI, fue seguida por Francia, 

Inglaterra, Alemania y España en virtud de tratados celebrados entre ellos, en el 

contexto de sus relaciones de vecindad. Así, por ejemplo, con la acreditación de 

los enviados de Milán y el recibimiento de los embajadores de Florencia, Luis XI 

de Francia comprendió la importancia del uso de información y del acceso a las 

noticias de manera rápida o incluso de la posibilidad de enviarlas con la misma 

celeridad a través de embajadas permanentes.” (Camargo, 1894) 

 

 

Para Richalieu: “El arte de la negociación debía ser una actividad 

permanente y la diplomacia no debía procurar arreglos incidentales y 

oportunistas, sino crear relaciones sólidas y durables. Según su criterio ninguna 

política exterior podía tener éxito si no se apoyaba en la opinión pública. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores, tendría a su cargo todo lo relacionado con la 

política exterior y que el desarrollo de su diplomacia se daría a través del 

establecimiento de misiones permanente en el exterior.” (Novak & Pardo, 2003) 
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“Con la consolidación del Sistema Europeo de Estados, tras la Paz de 

Westfalia de 1648, la diplomacia permanente se generalizó entre todos los países 

y monarcas de Europa. Surgió así la necesidad de constituir unas oficinas 

encargadas de administrar las relaciones diplomáticas y la política exterior de los 

Estados. Paralelamente va configurándose un cuerpo de funcionarios 

especializados en las tareas diplomáticas que pasaron a depender de un 

Secretario de Estado, nombrado por el monarca entre la nobleza de su confianza, 

constituyendo así el antecedente remoto de los actuales Ministros de Asuntos 

Exteriores.” (Miaja de la Muela, 1974) 

 

 

7.4 Congreso De Viena De 1815 Hasta La Primera Guerra Mundial 

 

Rafael Calduch menciona que: “Durante esta etapa, el cambio más 

significativo que se produjo consistió en la implantación de un auténtico derecho 

diplomático, cuyas normas eran obligatorias para todos los países. La mayoría 

de ellas se habían convertido ya en una costumbre consolidada durante los siglos 

precedentes. Se implanta también una incipiente jerarquía del personal 

diplomático. Las principales características de las relaciones diplomáticas de este 

período son las siguientes: 

a. Como resultado de la evolución de los regímenes políticos estatales 

(aparición de las Monarquías constitucionales y de las Repúblicas 

presidencialistas), así como del reconocimiento del principio de la soberanía 

popular, proclamada en las revoluciones americana y francesa los diplomáticos 

se convirtieron cada vez más claramente en representantes de los Estados antes 

que de los monarcas. 

 

 

b. Se comenzó a perfilar una carrera diplomática como parte 

sustantiva de la Administración civil del Estado. Ello terminó confiriendo a los 
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diplomáticos un status funcionarial y burocrático, que les permitió independizarse, 

en el ejercicio de sus funciones exteriores, de los criterios particulares de los 

monarcas. 

c. Se consolidaron unas normas jurídicas internacionales que 

constituyeron la médula del derecho diplomático. Estas normas regulaban temas 

como el de la jerarquía y precedencia de las distintas categorías de agentes 

diplomáticos (Ministros plenipotenciarios; Secretarios de Embajada; etc.); los 

privilegios e inmunidades de la sede y los agentes diplomáticos; los requisitos y 

el procedimiento de acreditación, envío y retirada del personal diplomático.” 

(1993) 

 

 

7.5  Convención de Viena de 1961  

 

“Culminada la Segunda Guerra Mundial, los países requerían de suma 

urgencia reglamentar de manera sistemática las relaciones internacionales de 

todos los países del mundo. Además, se incorpora temas como la inmunidad del 

personal diplomático, las funciones del Jefe de la Misión Diplomática y temas 

afines a su competencia. Se complementa con la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares de 1963, entrando en vigencia el 24 de abril de 1964 con 

la ratificación de 190 países. 

 

 

 Dicho acuerdo internacional es la base jurídica de la actividad 

diplomática, cuya ratificación forma parte inherente de la legislación interna de 

cada país. A nivel regional, gracias a la Sexta Conferencia Panamericana 

celebrada en la ciudad de La Habana en 1928 se aprueba la Convención relativa 

a funcionarios diplomáticos, deberes, inmunidades y el fin que busca la Misión 

Diplomáticas.  
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Cabe recalcar que en dicha Conferencia asistieron 21 países, pero fue 

ratificado por 15 países de la región. Debido a que se cada país se reserva el 

derecho a la no ratificación de tratados.” (Rodríguez Robayo, 2018) 

 

 

8. CARRERA DIPLOMATICA EN ECUADOR 

 

Fernando Buchelli ex Ministro de Relaciones exteriores, señala los 

antecedentes históricos así: 

 

“La Cancillería existe desde la creación de la Republica en 1830, es en 

1911 durante el gobierno de Emilio Estrada que por primera ocasión, se 

designaron cónsules de profesión a través de un concurso público de 

merecimientos. En 1915 durante la presidencia de Leónidas Plaza se reglamentó 

el Servicio Exterior y se determinaron los procedimientos para nombramientos y 

funciones de los agentes diplomáticos. En 1916 el Presidente Alfredo Baquerizo 

dictó el Primer Reglamento para el Ceremonial diplomático del Ecuador. 

 

 

En 1928 se decretó la primera Ley del Servicio Diplomático durante la 

Presidencia de Isidro Ayora y en 1938 se promulgó la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior en la que se precisó, por primera ocasión, al Servicio Exterior como 

carrera pública a cargo de la representación diplomática y consular del país. 

 

 

En 1957 se fundó la Academia Ecuatoriana de Derecho Internacional, la 

misma que no llego a funcionar y en 1964 se produjo una reforma a la Ley 

Orgánica del Servicio Exterior que permanece vigente con algunas 

modificaciones. A finales de los años 70 la Asociación de Funcionarios y 

Empleados del Servicio Exterior (AFESE), estableció un centro de capacitación, 
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que funcionó exitosamente y que ha sido considerado como el antecedente 

inmediato de la Academia. 

 

 

En el año de 1987, durante la presidencia del Ing. León Febres Cordero, 

donde nace la Academia de Capacitación Diplomática. Se suscribe el Decreto 

Ejecutivo No. 2923, el 21 de mayo de 1987 y publicado en el Registro Oficial No. 

694. 

 

 

En cambio la Academia Diplomática, estaba adscrita al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, no expedía título alguno ya que era un centro de 

capacitación del personal de dicha cartera de Estado y quienes ingresaban a la 

carrera diplomática. Siendo el 19 de octubre de 1987 el primer día de 

funcionamiento de la “Academia Diplomática Antonio J. Quevedo”, nombre 

bautizado por el ex canciller Diego Cordovez. 

 

 

Para el año 2006, en la presidencia de Alfredo Palacio, se expide la 

Codificación a la Ley Orgánica del Servicio Exterior donde se establece un 20% 

para nombrar a diplomáticos políticos.  

 

 

Las clases y cursos eran impartidos por el mismo personal de carrera del 

servicio exterior ecuatoriano, en su gran mayoría embajadores; además de 

funcionarios de gobierno y especialistas, quienes eran los encargados de impartir 

temas como: práctica diplomática, consular, protocolo, oratoria, redacción 

diplomática, gestión comercial y económica integración, cultura y realidad 

nacional entre otros temas. 
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La Academia Diplomática funciono por 24 años al servicio exterior del 

Estado Ecuatoriano entregando servidores, en sus distintas categorías de alto 

nivel. En el año 2011 mediante un decreto ejecutivo se cerró dicha Escuela de 

Formación y se la transfirió al Instituto de Altos Estudios Nacionales, desde este 

año inicia una etapa donde prima el interés político.”  (Buchelli, 2010) 

 

 

Finalmente, En el 2019 se reabre la Academia Diplomática con las 

expectativas de un cambio para el Servicio Exterior, a su cargo está el Dr. José 

Valencia Amores, sin embargo no se garantiza un nombramiento transparente y 

la profesionalización del Cuerpo Diplomático.  

 

 

9. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: 

 

 ART. 147.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA PRESIDENTA O 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:  

 

     Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados 

internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión. 

 

 

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

en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y 

servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. 
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 Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad 

internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le 

rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:  

 

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la 

cooperación, la integración y la solidaridad.  

 

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.  

 

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de 

otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, 

ocupación o bloqueo económico o militar.  

 

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso 

de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con 

propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros.  

 

5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten 

dentro de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, 

preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, 

la xenofobia y toda forma de discriminación. 

 

 

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 

todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero 

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.  
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7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los 

derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 8. Condena toda forma de imperialismo, 

colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la 

resistencia y liberación de toda forma de opresión. 

 

8. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y 

demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa 

participación de los Estados al interior de estos.  

 

9. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la 

participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el 

fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo 

justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.  

 

10. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica 

de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.  

 

11. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los 

Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la 

creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones 

multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, 

transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas 

extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.  

 

12. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos 

internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del 

planeta y la biosfera (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008) 
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10.  CONVENIO DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

DE 1961 

 

 Art. 7.- el Estado acreditante nombrará libremente al personal de la 

misión. En el caso de los agregados militares, navales o aéreos, el Estado 

receptor podrá exigir que se le sometan de antemano sus nombres, para su 

aprobación.  (Viena, 1963) 

 

 

11.  LEY ORGANICA DEL SERVICIO EXTERIOR: 

 

 Art. 82.- Para el ingreso a la carrera diplomática se requieren, a más 

de los requisitos puntualizados en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público, lo siguiente:  

 

1. Ser ecuatoriano de nacimiento y tener más de veintiún años de 

edad; 

 

2. Hablar y escribir por lo menos un idioma extranjero; 

 

3. Ingresar a la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, previo concurso nacional abierto de libre oposición y merecimientos, 

conforme al respectivo reglamento, para lo cual debe exhibir título profesional de 

tercer nivel; y,  

4. Cumplir satisfactoriamente la pasantía que, de conformidad con las 

necesidades del servicio, fija el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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 Art. 86.- Los concursos se organizarán de acuerdo con los 

modernos sistemas de selección de personal y, además, se examinarán 

conocimientos de cultura general, idiomas y uno o más temas de asignaturas 

correspondientes a ciencias internacionales, diplomacia o su equivalente y 

afines. 

 

 

 Art. 87.- En los concursos para ingresar a la carrera diplomática y 

cuando los participantes hubieren obtenido igual nivel de calificaciones, 

prevalecerá primero aquel que presente título en ciencias internacionales, 

diplomacia o su equivalente y afines y, segundo, el egresado en ciencias 

internacionales, diplomacia o su equivalente y afines. Constituirán elementos de 

mérito tanto para el ingreso al servicio exterior como para ascensos:  

 

a. Los títulos académicos en Derecho Internacional; 

b. La experiencia administrativa o científica;  

c. Los estudios, investigaciones, obras publicadas; y, 

d. Otros factores que ameriten en favor del candidato. (LEY 

ORGANICA DEL SERVICIO EXTERIOR, 2006) 
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12. METODOLOGIA: 

 

1.  METODO HISTORICO: 

 

     “Tiene como fundamento el análisis del desarrollo temporal de los 

fenómenos que se desea estudiar. 

De acuerdo con OLEA FRANCO y SANCHEZ DEL CARPIO, este método 

se apoya principalmente en documentos que permiten analizar el pasado y 

establecer criterios en torno a una época. Agregan que en este método pueden 

incluirse las hipótesis más variadas que los investigadores se plantean a 

propósito de un pensador o de un periodo cualquiera, y que requiere tanto el 

estudio de fuentes informativas originales (el examen de manuscritos, el cotejo 

de actas) como el criterio personal acerca de una obra determinada” (Cepeda, 

1999) 

 

 

2.  METODO INDUCTIVO:  

 

     “El método inductivo es un proceso que va de lo singular a lo universal, 

de lo concreto a lo abstracto; parte de la experiencia pasada para predecir la 

futura; en otras palabras, se trata de un procedimiento lógico que se emplea para 

generalizar la experiencia. Comienza con la observación de casos singulares 

para llegar a una ley universal.  El método inductivo es una operación lógica que 

nos permite pasar de la comprobación de varios hechos particulares a la ley de 

todos los hechos del mismo género, de conocimientos particulares a 

conclusiones generales.” (Cepeda, 1999) 

 

 

3.  METODO DEDUCTIVO:  
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     “El método deductivo es una operación lógica que parte de principios 

admitidos comúnmente corno ciertos o conocimientos de carácter general, a fin 

de inferir conclusiones particulares a partir de ellos. Es un proceso de carácter 

racional que pasa de una proposición a otras proposiciones, con el objetivo de 

llegar a una proposición límite, que es la conclusión del proceso. Las 

proposiciones de las que obtenernos las conclusiones se denominan 

antecedentes o premisas, y a la conclusión, que es otra proposición, se le llama 

consecuencia. Tomada en un sentido amplio, la deducción se presenta corno el 

acto de inferir una verdad de otra u otras; en este contexto, en todo razonamiento 

o discurso hay deducción, pues conseguirnos una verdad desconocida de otra u 

otras que conocernos” (Cepeda, 1999) 

 

 

4.  METODO SINTETICO:  

 

     “El método de síntesis consiste en una actividad que se realiza con el 

propósito de organizar, con una visión global e integral, los elementos 

componentes; la vía es ir de los detalles al conjunto. Al proceder de esta forma, 

integrando en un ente compuesto sus elementos constitutivos, se consigue el 

conocimiento del todo mediante el previo conocimiento de las partes que lo 

componen. Con el nombre de síntesis también se designa el resultado de dicha 

actividad” (Cepeda, 1999) 

 

 

5.  METODO DESCRIPTIVO: 

 

     “Se utiliza con el propósito de señalar las características del fenómeno 

que se estudia y presentar los hechos tal como se observan.” (Cepeda, 1999) 
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6. METODO DE DERECHO COMPARADO:  

 

 

     “El Derecho Comparado es una disciplina que confronta las 

semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el 

mundo, con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un 

Estado determinado. El derecho comparado tiene por objeto el análisis de una 

pluralidad de ordenamientos, no únicamente para estudiarlos por separado, sino 

para confrontarlos entre sí e inferir sus analogías. Esto no sólo resulta útil para 

las investigaciones históricas, filosóficas y de teoría general del derecho, sino que 

también contribuye a mejorar el conocimiento del derecho nacional y comprender 

con mayor claridad el derecho de los pueblos extranjeros, lo cual puede ayudar 

a mejorar las relaciones internacionales. Los sistemas jurídicos son el conjunto 

de normas jurídicas objetivas que están en vigor en determinado lugar y época, 

y que el Estado estableció o creó con objeto de regular la conducta o el 

comportamiento humano. En forma sucinta los sistemas jurídicos son un conjunto 

de normas e instituciones de Derecho Positivo que rigen una determinada 

colectividad.” (Aguirre, 2010) 

 

 

13. TECNICAS DE INVESTIGACION: 

 

1. ENTREVISTA:  

 

     “La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este 

método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 

información más completa” (Amador, 2009) 
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La entrevista se realizara a 5 profesionales en la Materia.  

 

 

2. ENCUESTA:  

 

     "Es la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente 

reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados" (Diaz de Rada, 2001). 

 

La encuesta será dirigida para 30 profesionales del Derecho  

 

 

3. BIBLIOGRAFICA O DOCUMENTAL: 

 

     “La investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura, crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

documentación e información”. (Baena, 1985) 

 

 

14. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

 

1. CUESTIONARIO:  

 

     “El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente 

de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser 

aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos 

o su envío por correo” (Perez Juste, 1991) 

https://www.lifeder.com/investigacion-documental/
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15.  CUESTIONARIO  

 

 

 

 



 
 

214 
 

16. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

La base financiera de la presente Investigación para la culminación del 

trabajo de titulación a desarrollar se detalla en las Tablas 1 y 2 

1.1.  Recursos Humanos: 

DIRECTOR DE TESIS A designarse 

POBLACION INVESTIGADA 
30 Profesionales del Derecho 

5 Profesionales de la Materia 

AUTORA María Belén Bustamante Bermeo 

 

 

1.2.  Recursos Materiales 

                   Tabla 2: Costos de Bienes. 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Portátil  $ 600,00 

Impresora $ 250,00 

Resma de Papel $12,00 

Materiales de Oficina $25,00 

Impresiones $100,00 

Empastados $50,00 

Anillados $10,00 

TOTAL $ 1.047 
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1.3.  Servicios.- 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Internet $ 420,00 

TOTAL $ 420 

Tabla 1: Costos de Servicios. 

 

1.4.  Presupuesto General.- 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Recursos Materiales $ 1.047 

Servicios $420 

Imprevistos $50 

Total $1.575 

Tabla 2: Costos Totales de los Presupuestos. 

 

La base estimada del presupuesto es de $ 1,575.00 UDS; valor que 

permitirá desarrollar adecuadamente el presente trabajo de titulación. 
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Formato de Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA  

 

Señor Profesional del Derecho 

 

Me dirijo a Usted para manifestarle que soy Estudiante de la Carrera de Derecho 

y me encuentro desarrollando mi tesis de grado intitulado “El Direccionamiento 

de los Nombramientos al Cuerpo Diplomático Ecuatoriano afecta a los 

intereses del Estado” previo a obtener el título de Abogada, acudo a la 

prestación de su conocimiento profesional para la contestación del presente 

cuestionario, por el cual recibiré criterios jurídicos y su concepción acerca del 

tema. En virtud de lo manifestado agradezco su colaboración.  

 

1. ¿Considera Usted, que se han direccionado los nombramientos del 

Servicio Exterior Ecuatoriano? 

 

Si   (    ) 

No   (    ) 

 

Justifique su respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Determine en qué grado se ha realizado la designación al Servicio 

Exterior por influencia política?  

 

Alto    (    ) 

Medio    (    ) 

Bajo    (     ) 

 

Justifique su respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cree Usted que para designar a los Embajadores se ha considerado 

el perfil profesional? 

 

Si   (   )   

No   (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera  Usted, que al nombrar a los representantes diplomáticos 

del Estado  en el exterior  sin el perfil requerido se vulneran  los intereses 

de los ecuatorianos?   

 

Si (   )    

No (   ) 
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Justifique su respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera Usted que se deben nombrar a los diplomáticos y 

representes del Ecuador en el exterior de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la norma? 

 

Si  (   )   

No (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Considera Usted, que se están cumpliendo los requisitos de  

meritocracia que establece la Ley Orgánica del Servicio Exterior para el 

nombramiento de los representantes diplomáticos como Embajadores y 

Cónsules? 

 

Si  (   )   

No (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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7. ¿Considera Usted, que el Ecuador al designar a los representantes 

diplomáticos a través de favores políticos estos realizan una gestión 

adecuada en el territorio extranjero? 

 

Si (   )   

 No (   )  

 

Justifique su respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma a la 

Ley Orgánica del Servicio Exterior, para regular el direccionamiento de 

nombramientos y sancionar pecuniariamente el incumplimiento de la 

norma al nombrar como Representes Diplomáticos a personas sin 

preparación profesional técnica y especializada con el fin de asegurar 

un cuerpo diplomático de alta categoría para los ecuatorianos en 

territorio extranjero? 

 

Si (   )    

No (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


