
i 

 

 
 
 
 

 

       
MODALIDAD DE ESTUDIOS A  DISTANCIA 

 
  CARRERA DE DERECHO 

 
 

 
TÌTULO: 

 
“NECESIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS COERCITIVAS A 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMETEN FALTAS 

DISCIPLINARIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, 

CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL 

SERVICIO PÚBLICO.” 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

   AUTOR: Tomás Arboleda Macas. 
 

    DIRECTOR DE TESIS: Dr. Fausto Aranda Peñarreta.  

 

 
 
 

LOJA– ECUADOR 
2012 

 
 
 

TESIS PREVIA  A OPTAR EL 
GRADO DE ABOGADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 



 

 

ii 

 

Dr. Fausto Aranda Peñarreta 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA,  MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, EN 

CALIDAD DE DIRECTOR DE LA PRESENTE TESIS.  

 

CERTIFICA:  

 

Que el presente trabajo titulado: “NECESIDAD DE ESTABLECER 

MEDIDAS COERCITIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

COMETEN FALTAS DISCIPLINARIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FUNCIONES, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO 

PÚBLICO”; realizado por el señor Tomás Javier Arboleda Macas, se ha 

desarrollado bajo mi dirección y luego de revisarla y una vez comprobado 

que cumple con todos los requisitos estipulados para este tipo de 

trabajos, autorizo su presentación y sustentación  ante el H. Tribunal de 

Grado. 

 

Loja,  Diciembre 11 de 2012 

 

 

Dr. Fausto Aranda Peñarreta  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Las ideas, opiniones, interpretaciones, conclusiones y recomendaciones 

vertidas en el presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad del 

autor. 

 

 

Tomás Javier Arboleda Macas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

Con respeto y gratitud a la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia, a la Carrera de Derecho, a todos los maestros que 

nos han entregado sus conocimientos con dedicación, esfuerzo y calidez 

humana. 

 

Al Dr. Fausto Aranda Peñarreta, Director de Tesis, por su guía y 

comprensión. Gracias por todo. 

 

 

 

Tomás Javier Arboleda Macas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a mis recordados y queridos padres; a mi esposa, a 

mis hijos. A toda mi familia por su apoyo y comprensión. Que este 

esfuerzo realizado estimule nuestras vidas hacia un futuro de bien y de 

acción. 

 

 

 

Tomás Javier Arboleda Macas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

TABLA DE CONTENIDOS. 

 

CERTIFICACIÓN. 

AUTORÍA. 

AGRADECIMIENTO. 

DEDICATORIA. 

TABLA DE CONTENIDOS. 

1. TÍTULO. 

2. RESUMEN. 

2.1 ABSTRACT. 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 El Servicio Público. 

4.1.2 El Servidor Público. 

4.1.3 Normas Coercitivas. 

4.1.4  Faltas disciplinarias. 

4.1.5 La eficiencia y la eficacia. 

MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes históricos de la Administración Pública en Ecuador. 

4.2.2. El objeto de la Administración Pública. 

4.2.3. Principios de la Administración Pública.  

4.2.4 Modalidades de los servicios prestados por el Estado.  

4.2.3. Características de los servicios públicos. 

4.2.6. Cualidades del Servidor Público. 



 

 

vii 

 

4.2.6.1 Categorías de los Funcionarios Públicos. 

4.2  MARCO JURÍDICO. 

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

relacionado a los servidores públicos. 

4.3.2. Análisis de la Ley Orgánica de Servicio Público, relacionado a las 

prohibiciones, deberes y atribuciones de los servidores públicos. 

4.3.5. Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 Legislación de España (Andalucía) 

4.4.2 Legislación de Colombia. 

5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

6 RESULTADOS. 

7 DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos. 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

7.3 Fundamentos jurídicos que sustentan la reforma. 

8 CONCLUSIONES. 

9 RECOMENDACIONES. 

9.1 PROPUESTA JURÍDICA. 

10 BIBLIOGRAFÍA. 

11 ÍNDICE. 

12 ANEXOS. 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO. 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS COERCITIVAS A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMETEN FALTAS DISCIPLINARIAS 

EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, CON EL OBJETIVO DE 

CUMPLIR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA Y 

EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

2. RESUMEN. 

 

De acuerdo  a lo establecido en las normas Constitucionales y 

específicamente en el Art. 229,  de la Constitución de la República del 

Ecuador, tenemos que tienen la calidad de servidoras y servidores 

públicos las personas que de cualquier forma, o bajo cualquier título, 

trabajen o presten servicios, o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público.  

 

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

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

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, 

igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

 

En este sentido las normas constitucionales y legales  que regulan el 

desempeño de los servidores públicos, ya sean  funcionarios, empleados 

o trabajadores, dentro de los organismos públicos, pretenden generar una 

administración ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos 

establecidas y en demasía los procedimientos y los comportamientos a 

los cuales de forma ineludible tienen que regirse quienes son parte de la 

función pública.  Sin embargo,  es  conocido por todos que un buen sector 

de servidores públicos se caracteriza por la ineficacia, ineficiencia y la 
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negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que a la vez produce  

descontento y animadversión, llegando a provocar una ineludible 

desconfianza de la ciudadanía.  

 

Esta situación se debe al gran número de personal improvisado ubicado 

por compromisos políticos, que carecen de perfiles idóneos en el 

desempeño de cargos públicos; y, a la falta de establecer sanciones a los 

servidores que no cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las 

autoridades respectivas.  

 

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

responsabilidad administrativa de la servidora o el servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o incurran en responsabilidad administrativa 

son sancionados disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal 

que pudiere originar el mismo hecho. 

 

Así este cuerpo legal invocado, establece clasifica a las faltas disciplinaria 

en faltas leves el  incumplimiento de horarios de trabajo durante una 

jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada 

laboral; salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no 

uso de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o 

escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros 

de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido 

de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza, para las 
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cuales se impone sanciones como: amonestación verbal, amonestación 

escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 

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

acciones u omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento 

jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas 

faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, 

honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y 

servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. 

 

 Señala la normativa jurídica de este cuerpo legal invocado que la 

reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave y 

que dan lugar a la imposición de sanciones,  suspensión o destitución, 

previo el correspondiente sumario administrativo. 

 

El Art. 43. Al referirse a  las sanciones disciplinarias, establece las 

siguientes: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción 

pecuniaria administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de 

remuneración; y, e) Destitución. 

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

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

verbales. 
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La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del 

diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en 

faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, 

la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. 

 

De lo expuesto se evidencia que para el caso de las faltas graves, la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no establece ninguna medida de coerción  

o cautelar que efectivamente garantice el cumplimiento de la sanción que 

se impondrá al servidor público, luego de seguirse el correspondiente 

sumario administrativo,  y por ende el pago de la sanción pecuniaria 

impuesta, deja igual vacíos por cuanto no se señala el monto de del diez 

por ciento si se fija de acuerdo a la remuneración actual del servidor o del 

salario vigente, por ende  he considerado la necesidad  de regular en la 

Ley Orgánica de Servicio Público, lo relacionado a la creación de medidas 

coercitivas a fin de por un lado asegurar el cumplimiento de la sanción 

impuesta al servidor público y de otro lado, garantizar los principios 

constitucionales de eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 
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2.1 ABSTRAC. 

 

According to the provisions of the constitutional and specifically in Article 

229 of the Constitution of the Republic of Ecuador, we have to have the 

quality of public servants and people of any form, by any means, work or 

providing services or exercising an office, function or dignity in the public 

sector. 

 

The Article 1 of the Public Service Act states that public service principles 

are quality, warmth, competitiveness, decentralization, deconcentration, 

effectiveness, efficiency, equity, equality, hierarchy, loyalty, opportunity, 

participation, rationality , responsibility, solidarity, transparency, 

uniqueness and universality that promote multiculturalism, equality and 

non-discrimination. 

 

In this respect the constitutional and legal rules governing the performance 

of public servants, whether officers, employees or workers within public 

bodies, intended to create orderly and efficient administration, because in 

them we find the set and too much procedures and behaviors which are so 

inescapable that governed who are part of the public. However, it is well 

known that a good public servants sector is characterized by inefficiency, 

inefficiency and negligence in the performance of their functions, which 

simultaneously produces discontent and animosity failure, causing an 

inevitable distrust of citizenship. 
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This is due to the large number of staff located by improvised political 

commitments, lacking suitable profiles in public office, and the lack of 

sanctions set to servers that do not fulfill their duties fully, by the 

authorities. 

 

The Section 41 of the Public Service Act, as to the administrative 

responsibility of the servant or public servant who fails to comply with its 

obligations or incur administrative liability that disciplinary sanctions, 

subject to civil or criminal action that may result in the same event. 

 

So this body of law invoked, sets classifies offenses misdemeanors 

disciplinary breach working time during a workday, inadequate 

development of activities within the workday; short trips unauthorized 

institution; misuse or non-use of uniform disobeying lawful verbal or written 

instructions; undue attention to the public and their peers or colleagues, 

misuse of property, equipment or materials, improper use of media and 

other similar bodies for which imposes sanctions as: verbal warning, 

written warning or administrative penalty or fine. 

 

For serious offenses, however defined as those acts or omissions which 

are contrary to the law seriously or seriously alteraren institutional order. 

The penalty for these offenses is intended to preserve the integrity, 

competence, loyalty, honesty and morality of acts performed by public 

servants and are provided for in Article 48 of this law. 
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Notes the legal rules of this body of law called the recurrence commission 

of minor offenses are considered serious misconduct and result in 

sanctions of suspension or dismissal, the corresponding prior 

administrative proceedings. 

 

The Article 43. Referring to disciplinary sanctions, states the following: a) 

Verbal warning b) Written reprimand c) administrative penalty; d) 

Temporary suspension without pay, and e) Dismissal. 

 

The written reprimand shall be imposed when the servant or server 

received during a calendar month, two or more verbal warnings. 

 

The administrative penalty or fine shall not exceed the amount of ten 

percent of pay, and shall be imposed for repeated minor faults in the 

performance of their duties. In case of recidivism, the servant or server will 

be removed subject to the law. 

 

From the above it is evident that in the case of serious offenses, the Public 

Service Act, makes no coercive measure or precautionary effectively 

ensure compliance with the sanction to be imposed, then followed the 

corresponding administrative proceedings, and therefore pay the financial 

penalty imposed, just leave empty because there is no indication of the 

amount of ten percent if set according to the current server remuneration 

or wage, therefore I have considered the need for regular the Public 

Service Act, which relates to the creation of coercive measures on the one 
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hand to ensure compliance with the punishment imposed on a public 

servant and secondly, ensure the constitutional principles of efficiency and 

effectiveness of public services. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “NECESIDAD DE 

ESTABLECER MEDIDAS COERCITIVAS A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE COMETEN FALTAS DISCIPLINARIAS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, CON EL OBJETIVO DE 

CUMPLIR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA Y 

EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO”. 

 

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la 

administración pública, en lo referente a la atención que brindan los 

servidores públicos a la ciudadanía, para lo cual  he abordado temáticas 

del Derecho Público en sus ramas del Derecho Administrativo como en la 

Ley  Orgánica de Servicio Público. 

 

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

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

conceptos relacionados a la temática en análisis como los servicios 

públicos, los servidores públicos,  las normas coercitivas, faltas 

disciplinarias y la eficacia y eficiencia. 

 

En el Marco Doctrinario, me refiero a los antecedentes de la 

administración pública, el objeto de la misma, las modalidades de 

servicios prestados, los principios de la administración pública, las  
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características de los servidos públicos,  cualidades del servidor público, y 

categorías de los servidores públicos. 

 

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

de las normas establecidas hago referencia a la Constitución,  Ley 

Orgánica de Servicio Público y el Estatuto del Régimen Jurídico de la 

Función Ejecutiva, inherentes al tema objeto de estudio afines a la 

presente tesis. 

 

Presento  la investigación de campo mediante cuadros estadísticos lo cual 

permiten una mejor percepción e ilustración de los mismos, 

permitiéndome verificar los objetivos propuestos, elaborar las 

conclusiones y recomendaciones así como la propuesta jurídica de 

reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 El servicio público. 

 

“Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la Administración 

Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen 

jurídico especial y al control de autoridad competente.”1 

 

Cabanellas, define al servicio público como “(…) el que satisface una 

necesidad colectiva por medio de una organización administrativa regida 

por la administración pública”2 

 

De los conceptos expresados  puedo manifestar que  las organización 

política de la sociedad ecuatoriana, a través del Estado, tiene como 

finalidad el bien común de sus habitantes, es decir la satisfacción de las 

necesidades generales de la colectividad, y que lo realiza mediante los 

denominados servicios públicos. 

 

Así puedo hablar de los diversos servicios públicos que asume el Estado 

ecuatoriano, tales como: defensa nacional, seguridad interna, justicia, 

                                                 
1
 Documento Guía del XI Módulo de la Carrera de Derecho. Modalidad de Estudios a Distancia. 

2009.  
2
  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 

364 
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salud, educación, vialidad, agua, luz, teléfono, etc., hasta los elementales 

servicios sociales  y de beneficencia, etc. 

 

 Según  el Dr. César Montaño,  en su aporte a diario la Hora de Loja, nos 

dice: “Los servicios públicos pueden ser:  

 

 Servicios Públicos Esenciales. Los esenciales se vinculan con la 

existencia como el agua potable, luz eléctrica, vivienda; y,  

 Servicios Públicos No-esenciales. Los no esenciales son de 

carácter secundario, como museos, teatros estadios, etc. 

 Servicios Públicos Propios. Son prestados directamente por el 

Estado. 

 Servicios Públicos Impropios. Son prestados por intermedio de 

otros órganos o personas particulares de acuerdo a disposiciones 

reglamentarias establecidas por la Administración Pública. 

Además, los servicios pueden ser nacionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales.”3 

 

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

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

satisfacción de las necesidades de la población, los mismos que deben 

ser cumplidos de forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del 

derecho público. 

 

                                                 
3
 MONTAÑO, Galarza, César. Los Servicios Públicos. Diario La Hora. Publicado el día 15 de julio del 

año 2008. Pág. B14. Sección Judicial. 
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4.1.2 El Servidor Público. 

 

 De acuerdo  a la Guía Legal de la  Procuraduría General del Estado, 

servidor público, “es la persona que presta sus servicios públicos en 

cualquier institución del Estado”4 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, “Serán servidoras  o 

servidores públicos las personas que en cualquier formas  y a cualquier 

título, trabajen, presten servicios  o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público.”5 

 

En este sentido diría que los servidores públicos, son recursos humanos 

calificados que prestan servicios personales a la administración central, 

institucional o seccional para satisfacer necesidades generales.  

 

Los servidores públicos llamados también "agentes públicos" se los ha 

llegado a identificar como "funcionarios" y "empleados". 

 

El Funcionario, es una persona natural que ejerce constitucional, legal y 

reglamentariamente una "función", y que se encuentra investido de un 

poder de decisión y de mando; mientras que, el empleado, es una 

persona natural, que debido a la jerarquía administrativa cumple órdenes 

de los funcionarios mediante la ejecución de determinadas actividades. 

                                                 
4
 GUIA LEGAL. Vol. II. Procuraduría General del Estado.  Año. 2005. Pág. 15 

5
 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 294. Miércoles 6 de octubre del 

2010. Pág. 5 
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Tanto el funcionario como el empleado se encuentran incorporados 

legalmente en los cuadros de la organización Administrativa. La 

organización y disciplina administrativa impone la obediencia y 

subordinación jerárquica. 

 

 En síntesis, un servidor público es una persona natural que brinda un 

servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza 

beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del 

salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo). 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) 

son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la 

comunidad. 

 

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

tanto, pertenecen a la sociedad, por ende debe desempeñar su trabajo 

con estricto apego a los principios establecidos en la LOSEP,  

principalmente  con eficiencia, eficacia, lealtad, igualdad,  responsabilidad  

y no discriminación. 

 

El personal de la Administración Pública está regido por reglas 

especiales, diferentes  de las que regulan a los trabajadores  en general 

en lo relacionado a sistemas de ingreso, prohibiciones, deberes y 

atribuciones, etc. 
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4.1.3 Normas Coercitivas. 

Para comprender lo que son las medidas coercitivas, es importante iniciar 

definiendo dos términos: normas  y coerción. Por tanto, al referirme a 

normas, hablando estrictamente en el campo del Derecho, estamos 

refiriéndonos a reglas de conductas y norma jurídica, como Guillermo 

Cabanellas la ha definido es una “Regla de conducta cuyo fin es el 

cumplimiento de un principio legal”6.El autor antes citado menciona a 

Gierke, quién sostiene que una norma jurídica constituye una regla que 

debe determinar exteriormente, y de modo condicionado, la libre voluntad 

humana, de acuerdo a la convicción declarada de una comunidad. 

 

En tanto que, el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas 

indica que coerción que proviene del latín coercio, de coercere, contener; 

y, define a coerción como “la acción de contener o refrenar algún 

desorden; o el derecho de impedir que vayan contra sus deberes las 

personas sometidas a nuestra dependencia”.7 

 

La Enciclopedia virtual Wikipedia plantea asimismo que la coerción 

constituye “la amenaza de utilizar la violencia (no solo física sino de 

cualquier otro tipo) con el objetivo de condicionar el comportamiento de 

los individuos”8. 

 

                                                 
6
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta. Edición 

2005 Pág. 73 
7
Ibídem 

8
www.wikipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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Partiendo entonces de las definiciones antes planteadas puedo entender 

que al hablar de normas coercitivas, nos referimos a aquellas reglas de 

conducta dictadas con el fin de dar cumplimiento un principio legal, a 

través del condicionamiento  del comportamiento de los individuos, de tal 

manera que se pueda detener algún tipo de desorden e impedir que las 

personas incumplan sus deberes y obligaciones. 

 

Ahora bien, en el campo administrativo, la coerción no se sustenta en la 

violencia sino de cierta forma en la amenaza de una sanción para hacer 

cumplir una norma determinada; así,  entendemos que estas normas 

coercitivas son reglas de conducta que se aplicarían a los funcionarios o 

servidores públicos, que no cumplan sus funciones y deberes de la forma 

establecida en la Ley y en la Constitución; y, cuya aplicación conlleva la 

imposición de sanciones de acuerdo a la gravedad del acto cometido en 

el ejercicio de sus funciones o en la omisión en la que se haya incurrido. 

Esto se sustenta en el hecho de que, una norma, para que se garantice 

su cumplimiento cabal, deberá ir acompañada de un poder coercitivo; por 

lo que, el servidor tratará de no actuar de la manera prohibida pues 

conoce las consecuencias negativas que se le impondría por el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

Enmarcándonos en lo que se refiere a nuestro tema de investigación, 

resulta necesario explicar las razones por las que considero conveniente 

la aplicación de normas coercitivas en la administración pública, ello con 

el fin de obtener servicios de calidad, eficaces y eficientes.  
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La función pública indiscutiblemente funciona gracias al sacrificio del 

pueblo que entrega sus prestaciones a fin de que sean bienes 

administrados evitando el derroche y dispendio de los recursos públicos. 

Sin embargo, en la realidad la función pública de cualquier entidad del 

sector público no comprende que el dinero que lo administran y el que lo 

perciben por sus remuneraciones es fruto de las obligaciones de dar que 

generalmente se imponen a los ciudadanos. 

 

En toda la administración pública del país a pesar de los controles que 

tienen los sistemas de auditoría interna y externa, la acción de los 

técnicos de recursos humanos y el poder las autoridades nominadoras, 

seguimos manteniendo servicios ineficaces, conductas arrogantes de los 

empleados, irresponsabilidad en el cumplimiento de jornadas, falta de 

dedicación y preparación para resolver los asuntos que se presentan a 

diario en el sector público. Como ciudadanos nos preguntamos a qué se 

debe esa actitud y la respuesta es a la manera de ser y cree que la cosa 

pública no tiene importancia ni necesidad de cuidarse y concretamente a 

la formación e idiosincrasia. 

 

Esta realidad tiene que tener solución y con esta investigación aspiramos 

demostrar que podemos solucionar esto problemas con la imposición de 

normas que impliquen sanciones de carácter administrativo, civil y penal, 

las que en una palabra pueden ser llamadas normas coercitivas. 

 



 

 

19 

 

Esto permitirá que, luego de las evaluaciones del caso, se establezcan 

sanciones para el caso de que los resultados de la gestión los servidores 

sean fallidos, por ir en contra de las normas constitucionales e 

institucionales y vulnerando los principios de la administración. De esta 

forma, se puede corregir en algo este mal que afecta a todos los niveles 

de la función pública, porque mientras el nivel directivo ofrece a los 

ciudadanos, servicios y obras de óptima calidad, los resultados en 

realidad constituyen verdaderas fallas administrativas que van en contra 

de los tan proclamados principios constitucionales de eficiencia y eficacia.  

 

4.1.4  Faltas disciplinarias. 

 De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público, “Se 

consideran faltas disciplinarias aquellas acciones  u omisiones de las 

servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones  de 

esta Ley, reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirán 

en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, 

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

hecho.”9 

 

 Estas faltas disciplinarias pueden ser leves o graves. 

 

De acuerdo a la normativa colombiana, “se entiende como falta que 

promueva la acción disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del 

                                                 
9
 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 294 de 6 de octubre del 2010. Pág. 

14. 
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procedimiento aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y al 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la 

profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código 

de Ética Profesional adoptado en virtud de la presente ley.”10 

 

En cuanto a su naturaleza jurídica, “Las faltas disciplinarias o tipos 

disciplinarios, surgen de la potestad sancionadora del Estado, en la 

modalidad de disciplinaria. Son objeto de estudio mayoritariamente del 

derecho administrativo sancionador disciplinario, que a su vez las 

estructura constitucional y legalmente, a partir de la función administrativa 

de los servidores públicos o de los particulares con funciones públicas 

(…)”11 

 

En este sentido, las faltas disciplinarias son definidas como 

comportamientos que, sean o no delitos, enturbian, entorpecen o 

desvirtúan la buena marcha de la función pública en cualquiera de sus 

formas. 

 

 
4.1.5 La eficiencia y la eficacia. 

 

“La eficacia alude a la producción real o efectiva de un efecto, en tanto 

que la eficiencia, está dirigida a la idoneidad de la actividad dirigida a tal 

                                                 
10

 www.redes-cepalcala.org/.../FALTAS-DISCIPLINARIAS/FALTAS.ht. 
11

  RIASCOS GOMEZ, Libardo Orlando. Ensayo. Las faltas disciplinarias. Docente Titular 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. Doctor en Derecho 
Constitucional en la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Administrativo en la 
Universidad de Lleida (España). Pág. 6 
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fin.”12 

 

“La eficacia y la eficiencia en relación a las administraciones públicas, 

suponen que deben tener actitud para cumplir con sus fines y objetivos de 

la mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, lo que 

supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus 

funciones, es decir los servidores públicos deben atender las necesidades 

colectivas y solucionar conflictos socioeconómicos o en general realizar el 

interés general.”13 

 

Para Cabanellas,  la eficacia “Consiste en el logro de la conducta 

prescrita, en la concordancia entre la conducta querida por el orden y la 

desarrollada de hecho por los individuos sometidos a ese orden (…)”14 

 

Podría decir entonces que tanto la eficiencia como la eficacia, son 

principios constitucionales y legales establecidos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, que comprometen a la servidora o servidor público a 

trabajar con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, es decir 

exige una clara revisión, pues hoy no se pide a la administración que sólo 

se respete la legalidad o el sometimiento al ordenamiento jurídico. Hoy se 

le pide eficacia, actuaciones adecuadas, logros en función de objetivos. 

                                                 
12

 V. PAREJO, Alfonso  Luciano. La Eficacia, principio de la administración. Madrid. 

INAP. 1995. Pág. 90 
13

 V. PAREJO, Alfonso  Luciano. La Eficacia, principio de la administración. Madrid. 
INAP. 1995. Pág. 90 
14

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial 
Heliasta. Edición 2005.  Pág. 141 
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Todos recordamos que en la década de los 80 y 90 en nuestro país se 

desprestigió tanto a la administración pública que llegó a ser declarada 

ineficiente, por lo que funciones básicas del Estado fueron entregadas a 

fundaciones, organizaciones de voluntariado, empresarios privados que 

vieron la oportunidad de asumir funciones sin control alguno aduciendo la 

inexistencia del derecho administrativo para ellos, en razón de ser 

entidades privadas. 

 

Considerado aquello como el fenómeno de la huida del derecho 

administrativo, a la luz del principio de eficacia, lo primero que se pone de 

manifiesto es la insuficiencia o inadecuación de dicho principio para dar 

respuesta a alguna de las soluciones que se le demande. 

 

Pueden existir muchas garantías para los ciudadanos, pero existe una 

que no debe faltar y es precisamente la de eficacia de la función pública 

de la cual todos nos apoyamos. Este principio conduce a profundizar 

necesariamente en la sustancia de la administración como organización. 

Con las características de este gobierno, donde efectivamente se ha 

buscado la evolución de las administraciones públicas, es fundamental 

que se incorpore en la Ley Orgánica del Servicio Público, la exigencia de 

estos principios para los funcionarios y servidores públicos. 

 

La gratuidad o la servicialidad de la administración pública a los 

ciudadanos, no puede de ninguna manera tolerar dentro de ella a 
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ineficientes o ineficaces servidores que llegan no por méritos sino por 

compromisos políticos. 

 

La eficacia de las administraciones públicas es una exigencia más del 

estado social de derecho. Los poderes exorbitantes de la administración, 

sus prerrogativas, privilegios, etc., no son, sino potestades funcionales 

perfectamente naturales, que se verán consolidadas con la eficacia de 

sus funcionarios y sus servidores, ya que se encontrarían justificadas con 

los objetivos institucionales 

 

De lo expuesto la eficiencia y la eficacia implican que la administración 

pública, no solo debe actuar u obrar sino que obtener un resultado o 

alcanzar un fin u objetivo, de modo que la efectividad o éxito de la 

administración, es un criterio de legitimidad de esta. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Antecedentes históricos de la Administración Pública en el 

Ecuador. 

 

De acuerdo al ensayo  “La Administración Pública” de  Hugo Tobar, 

administración, es conducción, es gobierno de los intereses o bienes, en 

especial de los públicos. La ciencia de administración es el conjunto de 

reglas para administrar los negocios e instituciones; y más particularmente 

para emplear los medios y recursos en la obtención de los fines de un 

estado, empresa, etc. 

 

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

MINUS = Menos; TRATOS = Tratado, Materia o Ciencia. 

 

Esto quiere decir, la Ciencia, la Materia, la cosa que trata del más y el 

menos o sea el orden, la disciplina; uno es más y otro es menos; unos 

disponen, otros obedecen y hacen las cosas.  Este es el principio 

fundamental que estableció a fines del siglo XVIII  Adam Smith; quien dividió 

el trabajo en dos categorías: supervisión o planificación y operativo o 

ejecución. 
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Las normas administrativas; consisten de todos aquellos principios, normas, 

reglamentos y leyes; que proporciona el marco legal adecuado para lo que 

es la gestión, conducción; o sea la administración de un organismo público 

o privado. 

 

La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

Estado, de una ciudad, de una comuna o centro poblado; y que existe 

principalmente para dos cosas: 

 Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

 Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de su 

dominio. 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración 

pública deben:  

 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles ciertos 

poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

  Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o         no autorizadas. 
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Los poderes o autoridades administrativas establecidas por las normas 

modernas son de cuatro tipos: 

 El Normativo:   poder que tiene la capacidad de generar las normas 

generales o regulaciones. 

 El de Patente: poder que puede otorgar el uso, renovación y revocar 

licencias o permisos para ejercer actividades.  

 El Investigativo: poder que obtiene la testificación para producir 

información y datos para producir una regulación efectiva; y 

 El Ejecutivo: poder que emite ordenes administrativas para que sean 

ejecutadas por la comunidad.”15 

 

Históricamente hablando, la administración pública ha evolucionado de 

forma considerable hasta nuestros días, así por ejemplo en la época 

incaica, la génesis de la Administración Pública podría encontrarse en las 

formas primarias de organización de los asentamientos indígenas que 

residieron en lo que hoy constituye el territorio nacional, formas que se 

caracterizaron más bien por su simplicidad y que nacieron de un sistema 

autóctono de valores.  

 

                                                 
15

 TOBAR HUGO. Ing.  ENSAYO: LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA  EN EL ECUADOR. Informativo 
ESPAE. Junio de 1995 
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La formación del incario si bien determinó ciertos cambios organizativos, 

"no logró subyugar por completo a los pueblos sometidos de este 

territorio, a pesar de haber impuesto su lengua, costumbres, autoridades y 

normas reguladoras, simultáneamente con la reubicación geográfica de 

poblaciones enteras".16 

Posteriormente en la Época Colonial,  para el gobierno de América dos 

fueron los órganos creados por la Corona a fin de centralizadamente 

administrar no sólo las riquezas de sus pueblos, sino también sus 

aspectos políticos, jurídicos y hasta de orden moral. Por una parte el Real 

y Supremo Consejo de Indias, órgano superior, de última instancia en lo 

político social y la Casa de Contratación, órgano superior, en materia 

económico financiera, cuyos excesos fueron de tal naturaleza que 

llegaron a general rupturas sociales contraproducentes aún para los 

propios intereses de España.  

 
Luego se establecen los Virreynatos y entre ellos el del Perú, al cual 

perteneció Quito en calidad de Tenencia de Gobernación.  

 
Con la expedición de la Cédula Real de 1563, se establece la 

organización administrativa de la Real Audiencia de Quito que, aunque 

regida por las leyes generales de España, adquiere una forma propia al 

establecer una presidencia bajo la cual se estructuran las gobernaciones 

                                                 
16 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA: "Diez Problemas Básicos" Grupo de 

Coordinación de Desarrollo Administrativo -Quito-Ecuador, 1979.  Pág. 34 
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de Quito, Esmeraldas, Quijos, Popayán y Yahuarsongo; y varios 

corregimientos.  

 
Parecería oportuno comentar en este punto, la sensible influencia de la 

administración española en la formación organizativa de nuestro país. 

Para entonces su rasgo principal era la centralización, estilo 

administrativo que virtualmente se trasplanta y se impone en América y 

que de alguna manera ayuda a explicar tal situación en la realidad 

presente. Cos-Gayón, en "Historia de la Administración Pública de 

España puntualiza este sentido altamente centralizado: "La 

Administración Pública, y las ideas centralizadoras lo han invadido todo y 

han tenido por lo tanto que aumentar los medios de acción y de consulta 

del Gobierno Supremo".17 

 

Finalmente en la  Época Republicana,  una objetiva presentación de la 

Administración Pública ecuatoriana durante la época republicana debería 

sustentarse al menos en dos variables fundamentales: El Estilo de los 

Gobiernos y la Evolución del Papel del Estado.  

 
En cuanto a los  estilo de los gobiernos,  el papel y funcionamiento de la 

Administración Pública en el Ecuador ha estado influenciado directamente 

por el estilo de los gobiernos que han operado a lo largo de la vida 

republicana.  

                                                 
17

 GUERRERO  OMAR "La Teoría de la Administración Pública". Editorial Harla México, 
1986, pág. 83. 
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Para algunos gobiernos, la Administración Pública, antes que constituir un 

sistema de gestión gubernamental, ha sido utilizada como un simple 

medio para consolidar su permanencia en el poder, especialmente a 

través de la repartición indiscriminada de los puestos públicos, sin 

considerar que el ejercicio de los mismos exige requisitos de capacidad, 

experiencia y conocimiento.  

 
Otros gobiernos la usaron para complacer los intereses de variados 

grupos de presión que con frecuencia han actuado en el país en función 

de sus propósitos, generalmente contradictorios de los del Estado, 

buscando por lo general la conservación del status quo. Tanto un estilo 

como el otro han contribuido a una progresiva desorganización y a un 

inorgánico crecimiento del sector público nacional.  

Sólo en contados y cortos períodos se observa cierta preocupación por 

analizar y resolver los problemas administrativos y por vincular a la 

Administración Pública con los objetivos del desarrollo nacional. 

Lastimosamente, por distintas razones los esfuerzos desplegados no 

lograron la prosecución necesaria y, dada la oscilación entre los varios 

estilos, en su dirección ha sufrido dramáticos cambios de rumbo, así, 

avances logrados en un período se han visto revertidos en otros. Mirando 

hacia el futuro sería útil lograr un consenso político respecto de la 

conveniencia de arraigar en la administración una orientación consistente 

y continua para su desarrollo. 
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En lo relacionado a la evolución del papel del Estado, podemos decir que  

no obstante las variaciones en los estilos de gobierno, la evolución de la 

Administración Pública, al parecer, han atravesado históricamente tres 

etapas marcadas que corresponden al desarrollo del concepto socio-

político del papel del Estado en la sociedad.  

En el esquema liberal del Estado, caracterizado por una actitud pasiva 

que respeta los patrones clásicos de una economía de libre mercado, la 

Administración Pública tuvo igualmente un papel limitado a la 

preservación deja seguridad, mantenimiento del orden interno, manejo de 

las relaciones externas y de las finanzas públicas. Si bien se crearon, 

fusionaron o suprimieron organismos oficiales, se procedió a redistribuir 

funciones y operar cambios en los cuadros burocráticos, estas acciones 

no correspondieron a objetivos orientados a transformar estructuralmente 

al sistema administrativo. Se originaron más bien en presiones muchas 

veces no sustentadas en necesidades colectivas. Históricamente se 

puede identificar esta etapa en el período comprendido entre el inicio de 

la República y el advenimiento de la Revolución Liberal. Este coincide 

justamente con el establecimiento de los organismos públicos más 

antiguos: los Ministerios de Defensa, Finanzas, Interior y Relaciones 

Exteriores.  

Otra interpretación del papel del Estado ha conllevado una actitud menos 

pasiva, involucrando su participación en actividades tradicionalmente 

asignadas al sector privado pero limitándose a aquellas áreas en las 

cuales éste no estuvo operando. Así surge la participación más activa del 
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Estado en los campos de la instrucción pública, obras públicas, correos y 

telégrafos, beneficencia, etc., y en la regulación de la agricultura, 

comercio, industria y minería.  

 

La tónica de la Administración Pública es prácticamente la misma que en 

el esquema anterior, pero tiende a ampliar su radio de acción aunque 

como producto de una simple evolución, sin objetivos claros, 

principalmente como respuesta al aumento inevitable de 

responsabilidades. Esta etapa coincide con el período que va desde la 

Revolución Liberal a fines del siglo XIX hasta el fin de la gran depresión 

económica mundial de la década de 1930. Es, en el transcurso de esta 

época que toman cuerpo definitivo los Ministerios de Educación Pública y 

Obras Públicas y el Estado asume la responsabilidad sobre los programas 

tradicionales de beneficencia. 

 

Haciendo reminiscencia de sus instituciones públicas, tenemos: 

 

 En 1923 se crea la Caja de Pensiones, para dar protección social en 

particular a los empleados públicos. 

 En 1928 se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda, para regular sus 

nombramientos, salarios, responsabilidad, etc. de los servidores 

públicos. 

 En 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa que establece: la 

estabilidad de funcionarios públicos; su capacitación técnica; y su 

sistema de selección. 
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 En 1968, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece: 

un sistema de administración del personal, basado en el mérito; igual 

oportunidad, sin discriminación para todos los  ecuatorianos; y una 

carrera en la administración pública 

 Posteriormente esta Ley ha sido reformada mediante otras leyes y 

decretos; llegando a estos días en los años 90; cuando el Estado 

inicia un proceso integral de transformación con su modernización. 

Hoy en día vigente la Ley Orgánica del Servicio Público y su 

Reglamento. 

 Actualmente en los diferentes organismos públicos del Estado 

existen   varios empleados públicos, de los cuales la mayoría son 

profesionales de nivel superior, que ejercen funciones directrices, de 

supervisión y de planificación. 

 Un Estado moderno no puede existir  si no dispone de una 

administración pública también moderna.  Esta  Administración  

Moderna   por otro  lado, tampoco  puede  existir si no  es conducida  

por  funcionarios públicos altamente capacitados y actualizados en  

las dos  funciones básicas de  un Estado: suministrar  servicios y  

ejercer control  de las personas y de la propiedad. 

 

Más recientemente, el Estado adopta un papel activo, abandona su 

connotación primordial de consumidor e intenta convertirse en rector del 

desarrollo, responsabilizándose de nuevas tareas y actividades 

económicas fundamentales. Así es como surgen los esfuerzos nacionales 
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por planificar el desarrollo, manejar la economía, participar en los 

procesos estratégicos de la actividad económica tanto de la explotación 

de los recursos materiales como de la producción industrial y 

agropecuaria; en la política de comercialización interna y externa y en la 

investigación científica. En América Latina los primeros movimientos en 

esta dirección aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero 

tomaron impulso decisivo a partir de la década de los 60. En el Ecuador 

durante este período se ve una marcada fermentación institucional 

alrededor de las nuevas funciones asumidas por el Estado, con la 

evolución hacia su forma actual de los diversos Ministerios creados por el 

gobierno actual. Adicionalmente, surgen una variedad de instituciones 

públicas de carácter autónomo orientadas a cumplir parte del nuevo papel 

del Estado, cuyo fin primordial es prestar los servicios públicos con 

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 

desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 

lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

 

4.2.2 Objeto de la Administración Pública. 

“El principal objetivo que persigue la administración pública, es el de 

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

funcionamiento de los servicios públicos.”18 

                                                 
18

 JARAMILLO ORDOÑEZ,  Herman Dr.  Revista Judicial. Diario La Hora. Jueves, 24 de 

Noviembre de 2005 08:31 Última actualización el Viernes, 04 de Abril de 2008 09:36 
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“El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social 

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

que formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores.”19 

 

Otro  objeto de la administración pública, es prestar servicios 

permanentes, regulares, continuos, iguales, eficientes y eficaces para 

satisfacer las necesidades e intereses generales. El servicio evoca una 

acción y efecto de servir pero también es la piedra de choque por los 

criterios políticos que se tienen sobre la buena o mala prestación. 

 

4.2.3. Principios de la Administración Pública. 
 
 
Principio, se deriva del vocablo latino "principium", que significa comienzo, 

el inicio u origen de algo, de un ser, de la vida, por ejemplo. El 

fundamento de una cosa, una máxima, un aforismo. 

 

La administración pública se rige por principios que se encuentran 

proclamados en las normas jurídicas que le son aplicables, de los que 

merecen especial mención los siguientes: de legalidad, impugnabilidad, 

eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia, coparticipación, 

                                                 
19

 JARAMILLO ORDOÑEZ,  Herman Dr.  Revista Judicial. Diario La Hora. Jueves, 24 de 

Noviembre de 2005 08:31 Última actualización el Viernes, 04 de Abril de 2008 09:36 

 



 

 

35 

 

economía, solidaridad y avocación.  

 

Dentro de la administración Pública, tenemos los siguientes principios: 

 
a. “Principio de legalidad: 

Consiste en la concepción de que toda actividad y manifestación de la 

administración pública, procedente de los hechos, actos, contratos, 

resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión de la misma, por 

proceder de servidores que responden a la gestión oficial del Estado y las 

instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se 

consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico 

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

derecho imperantes.”20 

 

b. “Principio de impugnabilidad: 

 

Pese a que los actos administrativos se reputan legítimos por las razones 

anotadas, son impugnables, es decir, pueden ser objeto de rechazo, de 

desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados en  sus 

derechos; y esa objeción puede hacerse en vía administrativa o 

contencioso administrativa. La impugnación se lleva a cabo mediante 

reclamaciones, recursos y el planteamiento de acciones previstas en el 

ordenamiento jurídico nacional.”21 

 

c. Principio de eficiencia: 
                                                 
20

 RÉGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Módulo XI. UNL. MED 2010. Pág. 26 
21

 Ibídem. 
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Eficiencia, significa "la virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado"22 

 

Lo cualitativo. En el ámbito de la administración pública, se proclama que 

las actividades y servicios que la administración pública debe brindar a la 

sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes. 

 
 
d. Principio de eficacia: 

 
“Eficacia, procede del término latino efficacia, que significa virtud, 

actividad, fuerza y poder.”23 

 

“Eficaz, del latín efficax, denota lo activo, fervoroso, poderoso para obrar; 

que logra hacer efectivo un propósito.”24 

 

En lo administrativo, la eficacia representa la efectividad y oportunidad en 

la prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración. 

 
e. Principio de agilidad: 

Se refiere a que la a administración pública debe ser rápida, que sus 

actuaciones estén revestidas de celeridad. 

 
f. Principio de simplificación: 

                                                 
22

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima edición. 2000. Pág. 56 
23

 Ibídem. 
24

 Ibídem.  
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Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser 

simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos 

burocráticos. 

 
 
g. Principio de transparencia: 

Comporta la cualidad que debe aplicar la administración pública en su 

accionar, aplicando procedimientos correctos, diáfanos, transparentes, 

exentos de sospechas y dudas. 

 

h. Principio de coparticipación: 

Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y 

privadas para la prestación de servicios a la colectividad. 

 

i. Principio de economía: 

Radica en el conjunto de políticas y estrategias para la mejor utilización 

de recursos institucionales, como la concentración de actos en los 

trámites administrativos para evitar la repetición y dilación de las 

providencias y diligencias, precautelando los intereses de la 

administración y de las personas vinculadas con los trámites 

administrativos. 

 

j. Principio de solidaridad: 
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Comporta que la actividad de la administración pública debe regirse por el 

interés social antes que por el particular. La solidaridad conlleva la mayor 

aportación de los que más tienen para cubrir los costos de la prestación 

de servicios comunes, en beneficio de los de menor capacidad económica 

o de los sectores sociales deprimidos. 

 

K. Principio de avocación: 

 

Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo superior para 

conocer y resolver los asuntos de competencia del órgano inferior, previo 

la comunicación correspondiente. Se basa en el aforismo de que quien 

puede lo más, puede lo menos. 

 

4.2.4 Modalidades de servicios prestados por el Estado. 

 

Los servicios prestados por el Estado pueden ejecutarse de acuerdo con 

las siguientes modalidades: 

 

a) Servicios prestados directamente por la Administración pública; 

b) Servicios prestados por instituciones; 

c) Servicios prestados por empresas públicas; 

d) Servicios prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios prestados mediante concesión. 
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Hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no sólo se 

preocupa de los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, 

salubridad, educación, correos, obras públicas, sino también del control 

de precios, de la distribución y la venta de artículos de consumo popular. 

 

El Estado por intermedio de la administración interviene para defender al 

consumidor del acaparamiento, del abuso de precios, de la especulación, 

dirigiendo el control como una característica republicana y democrática.  

 

El intervencionismo es producto de los reclamos y necesidades sociales 

de los pueblos. 

 

4.2.5 Características de los Servicios Públicos. 

 

 De acuerdo  a la Doctrina jurídica, los servicios públicos de la 

administración, deben reunir las siguientes características: 

 

 Continuidad, es decir el servicio público debe ser permanente, sin 

interrupciones para garantizar un servicio eficiente y oportuno. 

Así podemos decir que hay continuidad en la prestación de servicios 

públicos por parte de la administración, en los servicios de agua, luz 

eléctrica, transporte, salubridad, etc., estos no pueden estar al arbitrio 

de ninguna personas, porque su paralización ocasionaría un caos en 

la sociedad. 



 

 

40 

 

 Regularidad, es otra característica esencial de los servicios públicos, 

se refiere a que el servicio público debe ser prestado con la respectiva 

regulación y reglamentación legal, ya se de conformidad a la ley, 

reglamento, estatuto u ordenanza. 

 Igualdad, significa que todas las personas tienen los mismos derechos 

y garantías a requerir la prestación de servicios.  

El principio constitucional de "igualdad ante la ley" es una garantía 

ciudadana que nos indica que todo ser humano tiene acceso al uso de los 

servicios públicos, pero no al abuso. Por lo tanto, la igualdad reconoce 

privilegios. La igualdad debe ser cumplida y aplicada sin excepción de 

persona alguna. 

 

 Es decir la igualdad significa la uniformidad de los servicios, que consiste 

en que todos los miembros de la comunidad tienen derecho a los 

servicios públicos  de óptima calidad e  igualdad de condiciones. 

 

4.2.6. Cualidades del servidor público.  

 

El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar 

social, su eficiencia del mismo se medirá en relación de que todas las 

acciones que se realicen estén enfocadas a garantizar este fin. 

 

La Administración Pública es el medio y la estructura de que dispone el 

Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Esto es a las 
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personas que integran y conforman dicha armazón Institucional, 

llámeseles Servidores Públicos, Colaboradores, Administradores o 

Funcionarios Públicos, deben ser personas dignas, respetadas y 

honestas. Donde el factor moral constituye uno de los elementos 

primordiales de los programas y políticas de Gobierno. 

 

La sociedad en general tiene la percepción negativa y adversa del 

quehacer gubernamental debido a los problemas de corrupción, opacidad 

y discrecionalidad, y a la deficiente cultura de rendición de cuentas en el 

sector público. Esto repercute de manera sustantiva en la imagen y 

desempeño de la Administración Pública Federal en su conjunto, lo que 

hace necesario mejorar la organización y la operación de sus 

instituciones, de sus recursos y gestión.  

 

Donde el Servidor Público debe necesariamente ajustar su 

comportamiento a una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo 

moral, ya que la mayoría de sus funciones ante la sociedad resultan ser 

casi-sacerdotales. 

 

En consecuencia, el Servidor Público debe ser un ejemplo de moralidad, 

donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público, 

se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía.  

 

Cabe aclarar que con la figura de Administrador Público, nos referimos 

también a aquellas personas que desempeñan funciones de alta 
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dirección, Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Proyecto, Jefes de 

Área, Especialistas en Hidráulica en si todo el personal administrativo, 

llámesele de confianza o de base, en cuya separación no estoy de 

acuerdo ya que todos buscamos un mismo fin que es el bien común, los 

cuales a veces llegamos a pensar que por disposición gubernamental 

estamos dispensados de la observancia de las normas morales y éticas, 

de adoptar una conducta moral aceptable, y pretender que la ciudadanía 

nos sirva a nosotros mismos, pasando por alto que las funciones que 

desempeñamos deben estar orientadas al logro de la satisfacción del 

cliente y ciudadano, ya que este es quien paga nuestro sueldo a través de 

sus contribuciones. 

 

4.2.6.1 Categorías de los funcionarios públicos.  

 

Existen cuatro categorías de funcionarios públicos a saber:  

 

1)  “Altos funcionarios o funcionarios de gobierno: Son electos por los 

ciudadanos mediante elección de primer grado, como es el caso del 

presidente y vicepresidente de la República, los asambleístas que 

integran la Asamblea Nacional y del Parlamento Andino, los Alcaldes, 

Prefectos, Concejales y Miembros de las Juntas Parroquiales; así 

como los funcionarios designados para el ejercicio de determinadas 

funciones públicas, como es el caso del Fiscal General de la Nación, 

de los vocales de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional 

Electoral, entre otros.  
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Todos ellos ostentan ese carácter representativo que los coloca como 

intermediarios entre el Estado y los particulares; tienen poder de 

decisión y por lo general gozan de cierto fuero, en el sentido de que 

no pueden ser juzgados por los delitos oficiales y comunes, si no es 

por el juez de su fuero, y en algunos casos con el cumplimiento de 

ciertas formalidades especiales, como es por ejemplo la autorización 

de la Asamblea Nacional para que proceda el enjuiciamiento penal en 

el caso del Presidente y del Vicepresidente de la República. 

 

2)  Funcionarios públicos: Se identifican con los funcionarios de gobierno 

en el sentido que ambos tienen poder de decisión frente a los 

particulares y expresan o ejecutan la voluntad del Estado, cuando 

esa voluntad se orienta a la realización de un fin público, lo cual los 

enviste de cierto carácter representativo.  

 

Este tipo de funcionarios se diferencian de los funcionarios de 

gobierno en varios aspectos: a) por la forma de su designación, que 

es una consecuencia de su nivel jerárquico; b) por actuar en una 

esfera de competencia más reducida; c) porque dependiendo de la 

organización administrativa de las distintas oficinas públicas, existe 

toda una gama de funcionarios de distinta jerarquía. En lo referente a 

la naturaleza de sus funciones, la de los funcionarios de gobierno o 

altos funcionarios presentan un matiz político, en oposición a la de los 

funcionarios públicos, en la que predomina su carácter técnico. 
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3)  Empleados públicos: A diferencia del funcionario público, este tipo de 

servidor no tiene carácter representativo en cuanto a que ejecute la 

voluntad del Estado; ya que el primero tienen poder de decisión 

frente a los particulares, mientras que el empleado es un mero 

ejecutor de órdenes e instrucciones. El empleado se encuentra en un 

nivel de menor trascendencia que el funcionario. El empleado público 

hace del trabajo el objeto principal de sus actividades, convirtiéndolas 

en una verdadera profesión, esto es, una verdadera carrera 

administrativa, que va desde su ingreso a la administración hasta su 

retiro por vejez o por incursión en las causales de separación del 

cargo. Cabe agregar, que para ingresar al servicio civil y pertenecer a 

la carrera administrativa, se requiere que el empleado se someta a 

las pruebas de idoneidad, exámenes o concursos, pasar por el 

período de prueba que establece la ley, entre otros requisitos no 

exigibles a los funcionarios públicos. 

 

4)   “Trabajadores públicos: Prestan sus servicios en el Gobierno Central 

y en los entes descentralizados; dentro de la escala de servidores 

públicos están situados en el nivel jerárquico inferior, dado a que en 

la naturaleza de sus labores predomina el esfuerzo físico sobre el 

intelectual. Se encuentran en una situación laboral que se asemeja al 

trabajador privado, al estar regidos incluso por el Código de 

Trabajo.”25 

 

                                                 
25

www.monografias.com › Política 
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En la esfera de los servidores públicos, el reconocimiento del derecho a la 

estabilidad laboral, no está concebida en beneficio de la persona física 

que ocupa el cargo, sino que el mismo actúa como garantía para que las 

actuaciones de los servidores públicos se ajusten a la ley; y es que, la 

estructura orgánica del Estado no responde a intereses particulares, sino 

que debe considerarse portadora de un interés público. 

 

Como se puede apreciar, el servidor público, sin importar la función que 

ejerza, su principal interés es el de  servir a la ciudadanía, y para ello 

también debe cumplir con las obligaciones que se le asignen y las 

responsabilidades específicas de su cargo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

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

relacionada a los servidores públicos. 

 

A partir de la vigencia de la nueva Constitución del 2008, no existe  

diferencia alguna entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, ya 

que las tres denominaciones están consideradas a la presente fecha 

como servidores púbicos. Los servidores públicos, por definición, son 

personas que prestan servicios al Estado como miembros de las 

corporaciones públicas, como  funcionarios, empleados o trabajadores del 

mismo y de sus entidades descentralizadas. 

 

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

debe ejercer funciones en la formas prevista por la Constitución, la ley o el 

reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva 

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

encuentre vinculado ese servidor público, deben asistirlo compromisos 

mayores consigo mismo, la comunidad, la institución a la que presta sus 

servicios y por ende con el Estado, lo que importa y le impone por encima 

de cualquier circunstancia, lealtad, entrega, vocación, sacrifico, 

capacidad, disciplina, honorabilidad, voluntad y honradez, entre otras 

muchas consideraciones y convicciones, mismas que debe ofrecer en 

beneficio que no en detrimento de las instituciones, la ciudadanía y el 

estado, reflejando en ello la esencia fundante y fundamental de lo que es 
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y debe ser el Estado en las más de sus dimensiones, máxime cuando es 

el nuestro un Constitucional de derecho (con forma unitaria y gobierno 

republicano) cuya configuración jurídico -política se halla inspirada en el 

propósito cierto y eficaz de brindar a la actividad estatal el más amplio de 

los despliegues posibles dentro del ámbito de las realidades sociales, con 

el fin que ella, la actividad estatal, pueda hacer cabal y efectiva la 

igualdad entre los gobernados, en la procura  de lograr con ello la síntesis 

entre la democracia y los fines sociales de toda estructura 

institucionalizada de poder. 

 

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

y como fórmula de superación, encaminadas urgentemente a borrar de 

una vez por todas la visión negativa que los ciudadanos tengan o puedan 

tener sobre el manejo de las instituciones del estado y en oposición a lo 

cual, enfrentar con realismo ese posible desprestigio y frustración, en 

dirección expedita a robustecer ese servicio público mediante sólidos y 

congruentes fortalecimientos en lo democrático, institucional y estatal, con 

lo que ganaremos todos en beneficio de todos. 

 

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

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

permitirá que estos ciudadanos tengan más compromiso por cumplir sus 

deberes y hacer cumplir sus derechos. 
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En este sentido las instituciones en las que laboran los servidores 

públicos se encuentran previstas en el art 225 de la Constitución de la 

República del Ecuador; y son las siguientes: 

 

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

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos.”26 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

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

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

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

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”27 

 

 

                                                 
26

 COSNTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 225 
27

 Ibídem. Art. 226 
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La Constitución de la República del Ecuador, señala con absoluta claridad  

cuáles son las entidades que componen el sector público, limitando 

también el ámbito de acción de los servidores, organismos y entidades 

públicos, a las atribuciones que señala la misma Constitución y otras 

leyes especiales de creación y regulación de las respectivas instituciones. 

 

Se determina también lo concerniente a aquellas instituciones que por 

mandato constitucional y de leyes especiales son autónomas 

administrativamente, como por ejemplo, las universidades y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

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

sumamente clara determina como principio sustancial que 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”28, es decir, que la 

administración pública en todo un sistema de apoyo gubernativo que debe 

desarrollarse en forma sumamente técnica, con recursos humanos 

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

servicios que se brinden sean absolutamente eficientes. 

 

                                                 
28

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art . 227 
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En la sección tercera, del capítulo de la Constitución referente a la 

administración pública, inicia por determinar en el Art. 229, que tienen la 

calidad de servidoras y servidores públicos “las personas que de cualquier 

forma, a bajo cualquier título, trabajen o presten servicios, o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

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

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y 

cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector 

público estarán sujetos al Código de Trabajo.  

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

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

capacitación, responsabilidad y experiencia. Por lo tanto, es necesario 

que todas las servidoras y servidores de las instituciones y organismos 

que conforman el sector público se rijan por la Ley que regula el servicio 

público.”  29 

 

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

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

el ejercicio de un campo funcional en un puesto de la administración 

pública. 

                                                 
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
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Conforme al Art. 230 del ordenamiento constitucional, en relación con el 

servicio público se prohíbe: 

 

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

excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo 

permita.  Es decir, cuando el horario de la cátedra está fuera de las 

horas de trabajo en el servicio público. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”30 

 

Además, ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil 

y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos. 

 

Es crucial porque la transparencia y responsabilidad son los fundamentos 

que llevan a que las organizaciones y liderazgos tengan fuerza moral 

suficiente para impulsar y fortalecer la escala de valores, la legalidad, el 

civismo y la justicia en nuestra sociedad. Las preocupaciones se generan 

tanto de una parte de la sociedad que tiene niveles aceptables de 

participación ciudadana dado que acceden a buenos niveles de 

información y conocimiento de la problemática, en tanto en la mayoría de 

                                                 
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizada al 2012. Pág. 117. Art . 230 

 
 



 

 

52 

 

los ciudadanos, si bien tienen la opinión de que hay corrupción, sus 

posiciones son pasivas frente a dicha problemática. La carencia de 

transparencia es una creciente preocupación social porque afecta tanto a 

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

economía.  

 

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

son la búsqueda de la transparencia, la responsabilidad y la capacidad de 

respuesta es fundamental para la credibilidad de sus gobernantes. 

 

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

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

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

campañas electorales de los políticos, etc., pero falta. Lamentablemente 

es frecuente que las nuevas iniciativas, no sean aplicadas rigurosamente 

o no sean provistas de funcionarios y personal idóneo para su 

implementación, entre otras prácticas tradicionales negativas, como la 

continua resistencia de los gobiernos de proporcionar información para 

que se pueda conocer y monitorear el manejo de los fondos públicos y de 

los casos de corrupción que son expuestos por la sociedad civil o 

detectados en una investigación gubernamental (caso indemnizaciones). 

 

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

232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de 

organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de 
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control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a 

ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. 

 

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

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

en los que presten sus servicios.” 31 

 

En el  Art. 233 del cuerpo legal en análisis, señala: “Ninguna servidora ni 

servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a 

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

las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

 

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

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.”32 
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4.3.2. Análisis jurídico de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

relacionado a las prohibiciones, deberes y atribuciones de los 

servidores públicos 

 

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

necesario referirnos a otras normas legales como es la Orgánica del 

Servicio Público expedida el 6 de octubre del 2010, en el Registro Oficial 

N° 294. 

 

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

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

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, 

igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

 

En este sentido la normas constitucionales y legales  que regulan el 

desempeño de los servidores públicos, ya sean  funcionarios, empleados 

o trabajadores, dentro de los organismos públicos, pretenden generar una 

administración ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos 

establecidas y en demasía los procedimientos y los comportamientos a 

los cuales de forma ineludible tienen que regirse quienes son parte de la 

función pública.  Sin embargo,  es  conocido por todos que un buen sector 

de servidores públicos se caracteriza por la ineficacia, ineficiencia y la 
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negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que a la vez produce  

descontento y animadversión, llegando a provocar una ineludible 

desconfianza de la ciudadanía.  

 

Esta situación se debe al gran número de personal improvisado ubicado 

por compromisos políticos, que carecen de perfiles idóneos en el 

desempeño de cargos públicos; y, a la falta de establecer sanciones a los 

servidores que no cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las 

autoridades respectivas.  

 

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

responsabilidad administrativa de la servidora o el servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o incurra en responsabilidad administrativa 

que sanciona disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal 

que pudiere originar el mismo hecho. 

 

Así este cuerpo legal invocado, establece clasifica a las faltas disciplinaria 

en faltas leves el  incumplimiento de horarios de trabajo durante una 

jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada 

laboral; salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no 

uso de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o 

escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros 

de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido 

de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza, para las 
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cuales se impone sanciones como: amonestación verbal, amonestación 

escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 

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

acciones u omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento 

jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas 

faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, 

honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y 

servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. 

 

 Señala la normativa jurídica de este cuerpo legal invocado que la 

reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave y 

que dan lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución, 

previo el correspondiente sumario administrativo. 

 

El Art. 43. Al referirse a  las sanciones disciplinarias, establece las 

siguientes: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción 

pecuniaria administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de 

remuneración; y, e) Destitución. 

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

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

verbales. 
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La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del 

diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en 

faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, 

la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. 

 

De lo expuesto se evidencia que para el caso de las faltas graves, la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no establece ninguna medida de coerción  

o cautelar que efectivamente garantice el cumplimiento de la sanción que 

se impondrá al servidor público, luego de seguirse el correspondiente 

sumario administrativo,  y por ende el pago de la sanción pecuniaria 

impuesta, deja igual vacíos por cuanto no se señala el monto de del diez 

por ciento si se fija de acuerdo a la remuneración actual del servidor o del 

salario vigente, por ende  he considerado la necesidad  de regular en la 

Ley Orgánica de Servicio Público, lo relacionado a la creación de medidas 

coercitivas a fin de por un lado asegurar el cumplimiento de la sanción 

impuesta al servidor público y de otro lado, garantizar los principios 

constitucionales de eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 

 

En el Art. 3 de la citada Ley dice: “Las disposiciones de la presente Ley 

son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y 

remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende”: 

 

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

Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y 
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Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte 

Constitucional”; 

 

2. “Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado 

y regímenes especiales”33 

 

Por consiguiente, la acción de funcionarios y empleados se halla regulada 

por la Ley del Servicio Público que reemplazó a la anterior Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa. Esta nueva Ley tiene el propósito de 

garantizar la estabilidad, ascensos, remuneraciones, capacitación, 

régimen disciplinario de los servidores públicos. 

 

La LOSEP, define expresamente el concepto de servidor público, cosa 

que si se puede observar en el Art.  4. Serán servidoras o servidores 

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

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. Las trabajadoras y trabajadores del sector público 

estarán sujetos al Código del Trabajo."34. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, al referirse al ámbito de aplicación, 

incluye a los funcionarios y empleados de los organismos de los 

gobiernos descentralizados, entre los que se hallan los municipios, 

consejos provinciales, seguro social, entre otros; de tal manera que, 

                                                 
33

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Actualizada a enero del 2010.  Pág. 1, Art. 3 

34
 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a enero del 2010.  Pág. 1, Art. 4 
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nuestros empleados deben responder a las regulaciones y control que 

establece el Art. 6 de aquella Ley Orgánica para garantizar la 

transparencia e imparcialidad de los actos públicos. 

 

En este aspecto, es necesario citar al autor Guillermo Cabanellas de 

Torres que define a la disciplina en los siguientes términos: Observancia 

de las Leyes y ordenamientos de una profesión o instituto. Tiene relación 

con la obediencia jerárquica y por ello es importante en la organización 

militar y en la eclesiástica, pues en ella establece “superiores” e 

“inferiores” 

 

El Art. 22 de la Ley Orgánica del servicio Público, al referirse a los 

deberes y atribuciones de los servidores públicos, el literal b) expresa: 

“Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades”35 

 

Esta norma obliga a los servidores públicos a prestar servicios a la 

colectividad con eficiencia, diligencia y prontitud, dando un trato amable y 

cálido al usuario, aunque en la práctica en el desarrollo de las actividades 

burocráticas observamos actitudes de desprecio y negligencia hacia los 

administrados.  

                                                 
35

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a enero del 2010.  Pág. 10 Art. 22, Lit. b. 
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Por lo tanto la palabra solidaridad ha quedado como simple enunciado 

porque todos los días asistimos a conocer comportamientos de rechazo 

por parte de los funcionarios y empleados. Ellos no han comprendido que 

son nuestros mandatarios y que el esfuerzo que hace el pueblo para 

financiar sus remuneraciones no tienen la retribución, por lo menos, con 

un trato cordial. 

 

El mismo artículo en su literal f) establece la obligatoriedad de que los 

servidores públicos cumplan en forma permanente, en el ejercicio de sus 

funciones, con atención debida al público y que lo asista con la 

información oportuna y pertinente, garantizando el derecho a la población 

a servicios públicos de óptima calidad. Constituye entonces obligación de 

los servidores públicos garantizar un derecho de toda la ciudadanía a 

recibir servicios de buena calidad. 

 

El literal b) del Art. 24 de la misma Ley Orgánica del Servicio Público al 

referirse a las prohibiciones dice: Ejercer otro cargo o desempeñar 

actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como 

horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes 

sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las 

universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando esto 
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no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo o en 

los casos establecidos en la presente Ley”36 

 

Al respecto, debemos tener en cuenta que el Estado se preocupa de dar a 

los servidores públicos todas las facilidades para el cumplimiento de sus 

funciones, solo con la excepción para con los profesores universitarios. 

Además, obliga a los funcionarios y empleados a no defraudar los 

intereses populares, por lo cual exige el cumplimiento estricto de las 

jornadas laborales, ello en correspondencia con el literal a) del mismo 

artículo, que indica la prohibición de que los servidores abandonen 

injustificadamente su trabajo. 

 

El Art. 24 establece en su literal c) la prohibición de retardar o negar, sin 

justificación alguna el despacho oportuno  de los asuntos o la prestación 

de servicio al que está obligado; y, de acuerdo al literal d) tampoco podrá 

privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 

recomendadas por superiores. 

 

El. Art. 41 de la LOSEP relacionado con la responsabilidad administrativa 

previene al servidor público que incumpliere las disposiciones de esta 

Ley, incurrirá en aquella figura jurídica  que puede ser objeto de una 

sanción disciplinaria, sin perjuicio de una posible acción civil o penal que 

de ella se derive. 

                                                 
36

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a enero del 2010.  Pág. 10, Art. 24, Lit. b. 
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Inmediatamente, el Art. 42 de la LOSEP clasifica a las faltas disciplinarias 

en leves y graves como resultado de acciones u omisiones, ya sea por 

descuidos o desconocimientos leves o que alteren gravemente el orden 

institucional. Como es lógico, las faltas graves cometidas por los 

servidores públicos pueden ser objeto de sanciones disciplinarias que 

pueden llegar hasta la suspensión y la destitución del cargo. 

 

En cambio, el Art. 43 determina las sanciones disciplinarias a los que 

pueden ser acreedores los servidores públicos de acuerdo a la gravedad 

de las faltas. Las sanciones van desde la amonestación verbal, 

amonestación escrita, sanción pecuniaria administrativa hasta la 

suspensión temporal sin remuneración y la destitución, previo a la 

realización del respectivo Sumario Administrativo. 

 

El Art. 44 que se refiere al Sumario Administrativo explica que en su 

realización deben aplicarse las garantías del debido proceso, el respeto a 

la defensa y la aplicación del principio de que “en caso de duda, 

prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor”37 

 

El Art. 48 de la LOSEP enumera los dieciséis  (16) causales que pueden 

conducir  a la destitución del cargo de las servidoras y servidores 

públicos. 

 

                                                 
37

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a enero del 2010.  Pág. 15 Art. 22, Lit. b, Art. 44 
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El Art.  49 que establece la inhabilidad especial para el ejercicio de 

puestos públicos por sanciones disciplinarias concluye con la denominada 

“muerte civil” cuando afirma “Sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal a que hubiera lugar, quien hubiere sido destituido luego del 

correspondiente sumario administrativo por asuntos relacionados con una 

indebida administración, manejo, custodia o depósito de recursos 

públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos asuntos, 

quedará inhabilitado para el desempeño de un puesto público. 

 

4.3.3. Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

 

La base legal de nuestro tema de investigación también tiene relación con 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ya que en el ejercicio del proceso administrativo, los empleados y 

funcionarios dictan actos administrativos, realizan hechos administrativos 

y ejecutan contratos administrativos.  

 

Actualmente sabemos que la función pública ejecutiva cuenta con 

adelantos tecnológicos, tanto para la prestación de servicios, como para 

facilitar también la rendición de cuentas, la verificación y auditoría de las 

acciones que cumplen los administradores, y mejorar sus procedimientos 

ante la exigencia de cumplir requisitos para tal o cual acto público; ya que 

la Constitución de la República del Ecuador obliga a una administración 
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eficaz, lo que también obliga a los funcionarios a realizar sus actos con 

rapidez y efectos inmediatos. 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

prevé el  régimen de reclamaciones, recursos y consultas administrativas 

puesto que existirán conflictos entre la administración y el administrado y 

para ello darle respuesta equivale a hacerlo dentro de las exigencias de la 

Ley. Al respecto, es necesario incluir aquellas definiciones que nos 

ilustren acerca de lo que constituyen cada una de esas figuras jurídicas. 

 

El art. 65 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva establece “El acto administrativo es toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales de forma directa.”38 

 

En cambio, el art. 70 indica que “Los actos de simple administración son 

toda declaración unilateral interna o interorgánica realizada en ejercicio de 

la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en 

forma indirecta en vista de que solo afectan a los administradores a través 

de los actos, reglamentos y hechos administrativos, dictados o ejecutados 

en su consecuencia”39 

 

                                                 
38

 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2011. Art. 65 
39

Ibídem, Art. 70 
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El Art. 75 determina que “Los contratos administrativos constituyen todos 

los actos o declaraciones multilaterales o de voluntades comunes, 

productores de efectos jurídicos, entre dos o más persona, de las cuales 

una está en ejercicio de la función administrativa. Su regulación se regirá 

por las normas jurídicas aplicables”.40 

 

En lo que se refiere al hecho administrativo, el Art. 78 manifiesta que “El 

hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones 

técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función 

administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, ya 

sea que medie o no una decisión de acto administrativo previo”41 

 

Para concluir acerca del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva es conveniente citar nuevamente al autor Guillermo 

Cabanellas de Torres quien explica acerca de la Irretroactividad al afirmar 

que “Es el principio Legislativo y Jurídico, según el cual, las leyes no 

tienen efecto en cuanto a los hechos anteriores a su promulgación, salvo 

expresa disposición en contrario. En el Derecho Penal, la irretroactividad 

a favor del reo constituyente el principio, a no determinarse lo contrario”42.    

Este es un principio incluido también en el Estatuto en mención y que 

aplica  a toda la administración pública. 

 

                                                 
40

Ibídem, Art. 75 
41

 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2011. Art. 78 
42

 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Edición 
2005. Pág.213 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1  Legislación de España (ANDALUCÍA) 

 

La Ley Nro. 7, de 12 de abril, de 2007 del Estatuto Básico del Empleado 

Público, español,  dispone:  

“Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria. 

1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al 

régimen disciplinario establecido en el presente Título y en las normas 

que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 

2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a 

la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria 

incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 

3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o 

personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o 

graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la 

Administración o los ciudadanos. 

4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto 

en el presente Título, por la legislación laboral.”43 

“Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 

                                                 
43

 Ley Nro. 7, de 12 de abril, de 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público Español, 

Andalucía, 2007. 
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1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las 

infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior 

cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales 

infracciones. 

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes 

principios: 

a. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través 

de la predeterminación normativa o, en el caso del personal 

laboral, de los convenios colectivos. 

b. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables y de retroactividad de las favorables al presunto 

infractor. 

c. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de 

las infracciones y sanciones como a su aplicación. 

d. Principio de culpabilidad. 

e. Principio de presunción de inocencia. 

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la 

existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su 

tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 
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Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes 

vinculan a la Administración.”44 

“Artículo 95. Faltas disciplinarias. 

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 

2. Son faltas muy graves: 

El incumplimiento del deber de respeto a la  Constitución y a los 

respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y 

Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. 

b. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial 

o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, 

lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón 

de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. 

c. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente 

de las tareas o funciones que tienen encomendadas. 

d. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen 

perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. 

                                                 
44

 LEY NRO. 7, DE 12 DE ABRIL, DE 2007 DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO 

PÚBLICO ESPAÑOL, Andalucía, 2007 



 

 

69 

 

e. La publicación o utilización indebida de la documentación o información 

a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. 

f. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por 

Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que 

provoque su difusión o conocimiento indebido. 

g. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al 

puesto de trabajo o funciones encomendadas. 

h. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas 

para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 

i. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, 

salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. 

j. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un 

beneficio indebido para sí o para otro. 

k. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos 

sindicales. 

l. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del 

derecho de huelga. 

m. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales 

en caso de huelga. 
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n. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello 

dé lugar a una situación de incompatibilidad. 

ñ. La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de 

las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas. 

o. El acoso laboral. 

También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales 

en Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la 

correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en 

el caso de personal laboral. 

3. Las faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o 

de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o 

por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a 

las siguientes circunstancias: 

a. El grado en que se haya vulnerado la legalidad. 

b. La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o 

bienes de la Administración o de los ciudadanos. 

c. El descrédito para la imagen pública de la Administración. 
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4. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 

Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a 

las anteriores circunstancias.”45 

Artículo 96. Sanciones. 

1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes 

sanciones: 

a. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los 

funcionarios interinos comportará la revocación de su 

nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas 

muy graves. 

b. Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar 

la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para 

ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a 

las que desempeñaban. 

c. Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso 

del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. 

d. Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por 

el período que en cada caso se establezca. 

e. Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, 

promoción o movilidad voluntaria. 

f. Apercibimiento. 

g. Cualquier otra que se establezca por Ley. 

                                                 
45

 Ley Nro. 7, de 12 de abril, de 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público Español, 

Andalucía, 2007 
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2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado 

improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de 

un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 

3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado 

de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, 

el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado 

de participación”46 

“Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o 

graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. 

La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por 

procedimiento sumario con audiencia al interesado. 

2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de 

este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, 

celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y 

garantías de defensa del presunto responsable. 

En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la 

fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 

3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos 

sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas 
                                                 
46

 Ley Nro. 7, de 12 de abril, de 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público Español, 

Andalucía, 2007 
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de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que 

pudiera recaer. 

La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un 

expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de 

paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión 

provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un 

procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la 

prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen 

la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la 

suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del 

puesto de trabajo. 

El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la 

suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones 

familiares por hijo a cargo. 

4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario 

deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si 

la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la 

Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los 

haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se 

hubiera encontrado con plenitud de derechos. 

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para 

el cumplimiento de la suspensión firme. 
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Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la 

misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la 

inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con 

reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan 

desde la fecha de suspensión.”47 

Notamos la drasticidad con la cual la Legislación española sanciona las 

faltas disciplinarias de los servidores públicos, lo cual no sucede en 

nuestro país. Además establece faltas graves las cuales son sancionadas 

drásticamente.  

 

4.4.2 Legislación  de Colombia. 

 

En el Título V, del Régimen disciplinario del servidor público en Colombia 

establecido en el Código Único Disciplinario,  Ley 734 de 2002  de 15 de 

enero de 2012, establece: 

 

T I T U L O V, FALTAS Y SANCIONES, CAPITULO PRIMERO: 

CLASIFICACIÓN Y CONNOTACIÓN DE LAS FALTAS. 

“ARTÍCULO 42. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS. Las faltas 

disciplinarias son: 

1. Gravísimas 

2. Graves. 
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3. Leves.48 

 

“ARTÍCULO 43. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O 

LEVEDAD DE LA FALTA. Las faltas gravísimas están taxativamente 

señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de 

conformidad con los siguientes criterios: 

1. El grado de culpabilidad. 

2. La naturaleza esencial del servicio. 

3. El grado de perturbación del servicio. 

4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva 

institución. 

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. 

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se 

apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el 

nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o 

de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de 

participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a 

cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en 

circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, 

debidamente comprobadas. 

7. Los motivos determinantes del comportamiento. 

8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean 

particulares o servidores públicos. 

                                                 
48

 RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO EN COLOMBIA establecido en 

el CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO,  Ley 734 de 2002  de 15 de enero de 2012. 
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9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con 

culpa grave, será considerada falta grave”49 

 

En  el CAPITULO SEGUNDO, del cuerpo leal invocado, tenemos: 

 

“CLASIFICACIÓN Y LÍMITE DE LAS SANCIONES. 

ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. El servidor público está 

sometido a las siguientes sanciones: 

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 

realizadas con culpa gravísima. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las 

faltas graves dolosas o gravísimas culposas. 

3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 

4. Multa, para las faltas leves dolosas. 

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. 

PARÁGRAFO. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta 

disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 

manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave 

cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado 

necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.”50 

 

En el ARTÍCULO 45. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES. 

1. “La destitución e inhabilidad general implica: 

                                                 
49

 RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO EN COLOMBIA establecido en 

el CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO,  Ley 734 de 2002  de 15 de enero de 2012. 
50

 Ibídem. 
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a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, 

sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o 

elección, o 

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos110 

y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o 

c) La terminación del contrato de trabajo, y 

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función 

pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y 

la exclusión del escalafón o carrera. 

 

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo 

desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la 

imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de 

aquel, por el término señalado en el fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 

4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por 

escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. 

 

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado 

presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o 

en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse 

la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que proceda 

a hacerla efectiva.”51 
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 RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO EN COLOMBIA establecido en 

el CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO,  Ley 734 de 2002  de 15 de enero de 2012. 
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“ARTÍCULO 46. LÍMITE DE LAS SANCIONES. La inhabilidad general 

será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta 

días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio 

económico del Estado la inhabilidad será permanente. 

 

La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. 

Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de 

la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere 

posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que 

faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado 

para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad 

especial. 

 

La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento 

ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la 

comisión de la falta. 

 

La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida.”52 

 

“ARTÍCULO 47. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. 

1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e 

inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
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 RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO EN COLOMBIA establecido en 
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a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco 

años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga; 

b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de 

la función; 

c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero; 

d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos; 

e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el 

perjuicio causado; 

f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado 

con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, 

restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso; 

g) El grave daño social de la conducta; 

h) La afectación a derechos fundamentales; 

i) El conocimiento de la ilicitud; 

j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad. 

 

2. A quien, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias 

disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, 

se le graduará la sanción de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta 

última se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal; 

b) Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se 

incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal; 

c) Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta 

en otro tanto, sin exceder el máximo legal; 
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d) Si las sanciones son de multa se impondrá la más grave aumentada en 

otro tanto, sin exceder el máximo legal; 

e) Si las sanciones a imponer para cada una de las faltas son la multa o la 

amonestación, se impondrán todas.”53 

 

Efectivamente, notamos que al igual que en la legislación española, las 

sanciones establecidas en la legislación colombiana, son muy duras y que 

a mi criterio las considero acertadas, puesto que serían la única forma de 

dar cumplimiento al mandato constitucional como es el de prestar 

servicios públicos con eficacia y eficiencia, situación ésta que no ocurre 

en la mayoría de instituciones del Estado ecuatoriano, donde los 

servidores públicos se consideran los dueños absolutos del puesto de 

trabajo, brindando por ende servicios inoportunos,  malos tratos o 

humillaciones al usuario, violentando latentemente los derechos de los 

usuarios establecidos en la Carta Magna como es la óptima calidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Se aplicaron los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, 

analítico y estadístico, que nos servirán para aclarar las inquietudes 

planteadas y alcanzar nuestros objetivos. 

 

5.1. MÉTODOS. 

 

Método Inductivo-Deductivo. 

 

Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio 

general, se aplicó  como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo. 

 

Se aplicó desde el planteamiento de la hipótesis, para luego contrastar los 

resultados obtenidos, comprobar la aseveración realizada y, poder llegar 

a las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.  

 

Se utilizó desde el planteamiento del problema, la justificación, en el 

planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables e 

indicadores, sobre los cuales se  investigó. Además fue de utilidad 
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práctica durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes 

bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y extracción de la síntesis 

respectiva para luego iniciar en la redacción y análisis del  marco teórico.  

 

Método  Descriptivo.  

 

Mediante el cual procedí a la tabulación e interpretación de los datos los 

mismos que sirvieron para la contrastación de la hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté 

con los resultados de la investigación de campo. 

 

5.2. TÉCNICAS. 

 

Se utilizó los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 
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La investigación de campo se concretó mediante encuestas a 30 

personas conocedoras de la problemática, como son los profesionales de 

la rama del Derecho en libre ejercicio, así como cinco entrevistas a 

servidores públicos. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA. 

 

Para la investigación de campo, se elaboró y aplicó una encuesta de tipo 

objetivo, estructurada con seis ítems, con las alternativas SI y NO; 

además, dos de aquellos ítems constaban con alternativas para que 

seleccionen los investigados como posibles respuestas. 

 

Asimismo, la muestra estuvo integrada por treinta profesionales del 

Derecho en libre ejercicio en la ciudad de Machala, quienes con 

conocimiento de causa emitieron sus respuestas acordes con la realidad 

administrativa que en la actualidad experimenta este gobierno seccional. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿CONOCE USTED QUE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, ASI COMO EL ART. 1  DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO, SEÑALAN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, DEBEN BRINDAR A LAS 

PERSONAS, SERVICIOS EFICIENTES Y EFICACES? 

 

 

 



 

 

85 

 

CUADRO NRO. 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

30 
0 

100% 
0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Elaboración: Tomás Arboleda.  

 

 

GRÁFICO NRO 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el 100%  de los 

profesionales del Derecho encuestados, conoce efectivamente que los 

servidores públicos  en el desempeño de sus actividades, deben prestar 

su servicio público con eficiencia y eficacia.  
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ANÁLISIS: 

 

La población investigada considera que si bien es cierto, los principios de 

eficiencia y eficacia establecidos en la Carta Magna, así como el Art 1 de 

la LOSEP y que son unos de los objetivos de la administración pública, 

lamentablemente no se cumplen a entera satisfacción de los usuarios, 

puesto que en la mayoría de instituciones del Estado, los usuarios son 

víctimas de malos tratos, humillaciones, retardo en el despacho de 

trámites o peticiones, justificándose que  el servidor público está de 

vacaciones, etc., situaciones que dejan mucho que desear y 

desconformidad total a quien lo solicita. 

 

Si analizamos el  Sistema de Administración de Justicia, igualmente en la 

actualidad por la reestructura de la Función Judicial, existe una total 

desorganización, causas represadas sin tramitación alguna, resoluciones 

retardadas, audiencias orales penales de juzgamiento que se difieren 

hasta cinco, seis veces, etc. 

 

Pienso que si estamos hablando de eficiencia y eficacia del servicio 

público el Estado ecuatoriano como garante de los derechos 

constitucionales de las personas debe dar un estricto cumplimiento  y 

además velar porque efectivamente se dé  un buen trato al usuario y se 

atienda con celeridad las peticiones, resoluciones, trámites, etc., que se 

peticionen. Además pienso que se debe capacitar de forma permanente al 
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servidor público en relaciones humanas y en caso de no cumplir lo 

establecido en la LOSEP, sean sancionados  drásticamente. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONDEN A LOS PRINCIPIOS DE 

CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 

SERVICIO PÚBLICO? 

 

CUADRO NRO. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

8 
22 

27% 
73% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Tomás Arboleda  
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 73% de los investigados responden que los servicios que ofrecen las 

instituciones públicas no son adecuados a los principios de calidad, 

eficiencia y eficacia que establece la Ley Orgánica del Servicio Público y 

la Constitución. En cambio, el 27% restante de los encuestados considera 

que los servicios que brindan los empleados públicos a los usuarios sí 

responden a los principios de calidad citados anteriormente.  

 

ANÁLISIS:  

 

Es decir que existe inconformidad en la mayoría de la ciudadanía, por el 

servicio recibido de parte de los servidores públicos, ya que se ha notado 

un deterioro en su accionar de manera especial en este último periodo. 

 

Estoy de acuerdo con la respuesta de la mayoría de las personas 

encuestadas ya que actualmente diferentes instituciones o entidades del 

sector público, no han demostrado una correcta organización 

administrativa que evidencie efectividad y oportunidad en la prestación de 

servicios a los usuarios; en realidad, es frecuente que la ciudadanía 

experimente situaciones un tanto desagradables por la lentitud en los 

trámites administrativos o por el poco afán de servicio por parte de los 

empleados y servidores hacia los usuarios, a pesar de los adelantos 

informáticos. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿QUÉ FALENCIAS HA DETECTADO EN LA ATENCIÓN QUE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS PRESTAN A LA CIUDADANÍA? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Lentitud en el despacho de 

trámites administrativos  

 Falta de amabilidad en la 

atención 

 Ausencia del personal en sus 

puestos de trabajo  

 Falta de información  

 Desorganización 

administrativa 

 Incapacidad y negligencia de 

los servidores 

 
25 
16 

 
12 
16 
17 

 
13 

 
83,3% 
53,3% 

 
            40% 

53,3% 
56,6% 

 
43,3% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Tomás Arboleda  
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INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a las falencias que los encuestados han detectado en la 

atención que da el sector público a la ciudadanía, el 83,3%  se pronunció 

por la lentitud en el despacho de trámites administrativos; mientras que, el 

56,7% ha evidenciado una desorganización administrativa en el sector 

público; el 53,3 % de los encuestados experimentó falta de amabilidad en 

la atención y falta de información a los usuarios; el   43,3 % de los 

encuestados ha identificado como falla institucional la incapacidad y 

negligencia de los servidores, por su falta de preparación académica y 

humanista, lo que repercute en que no puedan desempeñar su cargo de 

acuerdo a las exigencias del perfil del puesto; y, finalmente, el 40% de las 

personas consultadas ha detectado ausencia del personal de sus puestos 

de trabajo. 
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ANÁLISIS. 

 

Son varias las falencias detectadas en el accionar del sector público, y no 

cabe duda que entre las más graves se encuentra la lentitud en la 

atención al usuario o el hecho de no estar en su lugar de trabajo cuando 

se lo requiere, y en ocasiones esto sucede por el simple hecho que los 

funcionarios dedican un tiempo considerable a descansos y actividades 

privadas, que determinan la suspensión momentánea de la atención al 

público, incomodando notablemente a los ciudadanos. 

 

Opino concordando con que las principales falencias de atención que se 

brinda a la ciudadanía es la lentitud en el despacho de trámites 

administrativos y la desorganización administrativa, pues es muy conocido 

por todos la falta agilidad con que se tramita informes, certificados, 

inspecciones y otro tipo de documentos requeridos por los usuarios; así 

como también es notable la desorganización que existe en esta institución 

debido en gran parte a la inexistencia de liderazgo administrativo, a la 

falta de control por parte de los jefes departamentales y funcionarios y a la 

inexistencias de normas de coercitividad aplicables a los servidores 

incumplidos,  lo que deriva en una mala atención a la ciudadanía. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿QUÉ FALENCIAS UD. HA DETECTADO EN LOS NIVELES 

DIRECTIVOS (ALCALDE, CONCEJALES, JEFES 

DEPARTAMENTALES) DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS? 

 

CUADRO NRO. 4 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Falta de preparación académica 

y técnica     

 Improvisación de los funcionarios 

y jefes departamentales   

 Deslealtad hacia el pueblo 

  

 Negligencia 

 Falta de control del Jefe de 

Recursos Humanos 

 Falta de normatividad coercitiva  

13 
 

19 
 

14 
14 
17 
 

14 

43,3% 
 

63,3% 
 

46,7% 
46,7% 
56,7% 

 
46,7% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Tomás Arboleda  
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INTERPRETACIÓN. 

 

El 63,3% de los investigados (19 personas) consideran que la falencia 

principal que puede detectarse en los niveles directivos de las 

instituciones públicas constituye la improvisación de los funcionarios y 

jefes de los diferentes departamentos que integran las distintas entidades;  

el 56,7% (17 personas) considera que la falencia principal constituye la 

falta de control por parte del Jefe de Recursos Humanos (Unidad 

Administrativa de Talento Humano) al trabajo realizado por los servidores 

públicos; el 46,7% (14 usuarios) de la población investigada elige, 

respectivamente por cada una de las tres siguientes falencias 

enumeradas en la encuesta: deslealtad hacia el pueblo, negligencia y la 

falta de normatividad coercitiva. El 43,3% opina que una deficiencia que 

incide negativamente es la falta de preparación académica y técnica de 

los integrantes del nivel directivo de una institución pública. 

ANÁLISIS. 

 

Para la mayoría de encuestados, las razones por las que los niveles 

directivos no pueden mejorar el accionar público, es porque no cuentan 

con las herramientas y conocimientos necesarios para poder dirigir al 

personal que está bajo su mando, ya que muchas veces son jefes 

improvisados, nombrados por influencias políticas más no por su 

verdadera capacidad. 
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Opino que, una de las principales falencias que se ha detectado en los 

niveles directivos del sector público, es la  improvisación en el desempeño 

de funciones de un gran número de empleados y Jefes Departamentales 

que se pone de manifiesto a través en la falta de capacidad para 

responder acertadamente a los retos y desafíos que  implica asumir una 

función directiva, en especial, cuando se debe atender a los 

requerimientos y necesidades imperiosas de una colectividad. La razón 

creemos que se debe a que quienes desempeñan estos cargos no son 

seleccionados de acuerdo a su preparación y experiencia para un cargo 

directivo sino que más bien responden a razones netamente políticas. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

5. ¿CREE UD. QUE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO, SE REQUIERE LA CREACIÓN DE NORMAS 

DISCIPLINARIAS Y COERCITIVAS, QUE PERMITAN LOGRAR UNA 

ADMINISTRACIÓN QUE SATISFAGA EL INTERÉS POPULAR Y 

MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL? 

 

CUADRO NRO. 5 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

21 
9 

70% 
30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Tomás Arboleda  
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INTERPRETACIÓN. 

 

El 70% de los encuestados está de acuerdo que,  dentro del sector 

público se establezcan normas disciplinarias y coercitivas para que se 

apliquen a los servidores cuando incumplan sus funciones y, por 

consiguiente, no brinden un servicio de calidad, eficiente y eficaz. 

Mientras que, el 30% de las personas encuestadas no está de acuerdo 

con la creación ni aplicación de estas normas coercitivas en razón de que 

consideran que provocarían reacciones negativas a los empleados y 
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creen que una forma adecuada de mejorar el servicio sería la 

capacitación permanente del personal de todas las instituciones. 

 

ANÁLISIS: 

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta son de gran importancia para 

fundamentar la propuesta establecida en el Proyecto de Investigación, en 

razón de que es necesaria la creación de normas coercitivas para mejorar 

el servicio público.  

 

A pesar de que de alguna manera se han estipulado sanciones para los 

servidores que incumplan con sus funciones, es necesario introducir 

sanciones más drásticas, como aplicación de sanciones pecuniarias o la 

destitución del empleado que no se desempeñe con eficacia y eficiencia 

en su cargo, pues desgraciadamente esa es nuestra idiosincrasia para 

actuar correctamente y dar un servicio público eficiente. De tal manera 

que sirvan como precedente para erradicar casos de corrupción y malos 

tratos a los usuarios. Sin embargo, también a mi criterio es importante que 

se introduzcan en la ley, normas coercitivas no solo aplicables a los 

servidores que incumplan sus funciones sino también a los niveles 

directivos, de tal manera que así se sientan comprometidos a cumplir a 

cabalidad sus funciones. 

 

A mi modesto criterio considero que es necesario que se regule en la Ley 

Orgánica de Servicio Público,  que para el caso de las faltas graves,  se 
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establezcan medidas de coerción  o cautelares que efectivamente 

garanticen el cumplimiento de la sanción que se impondrá al servidor 

público, luego de seguirse el correspondiente sumario administrativo,  y 

por ende el pago de la sanción pecuniaria impuesta, deja igual vacíos por 

cuanto no se señala el monto de del diez por ciento si se fija de acuerdo a 

la remuneración actual del servidor o del salario vigente. 

 

Considero así mismo, que se debe regular en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, lo relacionado a la creación de medidas coercitivas a fin de por 

un lado asegurar el cumplimiento de la sanción impuesta al servidor 

público y de otro lado, garantizar los principios constitucionales de 

eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 

 

 

 

 

6.2 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

De las entrevistas  realizadas a los Funcionarios Judiciales y 

Profesionales del Derecho, tenemos: 

 

ENTREVISTA A JUEZ PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 
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1.  ¿CONOCE USTED QUE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, ASI COMO EL ART. 1  DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO, SEÑALAN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, DEBEN BRINDAR A LAS 

PERSONAS, SERVICIOS EFICIENTES Y EFICACES? 

 

 Sí conozco, pero lamentablemente es la carencia de recursos humanos 

la que nos impide brindar el servicio público con eficiencia y eficacia. 

Considero que el Estado es el que está fallando al no permitir que se dé 

cumplimiento a estos principios. Todos conocemos el derecho a licencia 

que tiene el servidor público, existen casos en que no se contrata a 

personal para reemplazar a ese servidor público durante  las vacaciones 

del mismo, dejándole toda la carga al ayudante judicial, entonces las 

causas se retrasan y de qué eficiencia podemos hablar. 

 

2. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONDEN A LOS PRINCIPIOS DE 

CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 

SERVICIO PÚBLICO? 

 

En su totalidad no, pero debemos analizar los factores que conllevan al 

incumplimiento de la calidad, eficiencia y eficacia del servicio público, 

como por ejemplo en la administración de justicia, que es el caso que me 

ocupa, existe carencia de recursos humanos, como jueces y secretarios, 
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en materia laboral y un sinnúmero de causas represadas, que por más 

esfuerzo que se haga, es imposible atender oportunamente. 

 

3. ¿QUÉ FALENCIAS HA DETECTADO EN LA ATENCIÓN QUE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS PRESTAN A LA CIUDADANÍA? 

 

No podemos generalizar, que en todos los organismos del sector público 

existan falencias en la atención, puesto que como indique en la pregunta 

anterior, hay que analizar el problema desde el fondo, es decir difícilmente 

podremos dar cumplimiento al principio de celeridad constitucional en la 

sustanciación de los procesos si en nuestra ciudad como en muchas del 

país, existen solamente dos juzgados laborales y las causas que se 

tramitan son múltiples. 

 

4. ¿QUÉ FALENCIAS UD. HA DETECTADO EN LOS NIVELES 

DIRECTIVOS (ALCALDE, CONCEJALES, JEFES 

DEPARTAMENTALES) DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS? 

 

Es necesario tener claro que  anteriormente había diferencia entre los 

funcionarios y servidores públicos, a partir de la nueva Constitución del 

2008,  son servidores públicos, todos los que prestan servicios o trabajan 

en una institución estatal. Existen casos en que los Gobiernos Autónomos 

han hecho mucha obra social, bueno eso depende de la fuente de 

ingresos que tengan, en otros casos en cambio hoy en día con las 
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autonomías, el desarrollo de las ciudades depende de los ingresos que 

cada una de  ellas posea. 

 

5 ¿CREE UD. QUE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO, SE REQUIERE LA CREACIÓN DE NORMAS 

DISCIPLINARIAS Y COERCITIVAS, QUE PERMITAN LOGRAR UNA 

ADMINISTRACIÓN QUE SATISFAGA EL INTERÉS POPULAR Y 

MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL? 

 

 A mi criterio considero que las normas disciplinarias están establecidas 

en los Art 41 y siguientes de la Ley Orgánica de Servicio Público. En 

cuanto a medidas coercitivas que según la doctrina son medidas que 

afectan a la libertad de las personas, pienso que es un absurdo, ya que 

estaríamos contrariando lo dispuesto en la Carta Magna que  garantiza  el 

derecho a la libertad de las personas y restringe la libertad solo en casos 

excepcionales. 

 

Más bien se debe capacitar a los servidores públicos en relaciones 

humanas a fin de que tengan un buen trato para los usuarios y usuarias. 

De igual forma el Estado ecuatoriano, debe procurar proveer de los 

recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento efectivo y 

oportuno de los servicios públicos. 

 

Lo que debemos regular en sí son las sanciones pecuniarias que si bien 

es cierto no se encuentran bien establecidas. 
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Sin duda alguna el servidor público defiende justifica que no se cumplen 

los principios de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público, 

por cuanto obviamente reconoce que no se cumplen, sin embargo alega 

que es por causas como falta de recursos humanos que imposibilitan 

brindan un servicio de calidad. 

 

ENTREVISTA A  SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y 

CATASTROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

1 ¿CONOCE USTED QUE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, ASI COMO EL ART. 1  DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO, SEÑALAN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, DEBEN BRINDAR A LAS 

PERSONAS, SERVICIOS EFICIENTES Y EFICACES? 

 

  

Por su puesto que conozco, pero depende de muchos factores que impide 

prestar el servicio con eficiencia y eficacia. Al menos en nuestro 

Departamento existen un sinnúmero de peticiones de los usuarios que no 

se puede despachar en dos o tres días. 

 

3. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONDEN A LOS PRINCIPIOS DE 
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CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 

SERVICIO PÚBLICO? 

 

En la mayoría de instituciones del sector pública se brinda servicios  de 

calidad. Ahora habría que analizar las causas del porqué de la ineficiencia 

del servidor público, o de la institución, porque pueden ser varias, tales 

como; falta de presupuesto o carencia de personal necesario para la 

atención del público u organización institucional. 

 

3. ¿QUÉ FALENCIAS HA DETECTADO EN LA ATENCIÓN QUE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS PRESTAN A LA CIUDADANÍA? 

 

Como funcionario debo indicar que en este caso particular atendemos el 

horario que se nos  ha establecido, sin embargo siempre hay quejas de 

retardo en la entrega de documentos, pero no es culpa de nosotros sino 

que no contamos con los recursos materiales necesarios, existen días 

que se va el sistema, no se trabaja casi tres o cuatro horas, a ello se 

suma que no existe un ayudante de secretaria para que colabore en la 

revisión de los documentos  que se presentan, etc. 

 

4. ¿QUÉ FALENCIAS UD. HA DETECTADO EN LOS NIVELES 

DIRECTIVOS (ALCALDE, CONCEJALES, JEFES 

DEPARTAMENTALES) DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS? 
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No podemos hablar de falencias a niveles directivos, sino de una escaza 

asignación presupuestaria para las provincias. 

 

5. ¿CREE UD. QUE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO, SE REQUIERE LA CREACIÓN DE NORMAS 

DISCIPLINARIAS Y COERCITIVAS, QUE PERMITAN LOGRAR UNA 

ADMINISTRACIÓN QUE SATISFAGA EL INTERÉS POPULAR Y 

MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL? 

 

 No, puesto que ya están establecidas en la LOSEP. 

 

ENTREVISTA,  DIRECTOR DE  ESCUELA “Dr. MANUEL BENJAMÍN 

CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

1. ¿CONOCE USTED QUE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, ASI COMO EL ART. 1  DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO, SEÑALAN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, DEBEN BRINDAR A LAS 

PERSONAS, SERVICIOS EFICIENTES Y EFICACES? 

 

Es verdad que los funcionarios públicos  debemos prestar los servicios 

públicos con eficiencia y eficacia, pero lamentablemente debido a la 

corrupción imperante, esto no se cumple en la mayoría de instituciones 

del Estado. 
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2. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONDEN A LOS PRINCIPIOS DE 

CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 

SERVICIO PÚBLICO? 

 

Es conocido por la ciudadanía que en años anteriores el servicio público 

dejaba mucho que desear; pero hoy con la nueva administración 

gubernamental, ésta ha cambiado ostensiblemente. 

 

3. ¿QUÉ FALLAS HA DETECTADO EN LA ATENCIÓN QUE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS PRESTAN A LA CIUDADANÍA? 

 

Una de las principales deficiencias que tienen los organismos públicos de 

atención es la falta de recurso material y humano toda vez que hasta la 

fecha se atiende de una forma antitécnica y poco recomendable con 

relación a otros países. 

4. ¿QUÉ FALENCIAS UD. HA DETECTADO EN LOS NIVELES 

DIRECTIVOS (ALCALDE, CONCEJALES, JEFES 

DEPARTAMENTALES) DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS? 

 

Como dije anteriormente, estos privilegiados de la administración pública 

no tienen ni siquiera una profesión acorde con la labor al servicio público 

que han de desempeñar, tanto es así  que hay autoridades que ni siquiera 

ostentan un título académico. 
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5. ¿CREE UD. QUE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO, SE REQUIERE LA CREACIÓN DE NORMAS 

DISCIPLINARIAS Y COERCITIVAS, QUE PERMITAN LOGRAR UNA 

ADMINISTRACIÓN QUE SATISFAGA EL INTERÉS POPULAR Y 

MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL. 

 

Las leyes que controlan las actuaciones de los servidores públicos tiene 

una gama de tipo de sanciones disciplinarias, es decir que no hace falta 

implementar nuevas sanciones o incrementar éstas, sino que hace falta 

que al servidor público se le dote de conocimientos en todos los ámbitos 

que implica el conocimiento y la conducta social. 

 

ENTREVISTA, ABOGADO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

1. ¿CONOCE USTED QUE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, ASI COMO EL ART. 1  DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO, SEÑALAN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN EL 

DESEMPEÑO DE SUS LABORES, DEBEN BRINDAR A LAS PERSONAS, 

SERVICIOS EFICIENTES Y EFICACES? 

 

Todo servidor público  tiene que prestar el servicio de forma eficiente, 

debido a que percibe una remuneración por su trabajo y por ende es un 

servidor del pueblo como su terminología lo indica, debe brindar buen 

trato, y despacharle las peticiones en el menor tiempo posible. 
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2. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS RESPONDEN A LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y 

EFICACIA ESTABLECIDOS EN LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO? 

 

Todo sistema de cambio, entra en un proceso que implica elementos de 

transformación de la organización o de un colegiado, pero para que se de 

cumplimiento a esas expectativas debe haber no solo una evaluación del 

personal, sino empezar por la capacitación y profesionalización que 

permita mejorar el sistema organizacional. 

 

3. ¿QUÉ FALLAS HA DETECTADO EN LA ATENCIÓN QUE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS PRESTAN A LA CIUDADANÍA? 

 

Es imposible que se haga prevalecer las falencias existentes en los 

organismos públicos, sin que antes esté completamente entrenado o 

capacitado para ejercer una función, donde el trabajador debe demostrar 

y/o poner en práctica características basadas en relaciones humanas y 

práctica de valores en el cumplimiento de sus labores diarias. 

 

4 ¿QUÉ FALENCIAS UD. HA DETECTADO EN LOS NIVELES DIRECTIVOS 

(ALCALDE, CONCEJALES, JEFES DEPARTAMENTALES) DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS? 

Lamentablemente como hoy en día los requisitos establecidos en la 

Constitución para ser Alcalde, Concejal, etc., son mínimos, con el fin de 

garantizar el derecho a elegir o ser elegido, hoy en día cualquier persona 

ocupa un cargo político de esa naturaleza, por ende existe demasiada 
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mediocridad en algunos funcionarios, que sin preparación académica 

alguna ocupan estos puestos, consecuentemente difícilmente podemos 

decir que se dé cumplimiento al servicio eficiente o eficaz 

 

5 ¿CREE UD. QUE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO, SE REQUIERE LA CREACIÓN DE NORMAS 

DISCIPLINARIAS Y COERCITIVAS, QUE PERMITAN LOGRAR UNA 

ADMINISTRACIÓN QUE SATISFAGA EL INTERÉS POPULAR Y 

MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL? 

 

Creo que la destitución del servidor de un puesto de trabajo en el sector 

público no es la solución por el incumplimiento de obligaciones, para ello 

mejor se debe optar por dar a elección del trabajador su preferencia por lo 

que le gusta y/o sabe hacer, es una responsabilidad del talento humano 

de las instituciones que se preocupen por el bienestar de sus trabajadores 

en forma humanística y en pro de conseguir de los trabajadores un mejor 

servicio al cliente, es la única estrategia para alcanzar la excelencia  y no 

habrá la necesidad de tanto control en el cumplimiento de funciones. Todo 

dependerá del tipo de liderazgo del talento humano. 

 

ENTREVISTA, ABOGADO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 1. ¿CONOCE USTED QUE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, ASI COMO EL ART. 1  DE LA LEY ORGÁNICA DE 
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SERVICIO PÚBLICO, SEÑALAN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, DEBEN BRINDAR A LAS 

PERSONAS, SERVICIOS EFICIENTES Y EFICACES? 

 

Efectivamente que conozco, pero de ahí a que se cumpla eso si es una 

verdadera utopía. Si bien es cierto en gobiernos anteriores era desastrosa 

la atención hoy en día en algo ha mejorado, pero no en su totalidad, 

existe mucha irresponsabilidad de algunos servidores públicos que lo 

único que esperan es que llegue fin de mes para cobrar, y no tienen ese 

verdadero espíritu de servir al pueblo. 

 

2. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONDEN A LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, 

EFICIENCIA Y EFICACIA ESTABLECIDOS EN LA LEY DE SERVICIO 

PÚBLICO? 

 

Antes no, ahora en algo se ven los cambios. 

 

3. ¿QUÉ FALLAS HA DETECTADO EN LA ATENCIÓN QUE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS PRESTAN A LA CIUDADANÍA? 

 

• Falta de material humano, a veces hay una sola persona o pocos 

habiendo tanto usuario. 

• Que las decisiones se toman no  mirando el bien común, sino con 

un fin político. 
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• Falta de liderazgo de las autoridades ya que saben que son 

transitorios frente a jefes departamentales que tienen 

nombramiento 

 

4. ¿QUÉ FALENCIAS UD. HA DETECTADO EN LOS NIVELES 

DIRECTIVOS (ALCALDE, CONCEJALES, JEFES 

DEPARTAMENTALES) DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS? 

 

Falta atención al usuario, a veces falta curso de relaciones humanas o de 

atención al usuario. 

 

5. ¿CREE UD. QUE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO, SE 

REQUIERE LA CREACIÓN DE NORMAS DISCIPLINARIAS Y COERCITIVAS  

QUE PERMITAN LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN QUE SATISFAGA EL 

INTERÉS POPULAR Y MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL. 

 

No, tranquilamente se puede corregir con llamada de atención, además 

en los reglamentos de cada institución tienen las sanciones 

correspondientes para cada caso. 

 

Como podemos observar, los servidores públicos en su mayoría no están 

de acuerdo a que se reforme la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

sancionar drásticamente las faltas disciplinarias de los servidores 

públicos, por cuanto consideran que existen múltiples factores que 

impiden la prestación de los servicios públicos con eficiencia y calidad, 
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como escasez de recursos materiales y humanos; mientras que los 

profesionales del derecho según su criterio piensan que no hay necesidad 

de reformar la ley sino de  quienes ostenten el cargo de servidores 

públicos en los diversos puestos de trabajo, sean personas capacitadas. 

 

Pienso que como servidor público, al igual que los investigados, 

defendería mi posición, es decir estaría en contra de crear otras medidas 

más severas, puesto que atentaría a mi trabajo, en caso de incurrir en una 

falta y obviamente esa es la razón de sus respuestas. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

Los objetivos planteados en el Proyecto de Investigación son: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio jurídico – doctrinario de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en cuanto a las sanciones que se aplican en casos de faltas 

disciplinarias de los servidores públicos.” 

 

Este objetivo lo he cumplido satisfactoriamente, puesto que  mediante el 

desarrollo de la investigación  como es la revisión de la literatura, así 

como con la investigación de campo, he podido constatar sobre las 

sanciones que se aplican a los servidores públicos que cometen faltas 

disciplinarias.  

 

La investigación bibliográfica nos exigió analizar los fundamentos legales 

en lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en los 

Artículos 225 al 228 relacionados con la administración pública; además,  

los Artículos 229 al 234 que tienen relación con las servidoras y 

servidores públicos.  También el Artículo 253 que se refiere a los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales y los 

Artículos 264 y 265 acerca del régimen de competencias. 
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Así mismo, se analizó la Ley Orgánica del Servicio Público, fundamento 

para el accionar de los servidores públicos. 

 

En cambio, a través de la investigación de campo, se pudo detectar el 

incumplimiento, de manera especial de los artículos 52, 3053, 54 y 55 de 

la Constitución que tienen relación con los derechos de las personas 

usuarias y consumidoras. 

 

Como resultado de estas investigaciones surge la necesidad imperiosa de 

que la H. Asamblea Nacional expida normas coercitivas que impulsen a 

los servidores públicos a que brinden servicios con criterios de calidad, 

eficiencia y eficacia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

El primer objetivo específico fue:  

 

“Puntualizar si la falta de sanciones drásticas a los servidores públicos 

que cometen faltas disciplinarias, incide en el incumplimiento de los 

principios constitucionales de la Administración Pública.” 

 

En relación al cumplimiento de este segundo objetivo específico se debe 

precisar que en la Tabla No.3 se determinan las principales fallas que la 

ciudadanía identifica acerca de la actual administración y que, a su vez, 

contribuyen al incumplimiento de los principios constitucionales que 
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establece el Artículo 227 de la Constitución, el Artículo 264 que enumera 

las competencias exclusivas de los gobiernos seccionales y los artículos 

52 ,53,54 y 55 que establecen los derechos de las personas usuarias y 

consumidoras. 

 

Entre las fallas que inciden mayormente en la calidad de los servicios 

públicos se destacan: la lentitud en el despacho de los trámites 

administrativos; la desorganización administrativa; la falta de información 

por parte de los servidores públicos; incapacidad y negligencia de los 

servidores; ausencia del personal en sus puestos de trabajo. 

 

En cuanto al segundo  objetivo específico tenemos: 

 

“Determinar la necesidad de imponer sanciones o medidas coercitivas a 

los servidores públicos que no cumplen con sus funciones en las 

diferentes entidades públicas”. 

 

La actual administración pública no ha logrado integrar en su totalidad una 

planta de funcionarios, empleados y trabajadores con verdaderas 

capacidades intelectuales, técnicas y académico-administrativas que 

contribuyan a la dotación de servicios públicos de calidad, eficientes y 

eficaces que requiere la ciudadanía. 

 

Por esta razón, en forma periódica, los medios de comunicación social 

como son: la prensa, la radio y la televisión recogen los reclamos, 
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falencias, cuestionamientos y aspiraciones de los usuarios, en especial, 

de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, recolección de 

basura, administración de los mercados, control a las ventas ambulantes, 

etc. 

 

Considero que este objetivo específico se cumple cuando en la Tabla No. 

2 se exhibe que  el 73% de los investigados contestan que los servicios 

públicos no responde a los criterios de calidad, eficacia y eficiencia como 

consecuencia de la mediana capacidad técnico-administrativa de los 

servidores públicos, lo cual se refleja en un elevado nivel de descontento 

e insatisfacción de los usuarios y consumidores. 

 

Y finalmente, el tercer objetivo específico fue: 

 

“Proponer el proyecto de reformas a la Ley  Orgánica de Servicio Público, 

en lo referente a las sanciones al personal que no cumple con sus 

funciones, a fin de superar la deficiencia de la administración pública.” 

 

Para explicar el cumplimiento de este tercer objetivo específico, es 

necesario remitirse a los resultados que se exhiben en la Tabla No.6.  A 

pesar de que el 70% de los investigados consideran que para mejorar la 

atención  por parte de los servidores hacia la ciudadanía, se requiere de 

la creación de normas disciplinarias y coercitivas; porque la idiosincrasia 

ecuatoriana impulsa al cumplimiento de deberes y obligaciones cuando se 

aplican normas coercitivas como son: la amonestación verbal, la 
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amonestación escrita, la sanción pecuniaria o multa, la suspensión 

temporal del cargo sin remuneración y, en casos extremos, la destitución 

definitiva del cargo. 

 

Sin embargo, la falta de aplicabilidad oportuna e inmediata de aquellas 

sanciones disciplinarias por parte del Departamento de Recursos 

Humanos de las instituciones contribuye a la dotación de servicios 

públicos sin los criterios de calidad, eficacia y eficiencia, citados 

anteriormente. 

 

En este aspecto, debe mencionarse que el Artículo 233, inciso primero de 

la Constitución determina la responsabilidad administrativa, civil y penal 

de los servidores públicos por la acción u omisión en el ejercicio de sus 

funciones.  Así mismo, el Artículo 41 de la Ley  Orgánica de Servicio 

Público también recoge esta responsabilidad administrativa. 

 

La propuesta jurídica tendiente a solucionar la problemática investigada 

consiste en una reforma al Artículo 42 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en el cual, se establecen sanciones pecuniarias o multas a cada 

una de las siguientes faltas disciplinarias: amonestación verbal, 

amonestación escrita, suspensión temporal del cargo sin remuneración y 

finalmente, la separación definitiva del cargo.   
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en nuestra investigación es la siguiente:  

 

“La falta de sanciones coercitivas en la LOSEP, generan una 

administración deficiente en los organismos públicos, incumpliendo los 

principios constitucionales en la Administración Pública en lo referente a 

la dotación de obras y servicios”. 

 

Por los resultados obtenidos en la investigación de campo, se ha 

comprobado que efectivamente, la inexistencia de mecanismos legales 

coercitivos en las instituciones públicas, influyen en que la administración, 

a través de sus servidores, no cumpla con los principios de calidad, 

eficiencia y eficacia que debe caracterizar a la función pública, lo que 

genera que exista una administración deficiente que no cumple con los 

fines específicos de su creación. En realidad, la actuación de la mayoría 

de los servidores no responde a las demandas sociales de los usuarios, 

existiendo gran inconformidad y descontento con la labor pública. 
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7.3 Fundamentos jurídicos que sustentan la reforma. 

 

El numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la  República del Ecuador, 

señala que son deberes primordiales del Estado: “1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes.”54 

 

El numeral 3 del Art 11, de la Constitución de la  República del Ecuador, 

señala  que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

El Art. 54, de la Constitución de la  República del Ecuador garantiza a las 

personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente 

por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del 

producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la 

publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

 
 

                                                 
54

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2012. Pág. 1,  Art. 1, numeral 3 
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El art 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

los servidores públicos son: 

 

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

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos.”55 

 

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

sumamente clara determina como principio sustancial que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los “principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación (…)”56 

 

                                                 
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2012. Pág. 117  Art. 225 
 
56

 Ibídem. 
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El Art. 229,  de la Constitución de la República del Ecuador, señala, que 

tienen la calidad de servidoras y servidores públicos las personas que de 

cualquier forma, a bajo cualquier título, trabajen o presten servicios, o 

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

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema 

de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras 

y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo.  

 

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

público se prohíbe: 

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

excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo 

permita.  Es decir, cuando el horario de la cátedra está fuera de las 

horas de trabajo en el servicio público. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”57 

 

                                                 
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 230 
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En el  Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

“ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

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

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

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)”58 

 

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

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

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, 

igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación”59 

 

En este sentido la normas constitucionales y legales  que regulan el 

desempeño de los servidores públicos, ya sean  funcionarios, empleados 

o trabajadores, dentro de los organismos públicos, pretenden generar una 

administración ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos 

establecidas y en demasía los procedimientos y los comportamientos a 

los cuales de forma ineludible tienen que regirse quienes son parte de la 

función pública.  Sin embargo,  es  conocido por todos que un buen sector 

de servidores públicos se caracteriza por la ineficacia, ineficiencia y la 

                                                 
58

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 233 

 
 
59

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada al 
2012. Pág. 1. Art. 1 
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negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que a la vez produce  

descontento y animadversión, llegando a provocar una ineludible 

desconfianza de la ciudadanía.  

 

Esta situación se debe al gran número de personal improvisado ubicado 

por compromisos políticos, que carecen de perfiles idóneos en el 

desempeño de cargos públicos; y, a la falta de establecer sanciones a los 

servidores que no cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las 

autoridades respectivas.  

 

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

responsabilidad administrativa de la servidora o el servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o incurra en responsabilidad administrativa 

que sanciona disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal 

que pudiere originar el mismo hecho. 

 

Así este cuerpo legal invocado, establece clasifica a las faltas disciplinaria 

en faltas leves el  incumplimiento de horarios de trabajo durante una 

jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada 

laboral; salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no 

uso de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o 

escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros 

de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido 

de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza, para las 
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cuales se impone sanciones como: amonestación verbal, amonestación 

escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 

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

acciones u omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento 

jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas 

faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, 

honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y 

servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. 

 

 Señala la normativa jurídica de este cuerpo legal invocado que la 

reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave y 

que dan lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución, 

previo el correspondiente sumario administrativo. 

 

El Art. 43. Al referirse a  las sanciones disciplinarias, establece las 

siguientes: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción 

pecuniaria administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de 

remuneración; y, e) Destitución. 

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

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

verbales. 
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La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del 

diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en 

faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, 

la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. 

 

De lo expuesto se evidencia que para el caso de las faltas graves, la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no establece ninguna medida de coerción  

o cautelar que efectivamente garantice el cumplimiento de la sanción que 

se impondrá al servidor público, luego de seguirse el correspondiente 

sumario administrativo,  y por ende el pago de la sanción pecuniaria 

impuesta, deja igual vacíos por cuanto no se señala el monto de del diez 

por ciento si se fija de acuerdo a la remuneración actual del servidor o del 

salario vigente, por ende  he considerado la necesidad  de regular en la 

Ley Orgánica de Servicio Público, lo relacionado a la creación de medidas 

coercitivas a fin de por un lado asegurar el cumplimiento de la sanción 

impuesta al servidor público y de otro lado, garantizar los principios 

constitucionales de eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

- De la investigación realizada se concluye que  el pueblo soberano 

es el único perjudicado por la falta de coercitividad por los 

integrantes de la función pública para el cumplimiento responsable 

de sus obligaciones. 

 

- El Estado, a pesar que cuenta con las atribuciones para hacerlo; no 

ha tomado iniciativa de coercitividad para lograr una administración 

eficiente y eficaz. 

 

- El sector público a nivel nacional, regional y seccional, no ha 

logrado alcanzar el bienestar común en su totalidad, debido a las 

falencias de la administración en la dotación de bienes y servicios a 

la colectividad. 

 

- El servicio público responde a la administración jerarquizada, pero, 

las normas legales, no facilitan la coordinación entre los diversos 

entes departamentales existentes para la prestación de un servicio. 

 

- La calidad de servicios públicos que se brinda, no cumple en su 

totalidad con lo establecido en los principios  constitucionales como 

son la eficiencia y eficacia. 
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- Tampoco cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, que determina que una de las principales funciones de los 

servicios públicos del país es la de prestar servicios públicos con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia. 

 

- La ciudadanía, considera que la principal falencia de la actual 

administración pública constituye la falta de una elevada capacidad 

organizativa en los funcionarios y jefes departamentales, lo que se 

traduce en una falta de liderazgo administrativo e institucional para 

la dotación de servicios públicos de calidad. 

 

- Los investigados establecen que los Departamentos de Recursos 

Humanos, no supervisan eficientemente el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos, razón por la cual, tampoco 

aplican efectivas sanciones disciplinarias que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de los servicios públicos que esta 

entidad autónoma brinda a la ciudadana. 

 

- La improvisación de algunos funcionarios y empleados 

pertenecientes a los diferentes estamentos públicos impiden el 

cumplimiento de los perfiles que se requieren para alcanzar el éxito 

administrativo institucional que haga posible la dotación ágil y 

oportuna de los servicios públicos que la ciudadanía requiere. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

- Que la H. Asamblea Nacional expida normas legales destinadas al 

cumplimiento ágil, oportuno e inmediato de las obligaciones y 

funciones de los servidores públicos, 

 

- Que los funcionarios y Jefes Departamentales de las instituciones 

públicas se conviertan en verdaderos motivadores del 

cumplimiento honesto y transparente de sus deberes y 

obligaciones y así puedan ejercer un liderazgo departamental e 

institucional. 

 

- Que los empleados públicos se concienticen que la ciudadanía 

tiene el derecho a exigir servicios públicos de calidad, eficientes y 

eficaces como retribución al cumplimiento de la obligación del pago 

oportuno de impuestos, tasas y servicios especiales. 

 

- Que los Departamento de Recursos Humanos de las instituciones 

públicas planifiquen, ejecuten y evalúen procesos de capacitación 

sistemática y permanente destinado a elevar el nivel académico y 

humanista de los servidores públicos que, a su vez, permita 

transferir al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 

 

- Que la designación futura de funcionarios, empleados y 

trabajadores responda a los perfiles académico-tecnológicos y 
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humanistas que comprometan el afán de servicio a la colectividad 

por parte de sus servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

 

9.1 PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA LEGAL. 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la  República del 

Ecuador, señala que son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes. 

 

QUE, el numeral 3 del Art 11, de la Constitución de la  República del 

Ecuador, señala  que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
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serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

QUE, el Art. 54, de la Constitución de la  República del Ecuador garantiza 

a las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

 
 
QUE, el art 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que los servidores públicos son: 

 

5. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

6. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

7. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 
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QUE, el  Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

forma sumamente clara determina como principio sustancial que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación (…) 

 

QUE, el Art. 229,  de la Constitución de la República del Ecuador, señala, 

que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos las personas que 

de cualquier forma, a bajo cualquier título, trabajen o presten servicios, o 

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

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema 

de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras 

y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo.  

 

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

servicio público se prohíbe: 

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

excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo 
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permita.  Es decir, cuando el horario de la cátedra está fuera de las 

horas de trabajo en el servicio público. 

5. El nepotismo. 

6. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”60 

 

QUE, en el  Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil 

y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos (…) 

 

QUE, el Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que la 

presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación. 

 

QUE, el Art. 2 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que el 

objetivo del servicio público y la carrera administrativa es propender al 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
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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. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere 

el numeral 6 del Art, 120 expide el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

 

 SUSTITÚYASE.  Sustitúyase los incisos segundo y tercero del Art 43, por 

los siguientes: 

 

Si la servidora o servidor público ha recibido durante un mismo mes 

calendario dos amonestaciones verbales por faltas leves,  será 

sancionada/o pecuniariamente con una multa equivalente a una 

remuneración básica unificada del trabajador en general. 

 



 

 

133 

 

En caso de haber sido amonestado de forma escrita y la o el servidor 

público reincidiera en el cometimiento de faltas leves, la servidora o 

servidor será destituido con sujeción a la ley. 

 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

 

AGRÉGUESE. Luego del Art. 43, AGRÉGUESE los siguientes Art. 

Innumerados que digan: 

 

Art. Innumerado…..Las sanciones administrativas que se impongan al 

administrado por faltas ya sea leves o graves, son compatibles con la 

exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su 

estado anterior, así como con la indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados a la entidad pública, los que serán determinados en el 

proceso judicial correspondiente. 

 

Art. Innumerado… Para garantizar la restitución o restaurar la situación 

alterada por la falta administrativa,  la autoridad  podrá aplicar las 

siguientes medidas: 

 

a) Medidas destinadas a asegurar la vigencia del ordenamiento:  

• Multas coercitivas. 

• Medidas provisionales (medidas cautelares). 

b) Medidas destinadas a restituir o restaurar la situación alterada por la 

falta: 
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• Medidas restitutorias. 

• Medidas correctivas. 

 

Art. Innumerado…. Multas coercitivas: 

• Son un medio de ejecución forzosa  que consiste en la imposición 

en forma sucesiva y reiterada del pago de una suma de dinero 

hasta doblegar la voluntad del obligado para cumplir el mandato del 

acto administrativo materia de ejecución.  

• Es un medio de coerción para que el administrado cumpla con una 

obligación impuesta por un acto administrativo.  

• No tiene finalidad represiva, sino compulsoria, por lo que se 

diferencian de las sanciones.  

 

Art. Innumerado… Medidas provisionales (cautelares): Para asegurar la 

eficacia de la decisión final sancionatoria, la autoridad nominadora, podrá 

imponer al servidor público, las siguientes medidas: comiso e incautación 

de bienes, secuestro, prohibición de enajenar, prohibición de salida del 

país y obligación de presentarse de cada 8 días ante la autoridad. 

  

 Artículo final.- La presente ley entrará en vigencia una vez que se 

publique en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 11 días del mes de 

diciembre del dos mil doce.  
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                                    -------------------------------------- 

f) Fernando Cordero Cueva 
PRESIDENTE 

 
 
 

                                       -------------------------------------- 
 

f)Dr. Andrés Segovia S. 
SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO 
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  CARRERA DE DERECHO 
 
 

TEMA: 
 

NECESIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS COERCITIVAS A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMETEN FALTAS 
DISCIPLINARIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, 
CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL 
SERVICIO PÚBLICO” 

 

 
 
 
 

 
AUTOR: 

 
Tomás Arboleda Macas 

 
 
 

LOJA– ECUADOR 
2012 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO DE LA REPÚBLICA 
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1. TEMA:  

 

NECESIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS COERCITIVAS A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMETEN FALTAS DISCIPLINARIAS 

EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, CON EL OBJETIVO DE 

CUMPLIR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA Y 

EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

. 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Las normas que regulan el desempeño de los funcionarios, empleados y 

trabajadores dentro de los organismos públicos, pretenden generar una 

administración ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos 

establecidas y en demasía los procedimientos y los comportamientos a 

los cuales de forma ineludible tienen que regirse quienes son parte de la 

función pública.  Sin embargo,  es  conocido por todos que un buen sector 

de servidores públicos se caracterizan por la ineficacia, ineficiencia y la 

negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que a la vez produce  

descontento y animadversión, llegando a provocar una ineludible 

desconfianza de la ciudadanía.  

 

Esta situación se debe al gran número de personal improvisado ubicado 

por compromisos políticos, que carecen de perfiles idóneos en el 

desempeño de cargos públicos; y, a la falta de establecer sanciones a los 
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servidores que no cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las 

autoridades respectivas.  

 

Es decir que se establecen sanciones para las autoridades o funcionarios 

públicos que no cumplan con las disposiciones y obligaciones señaladas, 

en la Constitución en el Código y por el Consejo Nacional, pero estas 

sanciones son de tipo administrativo, y no han podido cumplir el cometido 

para el que fueron creadas, por lo que considero que la sanción coercitiva 

es una medida en la que el funcionario no solo pone en riesgo su trabajo 

sino también un bien mucho más preciado como es la libertad. 

 

Ante ello, se hace necesario, el establecer medidas coercitivas de tal 

manera que pueda exigir un cabal cumplimiento de las funciones de los 

servidores públicos, ya que con las actuales no se ha logrado eficiencia 

en el servicio; en razón de que, la carencia de calidad, eficacia y eficiencia 

en el desempeño de un gran número de funcionarios de organismos 

públicos, actualmente han generado un desequilibrio en las obligaciones 

que los gobiernos deben realizar en beneficio de sus mandantes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de Egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, siguiendo los lineamientos metodológicos del SAMOT y 

luego del análisis de los múltiples problemas jurídicos por los que 

atraviesa nuestro país, he creído conveniente realizar esta investigación 



 

 

142 

 

bibliográfica y de campo sobre NECESIDAD DE ESTABLECER 

MEDIDAS COERCITIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

COMETEN FALTAS DISCIPLINARIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FUNCIONES, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO 

PÚBLICO. 

 

El tema, motivo de esta investigación, es de gran importancia social ya 

que debemos resaltar y recalcar que  recoge las aspiraciones de toda una 

colectividad, ya que el propósito de mejorar los servicios a través de 

sanciones coercitivas, lograrán mayor eficacia, eficiencia, agilidad y un 

trato oportuno a las solicitudes de todo un pueblo, garantizando el 

desarrollo administrativo y sobre todo social del país. 

 

La necesidad de dar el Bienestar Común a la colectividad obliga a las 

instituciones públicas entre las que se encuentran los municipios a tomar 

medidas modernas y actualizadas para cumplir con la demanda 

ciudadana ante la crítica y censura el desenvolvimiento de la 

administración pública. 

 

Si bien está reglado el proceso administrativo que se inicia a partir de la 

idea de los jefes departamentales que luego con la asesoría logran 

perfeccionar proyectos de obras y servicios; sin embargo muchos 

funcionarios públicos incumplen la Ley y toman actitudes de negligencia 

frente a la necesidad pública. 
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La realidad nos demuestra que la eficacia y éxito de la administración 

cualquiera que sea requiere tomar medidas de exigencia, sin embargo los 

gobiernos central y seccionales, al prestar sus obras y servicios dependen 

de la actitud de los empleados; muchos de ellos no asumen el rol que el 

pueblo les dio a partir de su nombramiento, siendo necesaria una medida 

coercitiva que sancione estas actitudes, por lo que se debe reformar la 

Ley de Servicio Público. 

 

Con respecto a la importancia científica y académica, el tema a investigar 

permitirá hacer un estudio de la normatividad legal existente con respecto 

a la administración pública y a los derechos y obligaciones de sus 

servidores; además de que se da la posibilidad de aportar con propuestas 

legales en pro de la solución del problema a analizar. Por lo que, a través 

de este proceso investigativo ampliaré los  conocimientos pre 

profesionales, por intermedio de una correcta aplicación de los 

lineamientos metodológicos, técnicas e instrumentos sobre las distintas 

fases de problematización, planificación, ejecución y comunicación de los 

resultados, lo que a la vez propiciará un aprendizaje teórico-práctico de la 

comprensión y realización de un proyecto investigativo; así como también 

aplicaré las herramientas metodológicas propias del SAMOT para una 

adecuada interiorización de los contenidos, abordaje de la problemática 

objeto de investigación y manejo adecuado del proceso investigativo.  
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Este aspecto tiene importancia no solo en la formación académica, sino 

también en el futuro desempeño profesional, ya que obtendré la pauta 

inicial que necesito para el debido análisis, la minuciosidad del derecho y 

la prolijidad con la cual, en todo ámbito laboral, un especialista del 

Derecho debe tener. 

 

En esta investigación debo resaltar la factibilidad de su realización, pues 

cuento con el tiempo necesario para realizarla, tengo acceso a fuentes 

bibliográficas y a  asesorías por parte del Director asignado, quién con su 

experiencia y profundo conocimiento sabrá guiarnos durante el proceso 

investigativo. Igualmente, contamos con los recursos materiales, humanos 

y financieros necesarios para la ejecución de este proyecto. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico – doctrinario de la Ley Orgánica 

de Servicio Público, en cuanto a las sanciones que se 

aplican en casos de faltas disciplinarias de los servidores 

públicos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Puntualizar si la falta de sanciones drásticas a los servidores 

públicos que cometen faltas disciplinarias, incide en el 
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incumplimiento de los principios constitucionales de la 

Administración Pública. 

 

- Determinar la necesidad de imponer sanciones o medidas 

coercitivas a los servidores públicos que no cumplen con 

sus funciones en las diferentes entidades públicas. 

 

- Proponer el proyecto de reformas a la Ley de Servicio 

Público, en lo referente a las sanciones al personal que no 

cumple con sus funciones, a fin de superar la deficiencia de 

la administración pública. 

 

 

5. HIPÓTESIS. 

La falta de medidas coercitivas en la LOSEP, generan una administración 

deficiente en los organismos públicos, incumpliendo los principios 

constitucionales en la Administración Pública, como son la eficiencia y 

eficacia. 

 

6. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

Las raíces políticas de los gobiernos de la administración pública obligan 

a la planificación para evitar la realización de obras demagógicas donde 

puede existir dispendio injustificado de recursos con mayor razón si el 

desarrollo de la ciudad tiene que ser solucionado. 
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Las obras y servicios son una consecuencia del bienestar común porque 

cumplen las aspiraciones del pueblo, hoy en día para cumplir con el buen 

vivir que habla la Constitución de la República. 

 

Para esto hay que tener muy claro el concepto de administración, según: 

J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con 

base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana". Y 

contrapone esta definición con la que da sobre la organización como: "la 

técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 

coordinado".  De esta manera podríamos decir que administración es la 

capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales con 

frecuencia conflictivas, en un solo organismo, en este caso sería dentro 

de los organismos públicos para que ellas puedan operar como una sola 

unidad. Es el proceso de planificación, organización, dirección y control 

del trabajo y de usar los recursos disponibles del Estado para alcanzar las 

metas establecidas  y poder brindar un mejor servicio a la colectividad. 

Los objetivos son importantes para llegar a los resultados deseados; la 

falta de objetivos hace que la administración sea innecesariamente difícil, 

si es que se puede hablar en rigor de administración; así que, los 

objetivos básicos son un prerrequisito para determinar cualquier curso de 

acción y deben ser definidos  con claridad para que los comprendan todos 

los miembros de un organismo público. 
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6.1. Bienestar Común  

 

Se podría decir que el Bien Común es un sistema social alternativo entre 

los extremos políticos y doctrinarios. Su concepción se funda en una 

doctrina moral que permita superar la POBREZA MORAL y ECONÓMICA 

que está asfixiando a muchos países del mundo. Esta doctrina no se 

propone hacer críticas ni al Socialismo ni al Capitalismo, sino que es una 

doctrina eminentemente MORAL, CÍVICA y SOCIAL, que se entiende 

como el conjunto de normas que provienen de los VALORES DE VIDA. 

Debemos tener en cuenta que el hombre posee dos dimensiones: Cuerpo 

y Alma. La Doctrina Social del Bien Común plantea que el desarrollo 

integral de un país debe hacerse sobre estas dos dimensiones que se 

reflejarán: en lo económico y en lo moral, permitiendo al mismo tiempo 

una administración equitativa y justa de los recursos del Estado. En este 

sentido, es necesario afirmar que estas dos dimensiones nunca deben 

estar separadas, bajo ningún pretexto, porque si se separaran, sería el 

comienzo del fracaso de la aplicación de la Doctrina Social del Bien 

Común. 

 

Por nuestra propia dignidad humana tenemos el derecho de tener todas 

las condiciones favorables para nuestra Vida, es decir suplir nuestras 

necesidades materiales para tener una Vida digna y que el Estado 

proporcione todos los servicios para tener desarrollo material e intelectual. 

Teniendo todas estas condiciones adecuadas se tendrá el pleno derecho 
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de vivir en Armonía Familiar, siempre haciendo uso de nuestros Valores 

de Vida. 

 

En lo Social se mantendrá el buen orden, la tranquilidad, la paz y un 

desarrollo social y cultural. Si todos los miembros de la sociedad 

cultivamos los valores que encierra el Bien Común, será fácil salir de la 

EXTREMA POBREZA MORAL en la que nos encontramos, porque los 

Valores son la base para formar la MORAL que nos permitirá superar la 

actual crisis social y poder lograr una eficiente y eficaz administración 

pública. 

 

Con la evolución y adelanto de los municipios no se ha podido lograr el 

bienestar común y muchas urgencias han sido insatisfechas entre las de 

mayor trascendencia las de salud.  

 

El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las 

oportunidades del ser humano a todos los niveles del desarrollo, los tres 

niveles de oportunidades más importantes son:  

 

 Disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos, y tener acceso a los recursos necesarios para 

lograr un nivel de vida decente. 

 Es obligación de las administraciones públicas brindar servicios de 

calidad y fomentar en forma activa estos cinco criterios básicos que 

son:  
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1. Equidad (empleo, distribución de ingresos e integración social), 

2. Seguridad (estado de derecho y democracia),  

3. Sostenibilidad (asegurar la calidad de vida presente y futura), 

4. Participación (relación entre estado, mercado y sociedad civil), y  

5. Gobernabilidad (representatividad y transparencia). 

 

Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de dar prioridad a 

exigencias relacionadas con la educación, la salud, la justicia, los 

servicios urbanos, la vivienda y el transporte entre otros. En la dimensión 

local es posible reconocer y organizar de mejor manera las necesidades y 

recursos disponibles. 

 

El problema se plantea en la actualidad sobre las nuevas capacidades 

que deben desarrollar los organismos públicos para movilizar recursos y 

generar la participación de la comunidad dentro de criterios de eficiencia y 

eficacia, para de esta manera incrementar su capacidad de gestión, y 

poder asumir el liderazgo del desarrollo humano.  

 

He creído conveniente para alcanzar el desarrollo humano, se ve medida 

por los siguientes criterios: 

 

1. Definir posiciones sobre aspectos macro (políticas nacionales y 

funcionamiento del mercado) que afectan a la localidad; 

2. Garantizar condiciones locales para el desarrollo Humano; y, 
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3. Elaboración democrática (participación de la comunidad) de un plan de 

desarrollo local. 

 

Enfocándonos en el tema de nuestra investigación  en cuanto a la 

Administración pública, se debe revisar la normativa ecuatoriana sobre el 

tema, la misma que se encuentra en la Ley de Servicio Público. 

 

Nos queda claro que los fines esenciales de la administración pública, son 

los siguientes: 

 

* Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección    de los intereses locales; 

* Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

rurales; y 

* Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de 

los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de 

la Nación. 

 

El Bienestar Común es de todos y para todos. No promueve la ventaja de 

un grupo o clase alguna, sino el beneficio de todos, cualquiera que sea el 

carácter o la función que las comunidades realicen en la sociedad. 

Siempre y cuando este principio vaya ligado a una administración pública 

eficiente y eficaz, que trabaja con agilidad al servicio de la colectividad. 
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Objetivo básico es justamente privilegiar una planificación en base al 

proceso administrativo el cumplir los objetos de la administración pública. 

 

De esta manera podemos decir que el objetivo principal de los 

organismos públicos y en forma obligatoria hoy en día tenemos la 

planificación y programación acorde incluso con la planificación nacional a 

través del CEMPLADES para brindar a la colectividad de servicios 

básicos y de buena calidad. 

 

Para lograr mayor éxito en la planificación y ejecución de la misma, 

nosotros como administrados estamos en la obligación de exigir que se 

cumplan dichos planteamientos que estos no exista dispendio de recursos 

económicos.  

 

6.3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN 

 

La Administración Pública es la organización del Estado cuyo fin es 

otorgar obras y servicios a la colectividad de tal manera que se pueda 

lograr, en la medida de lo posible, el bienestar común.  

 

El incumplimiento a la jornada laboral completa, evidenciada en los largos 

descansos o pausas entre la jornada de trabajo, el tiempo destinado a 

actividades privadas de los funcionarios que no se relacionan con el 

servicio público, y los constantes atrasos diarios son situaciones que se 

presentan cotidianamente en la Administración pública. No podemos 
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olvidar, los retrasos y la lentitud con que se tramitan los expedientes de 

todo tipo justificado, por los propios funcionarios que invocan la escasez 

de personal y su supuesta incompetencia para realizar ciertos trámites 

que no les corresponde a sus funciones; e incluso, la falta de amabilidad 

en el trato a los ciudadanos que acuden a las instalaciones municipales 

para realizar trámites o en busca de información, es la tónica diaria en los 

organismos públicos. 

 

En realidad, y a pesar de estas situaciones, es lamentable reconocer que 

son pocas las medidas que se adoptan en contra de los empleados que 

incumplen sus funciones y tal inacción de las autoridades influye 

negativamente provocando una desmotivación en los servidores públicos 

puntuales cumplidores y un factor negativo en el ambiente laboral.  El 

anhelo del poder público es retribuir en algo al pueblo por sus 

aportaciones, pues el pueblo es quien otorga los recursos para el 

mantenimiento de los empleos públicos; pero en la práctica, quienes son 

funcionarios y empleados no han comprendido cuál es su rol, que 

consiste en recibir su sueldo y devolverlo con productos eficaces y con 

agilidad en los servicios públicos.  

 

6.4.  ADMINISTRACIÓN. 

 

De acuerdo al Dr. César Montaño, tratadista de Derecho Administrativo, el 

término ADMINISTRACIÓN, procede de los términos latinos 

“administrativo” y “onis” que significa el arte de administrar.   
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Etimológicamente, al entenderse que Administración es el arte de 

administrar, resulta necesario establecer un concepto de este término; al 

respecto, Roberto Dromi, en su texto de Derecho Administrativo, ha 

establecido que  el vocablo “administrar” etimológicamente significa “servir 

a”; por lo que la administración vendría a ser una acción encaminada 

hacia un fin. 

 

De igual manera, César Montaño indica que el Diccionario de la Lengua 

Española establece que administrar significa “gobernar, ejercer la 

autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo 

habitan”61;  y plantea además otras conceptos que indican que 

Administrar es “dirigir una institución”, “Ordenar, disponer, organizar en 

especial la hacienda o los bienes”; “Desempeñar o ejercer un cargo, oficio 

o dignidad”.62 

 

César Montaño, para referirse a la Administración Pública, menciona a 

Nicolás Granja Galindo, para quién la Administración Pública constituye 

una ciencia y un arte, que tiene por objeto el conocimiento de actividades 

o servicios ejercidos por los órganos administrativos y por los servidores 

públicos, en razón del mandato o representación del Estado, para lograr 

fines a favor de la colectividad.   

 

                                                 
61MONTAÑO, César, “CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y SÍNTESIS HISTÓRICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
62 Ibídem 



 

 

154 

 

El mismo autor indica que la Administración Pública es aquella que regula 

la función pública, la cual se entiende como la manifestación de las 

actividades que cumplen, ejercen y generan los servidores públicos; y 

además, le corresponderá optimizar los recursos públicos en la prestación 

de servicios que le corresponden a cada Institución. 

 

6.6. NORMAS  COERCITIVAS. 

 

Para comprender lo que son las medidas coercitivas, es importante iniciar 

definiendo dos términos: Normas  y Coerción. Por tanto, al referirnos a 

Normas, hablando estrictamente en el Campo del Derecho, estamos 

refiriéndonos a reglas de conductas y norma jurídica, como Guillermo 

Cabanellas la ha definido es una “Regla de conducta cuyo fin es el 

cumplimiento de un principio legal”63.El autor antes citado menciona a 

Gierke, quién sostiene que una norma jurídica constituye una regla que 

debe determinar exteriormente, y de modo condicionado, la libre voluntad 

humana, de acuerdo a la convicción declarada de una comunidad. 

 

En tanto que, el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas 

indica que Coerción que proviene del latín coercio, de coercere, contener; 

y, define a coerción como “la acción de contener o refrenar algún 

desorden; o el derecho de impedir que vayan contra sus deberes las 

personas sometidas a nuestra dependencia”.64 

                                                 
63

CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta. 

Argentina. 1996 
64

Ibídem 
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6.7. EL SERVICIO PÚBLICO 

 

Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la Administración 

Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen 

jurídico especial y al control de autoridad competente. 

 

Servicios Públicos.- Son todos los servicios que conllevan a satisfacer una 

necesidad de la comunidad como grupo de desarrollo social de acuerdo a 

la constitución política del Ecuador nos expresa que tienen que ser 

continuos y obligatorios, debe existir igualdad en los servicios para todos 

los ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos para que nos 

provean de un servicio de óptima calidad de la misma manera tiene que 

ser regular y continuo. 

 

La Constitución en su Art. 234 establece “El Estado garantizará la 

formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación 

o capacitación del sector público; y la coordinación con las instituciones 

nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado”.  

 

6.7.1. Objeto de la Administración Pública. 

 

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, 
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regulares, continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las 

necesidades e intereses generales.  

 

El servicio evoca una acción y efecto de servir pero también es la piedra 

de choque por los criterios políticos que se tienen sobre la buena o mala 

prestación. 

 

Eustorgio Sarría, en su obra "Derecho Administrativo" sostienen que, 

"Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una 

necesidad de carácter general en forma continua y obligatoria, según las 

ordenaciones del Derecho Público, bien que su prestación esté a cargo 

del Estado directamente o de concesionarios, de administradores 

delegados, o a cargo de simples personas privadas". 

 

6.8. EL SERVIDOR PÚBLICO. 

 

Servidor público es todo aquel que está dedicado a la noble tarea de 

servir a al estado, o sea, al bien común. 

 

Mucho se ha escrito sobre el hecho de que muchos políticos y 

funcionarios, en vez de cumplir lo que debe ser su noble misión de 

servidor público, aprovechan los puestos para servirse del erario público 

cual niños ante una piñata de cumpleaños, donde hay que recoger la 

mayor cantidad de dulces ($) antes de que se acaben (período electoral). 

Lo usual es pensar que el único servidor público es aquel que ha sido 
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elegido o designado para un puesto en el Gobierno. Esta definición 

tradicional parece limitar el título de “servidor público” a aquel que recibe 

emolumentos del erario público, del Tesoro Nacional. 

 

El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y 

principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar 

cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética y 

el Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito. El 

liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se 

desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura 

ética y de calidad en el servicio público. El servidor público tiene una 

responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y 

desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus 

instituciones. 

 

6.8.1. Recursos Humanos 

 

El Estado y los entes públicos menores siendo personas ficticias actúan  a 

través de sus representantes que son las personas naturales que 

indirectamente reciben la potestad pública del pueblo para que lo 

retribuyan en obras y servicios. 

Es muy importante que en la estructura orgánica de la administración 

pública se considere la importancia de reclutar talentos humanos con la 

suficiente capacidad, preparación y sobre todo con visión técnica para la 

realización de obras y la administración de servicios. De esta forma se 
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podrá garantizar a la colectividad un servicio eficiente, eficaz y ágil, que 

cubra las necesidades de todos los administrados. 

 

Para lograr  objetivos de la Administración requiere de una serie de 

recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le 

permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de 

recursos: 

 

· RECURSOS MATERIALES: Aquí quedan comprendidos el dinero, las 

instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, los 

inmuebles,  etc. 

 

· RECURSOS TÉCNICOS: Bajo este rubro se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, proyectos y planificaciones. 

 

· TALENTO HUMANO: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan 

diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. 

 

Para la coordinación de estos recursos es necesario un Director o Jefe de 

Recursos Humanos el mismo que está a cargo de la dirección de 

personal, actividades de los responsables de los empleados y 

trabajadores dentro de los organismos públicos, entre las que se 
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encuentran supervisar la selección, gestión, formación y valoración de los 

empleados. 

 

 La dirección de personal también se encarga de reclamaciones y quejas, 

excedentes de personal y despidos, estructuras de salarios, condiciones 

de empleo y de la negociación con los representantes de los sindicatos. 

La observación empírica que está a la vista y siguiendo la forma de actuar 

de la administración al referirnos a los recursos humanos tenemos la 

práctica de la jerarquización cumpliendo funciones de autoridades donde 

se inicia incluso el proceso administrativo, luego contamos con técnicos 

que aconsejan y opinan sobre la programación, planificación de las obras 

y servicios, unos como funcionarios de planta y otros contratados de 

quienes depende la efectividad de los servicios comprendidos dentro de la 

ley y la técnica donde no tiene que haber dispendio de recursos. Luego 

tenemos los funcionarios y trabajadores que son parte de los recursos 

humanos pero que son los ejecutores de la obra pública. 

 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

Se aplicarán los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, 

analítico y estadístico, que nos servirán para aclarar las inquietudes 

planteadas y alcanzar nuestros objetivos. 
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Método Inductivo-Deductivo. 

 

Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio 

general, se aplicará  como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo. 

 

Será aplicado desde el planteamiento de la hipótesis, para luego 

contrastar los resultados obtenidos, comprobar la aseveración realizada y, 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.  

 

Se utilizará desde el planteamiento del problema, la justificación, en el 

planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables e 

indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además será de utilidad 

práctica durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes 

bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y extraer la síntesis 

respectiva para luego iniciar en la redacción y análisis del  marco teórico.  
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Método  Descriptivo.  

 

Mediante el cual procederemos a la tabulación e interpretación de los 

datos los mismos que nos servirán para la contrastación de la hipótesis  y 

para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizará bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomaré las fuentes científicas y contrastaré 

con los resultados de la investigación de campo. 

 

Se utilizará los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la Encuesta y la Entrevista.  

 

El estudio de casos reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

 

La investigación de campo se concretará mediante encuestas a 40 

personas conocedoras de la problemática, como son los profesionales de 

la rama del Derecho en libre ejercicio,  previo muestreo poblacional de por 

lo menos treinta personas. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES  

AÑO 2011-2012 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Selección del tema                             
2. RevisiónBibliográfica                             
3. Planteamiento del problema                             
Justificación y Objetivos                             
4. Elaboración de Metodología                             
5. Revisión, Análisis y  
   presentación  del Proyecto  

                            

6. Elaboración del Marco  Teórico                             
7. Recolección de datos                             
8. Procesamiento y análisis de  
   Información 

                            

9. Presentación del 
borradorinforme 

                            

10. Elaboración de Conclusiones  
    y Recomendaciones  

                            

11. Elaboración del Informe  Final                             
12. Presentación del informe  
Final 

                            

13. Realización de correcciones                             
14. Aprobación y sustentación de 
Tesis 
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ANEXO 2. ENCUESTA. 

 

1. SABE UD. QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBEN POR 

SU TRABAJO LOS APORTES DE LA CIUDADANÍA (PAGO DE 

IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, ETC.) 

PARA QUE A SU VEZ ENTREGUEN OBRAS Y SERVICIOS 

EFICIENTES Y OPORTUNOS? 

SI (  )   NO  (   ) 

 

2. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONDEN A LOS PRINCIPIOS DE 

CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA ESTABLECIDOS EN LA LEY 

DE SERVICIO PÚBLICO? 

 

SI (  )   NO  (   ) 

 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

3. QUÉ FALLAS HA DETECTADO EN LA ATENCIÓN QUE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS PRESTAN A LA CIUDADANÍA? 

a) Lentitud en el despacho de trámites administrativos (  ) 

b) Falta de amabilidad en la atención                              (  ) 

c) Ausencia del personal en sus puestos de trabajo       (  )  

d) Falta de información                                            (  ) 

e) Desorganización administrativa                                   (  ) 

f) Incapacidad y negligencia de los servidores                (  ) 
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4. ¿ES VERDAD QUE LOS NIVELES DIRECTIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS NO PUEDEN MEJORAR LA 

ATENCIÓN CON SUS EMPLEADOS HACIA LA CIUDADANÍA Y 

TRABAJAN CON ALGUNAS FALENCIAS?  SI SU RESPUESTA 

ES AFIRMATIVA, ¿QUÉ FALENCIAS UD. HA DETECTADO EN 

LOS NIVELES DIRECTIVOS (ALCALDE, CONCEJALES, JEFES 

DEPARTAMENTALES) DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS? 

SI (  )   NO  (   ) 

 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. ¿CREE UD. QUE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL 

SECTOR PÚBLICO, SE REQUIERE LA CREACIÓN DE NORMAS 

DISCIPLINARIAS Y COERCITIVAS, QUE PERMITAN LOGRAR 

UNA ADMINISTRACIÓN QUE SATISFAGA EL INTERÉS 

POPULAR Y MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL. 

 

 

SI (  )   NO  (   ) 

 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 3 ENTREVISTA 

 

1. SABE UD. QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RECIBEN POR 

SU TRABAJO LOS APORTES DE LA CIUDADANÍA (PAGO DE 

IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, ETC.) 

PARA QUE A SU VEZ ENTREGUEN OBRAS Y SERVICIOS 

EFICIENTES Y OPORTUNOS? 

 

2. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONDEN A LOS PRINCIPIOS DE 

CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA ESTABLECIDOS EN LA LEY 

DE SERVICIO PÚBLICO? 

 

 

3. QUÉ FALLAS HA DETECTADO EN LA ATENCIÓN QUE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS PRESTAN A LA CIUDADANÍA? 

 

4. ¿ES VERDAD QUE LOS NIVELES DIRECTIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS NO PUEDEN MEJORAR LA 

ATENCIÓN CON SUS EMPLEADOS HACIA LA CIUDADANÍA Y 

TRABAJAN CON ALGUNAS FALENCIAS?  SI SU RESPUESTA 

ES AFIRMATIVA, ¿QUÉ FALENCIAS UD. HA DETECTADO EN 

LOS NIVELES DIRECTIVOS (ALCALDE, CONCEJALES, JEFES 

DEPARTAMENTALES) DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS? 
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5. ¿CREE UD. QUE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL 

SECTOR PÚBLICO, SE REQUIERE LA CREACIÓN DE NORMAS 

DISCIPLINARIAS Y COERCITIVAS, QUE PERMITAN LOGRAR 

UNA ADMINISTRACIÓN QUE SATISFAGA EL INTERÉS 

POPULAR Y MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL.? 
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