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2. RESUMEN  

La presente tesis se refiere a la problemática jurídica que entrañael 

procedimiento que aplican los servidores públicos de la función judicial, ya que 

cuando los abogados en libre ejercicio y  personas inmersas en algún proceso 

no son atendidas de manera adecuada,  los servidores públicos no aplican las 

normas, establecen diferencias al momento de atender a  sus acudientes, 

dichos  abusos de autoridad influyen en el momento de administrar justicia esta 

no es aplicada de manera recta y equitativa para los litigantes. 

Es por esto, que se realiza un análisis profundo con respecto a las sanciones 

estipuladas que se deben aplicar a los servidores públicos por la falta de ética 

profesional al momento de impartir justicia, su evolución histórica, naturaleza 

jurídica, poniendo especial énfasis en lo referente al procedimiento sancionador 

que consta en el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, cuestión que 

constituye también la naturaleza sustancial en el mismo. Además realizo un 

amplio estudio de lo concerniente a  la falta de ética profesional de parte de los 

servidores públicos dentro de la función judicial poniendo énfasis en las 

sanciones establecidas para estos casos, asumiendo una posición crítica con 

respecto a este, y obteniendo la fundamentación jurídica adecuada, realizando 

además las correspondiente analogías con el derecho comparado, y 

desarrollando todo un amplio estudio de campo que permite la recopilación de 

los criterios de connotados profesionales del derecho del medio local, aspectos 

sobre los cuales se rige la propuesta de reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial en cuanto a las sanciones para los servidores públicos que no 

cumplen sus labores con ética profesional. 
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ABSTRACT 

This thesis refers to the legal problems posed by the procedure applied by the 

servants of the judiciary and lawyers that when free exercise and people 

involved in a process are not addressed properly, public servants do not apply 

standards, differentiate the time to care for their caregivers, such abuses of 

authority influence the time of administering justice is not applied in a straight 

and fair to the litigants. 

This is why, conducted a thorough analysis with respect to the sanctions 

stipulated that should apply to public servants for misconduct at the time of 

dispensing justice, its historical development, legal nature, with particular 

emphasis in relation to disciplinary procedure contained in the same Code of 

the Judicial Branch, which is also substantially the same nature. She also made 

a comprehensive study concerning the misconduct on the part of public 

servants within the judicial function with emphasis on the penalties established 

for such cases, assuming a critical position in relation to this, and getting the 

proper legal basis , also made analogies with the corresponding comparative 

law and development across a broad field study that enables the collection of 

the criteria of renowned lawyers from the local environment, issues on which 

governing the proposed amendment to the Organic Code of Judiciary regarding 

the penalties for public servants who do not fulfill their duties with professional 

ethics. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La obligación y el derecho de las personas para ejercer sus derechos, es uno 

delos preceptos que están garantizados en  la Constitución de la República del 

Ecuador y en todas las Naciones,  que  ratifica   la  efectiva  aplicación  de  este  

derecho  mediante la Legislación de Código Orgánico de la Función Judicial, 

precisamente por ello y basado en la mencionadafuente jurídica, como 

estudiante de la Carrera de Derecho, Área Jurídica Socialy Administrativa  de la 

Universidad Nacional de Loja, presento a vuestra consideración la     siguiente 

investigación  denominada "INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA FUNCIÓN JUDICIAL, EN CUANTO A ESTABLECER SANCIONES A 

SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, POR MANIFIESTA, 

NEGLIGENCIA, IMPERICIA O FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL", en este 

trabajo se encuentra reflejado toda mi dedicacióny esfuerzo para el estudio de 

un tema tan discutido pero a la vez necesario enla vida de todos y que no ha 

sido tomado en cuenta por los funcionarios judiciales que tienen la posibilidad 

de impartir  justicia. 

De manera importante el estudio y la aplicación jurídicaen cuanto a establecer 

sanciones a servidores de la administración de justicia, por manifiesta, 

negligencia, impericia o falta de ética profesional  ha propiciado grandes 

controversias, mismas que a través de la historia, jurídicamente se presentan 

como causa, permitiendo que en su nombre se cometan un sinnúmero de 

atropellos que violentan el derecho a la libertad de expresión de las personas. 

El Código Orgánico de la Función Judicial  en vigencia específica las 

responsabilidades de los funcionarios judiciales  en una forma por demás 
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tradicional y no acorde con el desarrollo social e intelectual del momento, razón 

por lo que genera una inseguridad jurídica, la cual ha sido notable. 

 

El siguiente trabajo trata de alguna manera de contribuir con criterios e  

inquietudes que resultan interesantes y coherentes al momento social en que 

viven las personas que injustamente padecen este problema,  

consecuentemente resulta una forma que puede tomarse como solución para 

corregir el mal desarrollo de las funciones por parte de algunos funcionarios de 

justicia.La importancia del tema permite presentar dos fases importantes de 

estudio: 

 

Primeramente se realiza este trabajo con la recopilación de doctrinas y 

legislaciones diversas, que permiten visualizar un análisis investigativo 

documental, que resumidos en criterios y apreciación jurídica personal con 

fundamento para el cambio. 

Seguidamente otra fase importante es la teórica-práctica que mediante 

encuestas y entrevistas refuerzan el objetivo jurídico propuesto. 

Este trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera y en cada 

uno de ellos sepresenta una introducción conceptual que define nuestro Código 

Orgánico de la Función Judicial  como "Sanción”  

En   cuanto   a   los   Derechos   Constitucionales,   la   Legislación pertinente   

manifiesta aspectos Jurídicos y Doctrinarios, constituye una fuente de 

conocimientos jurídicos queseguidamente en la investigación de campo, 

encontramos la fundamentación de los motivos para la posibilidad de las 

reformas jurídicas en  los criterios de profesionales y personas particulares 



xiii 
 

sobre este aspecto han contribuido para definir mi posición frente a las 

obligaciones de los funcionarios. Las encuestas y entrevistas son de vital 

importancia, las mismas que representadas en gráficos demuestran la 

veracidad de la hipótesis y la razón del problema planteado para conseguirlos 

objetivos propuestos. Exclusivamente las conclusiones recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica que son producto del estudio concienzudo para 

ser expuestas con la claridad y fundamento que requiere tan importante tema. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 El jurista  Dr. Bayardo Moreno Piedrahita señala que “LA FUNCIÓN JUDICIAL, 

no es la primera, la intermedia o la tercera Función del Estado, sino una parte 

del poder soberano del Pueblo, que se encarga de Administrar Justicia, para 

lograr el equilibrio en la convivencia social, precautelando el bien común y la 

paz colectiva, pero con independencia absoluta de las otras dos Funciones. El 

objetivo de la Función Judicial, es administrar Justicia, a través de los 

mandatarios establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial y la 

Constitución de la República, esto es: Corte Nacional de Justicia,  Cortes 

Provinciales de Justicia, Juzgados y demás Tribunales de Justicia. 

JURISDICCION, es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 

en una materia determinada; por lo tanto, los órganos de la Función Judicial no 

están revestidos de autoridad para ejercer otra actividad, que no sea la de dar 

a cada uno lo suyo, dentro del mandato de la Constitución y la Ley.”1 

 No está por demás señalar los criterios ya expuestos los que nos llevan a 

definir los que trata la Función Judicial o para que existe éste Organismo 

Institucional, que como es de ser su papel primordial es de hacer justicia 

cumpliendo y haciendo cumplir lo manda la misma Constitución de la República 

de Ecuador.   

 

                                                           
1
www. google .com MORENO  PIEDRAHITA Bayardo,  



 

2 
 

La jurista Goldstein Mabel en su Diccionario Jurídico define a la Función  

Judicial como “el poder – deber que comprende la facultad del juez o tribunal 

de decidir los asuntos que se someten a su conocimiento y el deber en que se 

encuentra de administrar justicia cada vez que esa actividad sea requerida en 

Como debe ser el papel del Juez o Tribunal en todos los casos o procesos que 

les toque dirigir es el de garantizar transparencia, rapidez y eficiencia en todo 

cuanto ello para de este modo garantizar el porvenir justo y equitativo de cada 

persona”2. 

Claramente entonces nos indica que al referirnos de lo que trata la Función 

Judicial, su responsabilidad, la cual debe hacer prevalecer sobre todas las 

cosas con el fin de hacer una Justicia equitativa.  

4.1.1 ¿QUÉ ES LA JUSTICIA? 

“El pensamiento griego anterior a Sócrates vinculaba la idea de justicia a la de 

orden: es injusto cuanto vulnera o desequilibra el orden a que pertenece. 

Platón moralizó su concepto al considerarla como un bien -superior, incluso a la 

felicidad- y una virtud. Tanto él como Aristóteles vieron en la justicia una 

función primordial del poder político. 

Los juristas romanos entendieron la justicia, en principio, de manera 

marcadamente subjetiva. Partiendo de que lo justo (iustum) era lo que se 

acomodaba al derecho (ius), reputaban justa la voluntad de acatarlo. Sobre 

esta voluntad, de ser perseverante, construyeron el concepto de justicia. Así 

                                                           
2
Goldstein Mabel  Diccionario Jurídico” CONSULTOR MAGNO Edición 2008, página 292. 
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dijo Ulpiano que tal es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su 

derecho, es decir, lo suyo. 

Esta postulado (suumcuiquetribuere), junto con otros dos (honeste vivere -vivir 

honestamente- y alterum non laedere -no dañar a los demás-) constituía para 

los juristas romanos el fin esencial del derecho. Naturalmente, en toda esta 

concepción subyace la impresión de las fronteras entre norma jurídica (ius), 

norma moral (boni mores) y norma religiosa (fas), problema que afectará para 

siempre al concepto de justicia. Sin embargo, el legado de Roma a este 

respecto fue decisivo: vinculó las ideas de derecho y de justicia y trazó una 

definición de ésta (dar a cada uno de lo suyo) que ha prevalecido 

sustancialmente a lo largo de los siglos un caso concreto”3 

El pensamiento cristiano abordó la cuestión de la justicia, aunque en la Biblia 

dicho concepto se refiere, en general, a la fidelidad del hombre a la Alianza y, 

en definitiva, a la santidad. 

Todo ello no ha sido obstáculo para que dicho pensamiento haya estudiado y 

ensalzado la importancia esencial de la justicia en el sentido que aquí nos 

interesa, y ello desde los puntos de vista teológico -como virtud-, filosófico y 

jurídico. 

El cristianismo afirma, ante todo, la primacía de la caridad sobre la justicia, 

postulado de raíz evangélica, que ha sido recordado actualmente por Juan 

Pablo II al manifestar que «no basta con la justicia» y proclamar la necesidad 

de una «civilización del amor». 

                                                           
3
 GOLDSTEIN Maribel “Diccionario Jurídico” CONSULTOR MAGNO Edición 2008, página 292. 
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Desde dicho postulado, ha construido una doctrina filosófico-jurídica de la 

justicia, a la que contribuyeron poderosamente San Agustín y Santo Tomás de 

Aquino. El pensamiento de este último fue asumido y desarrollado por la 

Escuela española de Salamanca de los siglos XVI y XVII. 

Los puntos esenciales del tomismo a este respecto pueden sintetizarse, muy 

sumariamente, de este modo:  

1.-  Adopta como idea básica de la justicia la norma moral, de dar a cada uno lo 

suyo, formulada, como hemos visto, en el mundo romano.  

2. - Recoge esencialmente la clasificación aristotélica de la justicia -aunque con 

mayores puntualizaciones, distinguiendo entre una justicia general o legal (que 

se refiere a lo que es debido a la comunidad y fundamenta la potestad 

ordenadora de la actividad de las personas hacia el bien común en lo que es 

propio de su esfera) y una justicia particular (que versa sobre lo que es debido 

a cada persona). Esta última se subdivide en justicia distributiva (lo que la 

comunidad debe a cada persona, idea que entraña la de participación en los 

bienes colectivos) y justicia conmutativa (lo que cada persona debe a otra).  

3. - Evidencia la íntima relación existente entre las ideas de comunidad, ley, 

bien común y justicia. La justicia es principio superior a que debe atenerse la 

ley positiva emanada de la autoridad comunitaria, y la finalidad de esta ley 

debe ser el bien común, y  

4.- Esclarece la relación que media entre justicia, ley natural y ley divina. 



 

5 
 

Los iusnaturalistas, partiendo de sus principios de escuela y, entre ellos, 

señaladamente Grocio, consideraron la justicia como un imperativo derivado de 

la ley natural a la que debe acomodarse la ley positiva. 

Las doctrinas defensoras del poder absoluto de los reyes marginaron las ideas 

de justicia y derecho natural a favor de la norma positiva emanada de la 

autoridad, prepararon con ello el camino del positivismo jurídico 

contemporáneo que proclama la neutralidad ética del derecho, entendiendo 

que éste es únicamente el establecido por el poder político. De este modo lo 

justo es, simplemente, lo legal. 

Más recientemente se ha tratado de reconducir la idea de justicia a la de 

igualdad, olvidando así la profundidad de su significado y la pluralidad de sus 

aspectos. 

Ha sido MARITAIN quien de manera muy señalada y sugestiva ha renovado el 

mensaje que media entre poder político, bien común y justicia, así como el 

vínculo establecido entre justicia y amor. 

“La idea de justicia elaborada sucesivamente por el pensamiento clásico y el 

cristianismo ha perdurado como un principio superior a la mera legalidad. 

Como ha dicho con acierto RECASÉNS, es creencia general que la esencia de 

la justicia es dar a cada uno lo suyo, aunque la dificultad y las divergencias 

radiquen en la determinación de los que debe ser considerado como propio de 

cada uno.”4 

                                                           
4
 Diccionario Jurídico” ESPASA ” Edición 2008, sin pagina 
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Como ya lo  mencione anteriormente sobre lo que estamos tratando y es que lo 

fundamental sería que las partes que intervengan en algún tipo de proceso 

concluyan con un tipo de justica digna y responsable donde prevalezcan los 

derechos de cada ser humano.  

Para ROMBOLA Néstor Darío, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas  y 

Sociales define a la Justicia“como la voluntad firme y constante   de dar a 

cada uno lo que le pertenece. El conjunto de todas las virtudes que 

restituye bueno al que las tiene. Lo que debe hacerse según derecho o 

razón”5 

Pues bien para este mencionado jurista todo se concreta en la voluntad que se 

tenga para hacer respetar los derechos de cada uno, cumpliendo y haciendo 

cumplir lo que expresa nuestra Constitución de la República.  

 

4.1.2 SANCIÓN 

 

Los juristas ROBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio  en su Diccionario de 

Ciencias Jurídicas y Sociales definen a la sanción como“castigo previsto 

aplicable a quien transgrede una norma”6. 

Para GOLDSTEIN Mabel en su Diccionario Jurídico define a la sanción 

como “la represión de una infracción a un deber jurídico impuesto por la 

autoridad pública a su autor. Hecho positivo o negativo impuesto al 

                                                           
5
 ROBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales “ Edición 2005, página 

827  

6
 IBIDEM. Pág.831  
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obligado, aun mediante la fuerza, como consecuencia del incumplimiento 

de un deber jurídico.”7 

 

4.1.3 SANCIÓNADMINISTRATIVA 

 

Para GOLDSTEIN Mabel en su Diccionario Jurídico define a la sanción 

Administrativa “Como una pena impuesta a las autoridades administrativas 

frente a la existencia de un acto ilícito previsto en la normativa del área, que 

supone la existencia de un daño a la administración pública, a la sociedad, a 

las personas o al interés general”8 

 

Los juristasROBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio  en su Diccionario de Ciencias 

Jurídicas y Sociales definen a la sanción administrativa como “Aquellas de 

carácter penal que son impuestas por la autoridad gubernamental, 

especialmente por el Poder Ejecutivo y que se traduce comúnmente en 

multas e inhabilitaciones de grandes cuantías.”9 

4.1.4. NEGLIGENCIA 

Es la condición que debe cualificar los actos para que éstos puedan estimarse 

culpables y, por tanto, generadores de responsabilidad. La negligencia ha de 

relacionarse siempre con las personas que pueden resultar perjudicadas por 

los actos negligentes. Se habla de negligencia o de culpa indistintamente, 

                                                           
7
 GOLDSTEIN Mabel “Diccionario Jurídico CONSULTOR MAGNO” EDICION 2008, página 508 

8
 GOLDSTEIN Mabel “Diccionario Jurídico CONSULTOR MAGNO” EDICION 2008página 508 

9
 ROBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales “Edición 2005,  pág. 354 
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porque ambos conceptos coinciden en establecer la base tradicional del deber 

de indemnizar los daños causados. 

 En cualquier caso, se trata de la falta de diligencia o cuidado ordinario que 

puede exigirse a una persona medianamente prudente, dadas las 

circunstancias particulares concurrentes en cada caso. 

4.1.5 IMPERICIA: 

“Falta de conocimientos o de la práctica que cabe exigir a uno en una 

profesión, arte u oficio. Torpeza. Inexperiencia. La impericia integra una de las 

formas de la culpa, junto con la imprudencia y la negligencia. La impericia 

inexcusable, además del resarcimiento de daños que siempre implica, posee 

trascendencia penal, por lo cual la voz aparece con mayor frecuencia en los 

códigos penales que en los civiles, más dados al término de negligencia”10. 

Como es de conocimiento de todos en nuestra ciudad el significado de la 

palabra Impericia, ha sido muy destacada en algunos funcionarios ya que no 

tienen conocimientos de las consecuencias que podría acarrear al no aplicar 

con fundamento y conocimiento las funciones para las que han sido 

encomendados, pues precisamente su carrera o profesión no tiene nada que 

ver con el tipo de cargo que desempeñan.   

4.1.6. ÉTICA: 

La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, 

el deber, la felicidad y el buen vivir. 

                                                           
10

 DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Buenos Aires Argentina 2005 Pág.519 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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“La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un 

sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos 

ámbitos de la vida personal y social. En la vida cotidiana constituye una 

reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la 

utilización de un sistema moral u otro.”11 

 “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.12 

La Constitución de la República del Ecuador establece con los elementos 

básicos con los que un servidor público debe desenvolverse en  sus 

actividades en los que debe desempeñar sus labores fielmente al servicio de la 

colectividad, no debe pensar solo en sus beneficios sino cumplimiento de sus 

labores a él encomendadas. 

De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial Ecuatoriano 

establece que  “El perfil de las servidoras o servidores de la función Judicial 

deberá ser el de un profesional del Derecho con una sólida formación 

académica con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, 

contradictoriamente personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de 

la justicia”.13 

                                                           
11

RIBÓ DURAN Luis  BOSCH  “DICCIONARIO DE DERECHO; casa Editorial S.A.- Barcelona España, sin 

pagina 

12
Constitución de La República del Ecuador.- (RO 449: 20 – octubre – 2008) Art 227 Pág. 114 

13
Código  Orgánico de la Función Judicial.- (RO- S 544: 9 – marzo – 2009), páginas 27 y 28 
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Este artículo menciona el perfil que debe cumplir una persona para ser un  

servidor o servidora pública, el cual no se cumple por la mala ética profesional. 

En el Código de Ética Profesional define que “ ética es una rama de la 

filosofíaque abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el 

buen vivir”14 

“La palabra ética proviene del latínethĭcus, y este del griegoἠoικός, o 

transcrito a nuestro alfabeto, "êthicos". Es preciso diferenciar al "êthos", 

que significa "carácter" del "ethos", que significa "costumbre", pues 

"ética" se sigue de aquel sentido, y no es éste  Desconocer tal diferencia 

deriva en la confusión de "ética" y "moral", pues esta última nace de la 

voz latina "mos", que significa costumbre, es decir, lo mismo que "ethos". 

Si bien algunos sostienen la equivalencia de ambas doctrinas en lo que a 

su objeto respecta, es crucial saber que se fundamentan en conceptos 

muy distintos”15. 

La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema 

moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida 

personal y social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho 

moral, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. 

Algunos han caracterizado a la ética como el estudio del arte de vivir bien, lo 

cual no parece exacto, pues que si se reuniesen todas las reglas de buena 

conducta, sin acompañarlas de examen, formaría un arte, mas no una ciencia. 

                                                           
14

 CÓDIGO DE ÉTICA Profesional Primera Edición. Página 15 

15
 CÓDIGO DE ÉTICA Profesional Primera Edición.  Página 17 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la 

reflexión y de la argumentación, este campo es el conjunto de valoraciones 

generales de los seres humanos que viven en sociedad. 

“El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en 

la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Una 

doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Una 

sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación 

que contendrá términos tales como "bueno", "malo", "correcto", 

"incorrecto", "obligatorio", "permitido", etc., referido a una acción, una 

decisión o incluso también las intenciones de quien actúa o decide algo. 

Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a 

personas, situaciones, cosas o acciones. Se están estableciendo juicios 

morales cuando, por ejemplo, se dice: "ese político es corrupto", "ese 

hombre es impresentable", "su presencia es loable", etc. En estas 

declaraciones aparecen los términos "corrupto", "impresentable" y 

"loable" que implican valoraciones de tipo moral.”16 

Al comprender el significado de estas palabras podríamos deducir que es el 

comportamiento adecuado, que debe poseer un servidor o servidora público 

dentro de la Función Judicial, es decir que este debe mantener una intachable 

conducta para con las personas y actividades que desempeña dentro de la 

misma, de esta manera se estaría dando fiel cumplimiento a lo que establece el 

Código Orgánico de la Función Judicial, para que un funcionario de la misma 

                                                           
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Ética 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
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cumpla con el perfil adecuado para que una persona pueda llegar a formar 

parte de la Función Judicial. 

4.1.7.- ¿A qué llamamos “Ética Profesional? 

 

“La Ética Profesional es la proyección del quehacer del mismo ser, es decir, se 

trata de la fuerza moral en la que profesamos nuestras convicciones. La razón 

ética del trabajo tiene su fundamento en la fusión de la dignidad con el propio 

ser, como lo que esencialmente es en la labor que se desempeña. Por tanto, 

la eficiencia debe dejar de usar al hombre como medio para conseguir un fin, 

para que ante la exigencia ética se transforme la eficiencia. El trabajo es 

trascendente, y abarca la dimensión ética, porque puede hacerse bien o mal; 

el sentido ético de la vida es posible porque puede vivirse bien o mal. Y, desde 

la perspectiva de Aristóteles, en su Ética Nicomáquea”, se ha visto la 

compaginación estrecha entre vivir bien, obrar bien y ser feliz”17.  

Si comprendemos esta gran pauta aristotélica, la Ética Profesional no depende 

directamente de ciertas normas o códigos de “ética” de distintos ámbitos 

profesionales. La Ética no tiene como finalidad, la de ponernos en el dilema de 

cumplir o no determinadas reglas morales. La Ética, en el sentido profesional, 

tiene que ver íntimamente con nosotros, está implicada en el modo de llevar a 

cabo nuestro quehacer, e implica entrega vocacional, responsabilidad, 

honestidad intelectual y práctica constante de lo que sabemos y lo que 

hacemos. 

 

 

                                                           
17

http://html.rincondelvago.com/etica-profesional_ 
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4.1.8 Concepto de ética profesional 

 
De acuerdo con los criterios emitidos del Dr. Bayardo Moreno Piedrahita La 

Ética profesional se suele definir como la “Ciencia normativa que estudia los 

deberes y los derechos de los profesionistas en cuanto tales”. La palabra ética, 

confirmada por diccionarios y académicas con el sentido de “parte de la 

filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre”, no es tan 

precisa en el significado como la palabra moral.”18.  

 

Moral polariza y concreta de tal manera las obligaciones internas de la 

conciencia que, incluye al menos parcialmente, las obligaciones derivadas del 

orden jurídico. En otras palabras: el concepto medular de la ética profesional es 

el concepto de moralidad. Todos los principios normativos y las aplicaciones 

prácticas de su casuística deben estar impregnados e impulsados por la moral. 

Pero erraría quien hiciera objeto de la ética y responsabilidad profesional 

solamente a las obligaciones impuestas por la moral o el derecho natural, con 

exclusión de cualquier otra exigencia de índole jurídica o social. 

Pues  claramente aquí tiene que ver con la moral de cada uno de los 

funcionarios, ya que al incumplir con sus obligaciones, estarían yendo contra 

sus principios y el compromiso al que asumieron cuando aceptaron su cargo.  

 

4.1.9. La Administración Pública: 

 

Para Granja Galindo: "La administración pública es una ciencia y arte, a la 

vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de 
                                                           
18

 Wikipedia la Enciclopedia Libre Dr. Bayardo Moreno Piedrahita 
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múltiplesactividades o servicios ejercidos consciente e intencionalmente 

por los órganos administrativos y servidores públicos en general, en 

razón del mandato o representación del Estado para lograr diferentes 

fines a favor de la colectividad"19. 

La administración pública es una actividad encaminada al servicio de la 

colectividad, la cual debe ser desempeñada eficientemente de acuerdo con  las 

reglas establecidas para la realización y desenvolvimiento de las mismas. 

 

En el Glosario de Términos del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva se define a la Administración 

Pública como: "La organización con personalidad jurídica, que desarrolla 

su actividad para satisfacer el interés general"; y, en el Art. 3, se declara 

que la Administración Pública Central tendrá personalidad jurídica única 

para el cumplimiento de sus fines. Sus órganos dependientes o adscritos 

solo a las, respectivas competencias asignadas”20 

“Corresponde al Presidente de la República dirigir la Administración Pública y 

responder por ella, artículos 164 y 171 de la Constitución  de la República del 

Ecuador".21 

En un sentido limitado diríamos que la función pública corresponde a una 

jerarquía más específica. Denota la actividad de cada servidor público de 

acuerdo a lo previsto en el respectivo puesto de trabajo. 

                                                           
19

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(Derecho) 

20
 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva Edición 3ra, pág. 49 

21
Constitución de La República del Ecuador.- (RO 449: 20 – octubre – 2008) pág.14 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(Derecho)
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4.1.10. Principios de la Administración Pública 

 

“Principio se deriva del vocablo latino "principium", que significacomienzo, el 

Inicio u origen de algo, de ser, de la vida, por ejemplo: el fundamento, de una 

cosa, una máxima, un aforismo”22. 

“Como no puede ser de otra manera, la administración pública se rige por 

principios que están proclamados en las diversas normas jurídicas que se 

aplica para el ejercicio de la administración pública, entre los de mayor 

importancia amerita señalar los que a continuación se detallan:”23 

 

a) Principio de Legalidad 

 

“Este principio 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 

                                                           
22

REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, 

Lluís. “Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. 

Barcelona, 1996. Pág. 57 

23
REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, 

Lluís. “Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. 

Barcelona, 1996. Pág. 57. 
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consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico de la 

Constitución Política y las demás normas del derecho imperante”24. 

 

De modo que la administración pública en este caso se sujeta a una normativa 

general y específica, que le confiere toda la legalidad necesaria para el 

ejercicio administrativo, disposiciones legales que tienen que ser respetadas 

por los servidores públicos y desde luego por los usuarios, o sea la ciudadanía. 

Quienes violen estas disposiciones, de manera particular, los servidores 

públicos están sancionados de acuerdo a la gravedad de la infracción de 

conformidad a lo que disponen las leyes, en lo particular la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

Los numerales 1 y 13 del Art. 24 de la Constitución de la República señalan 

que los actos administrativos deben darse mediante la observación, la forma y 

regulación jurídica preestablecidas; además se advierte que el pronunciamiento 

debe ser debidamente motivado, sujeto a las respectivas prevenciones de su 

invalidez y nulidad. 

 

b) Principio de Impugnabilidad. 

 

“Con respecto a este principio cabe señalar que pese a quelos actos 

administrativos se reputan legítimos porque están sujetos a un marco legal 

                                                           
24

REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, 

Lluís. “Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. 

Barcelona, 1996. Pág. 57. 

 



 

17 
 

específico, pueden ser impugnables, es decir, pueden ser objetadas o 

rechazadas, de desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados 

en sus derechos legítimos; 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”.25 

No por el hecho que una actividad, como la administrativa que funciona bajo el 

imperio de normas específicas, no significa que no se cometa errores, pues en 

nuestro sistema de función pública los desafueros están al orden del día que es 

lo que reclama el usuario, que casi siempre no es escuchado, el torbellino de 

líos que se presenta para realizar un reclamo de administración inadecuada, es 

toda una odisea, y a la postre para no sacar nada, a más de enemigos, gastar 

tiempo y dinero, el perjudicado más bien deja las cosas que queden en la 

impunidad. 

 

c) Principio de Eficiencia 

 

“Eficiencia, significa la virtud y facultad para lograr un efecto determinado, lo 

cualitativo”26. 

                                                           
25

REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1Cfr. De Carreras Serra, 

Lluís. “Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. 

Barcelona, 1996. Pág. 57. 

 

26
REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, 

Lluís. “Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. 

Barcelona, 1996. Pág. 58. 
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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, eficiente. 

Principio que salvo honrosas excepciones se cumple, por lo que caracteriza, 

por el tortuguismo, el despotismo, la desidia, entre otros aspectos negativos, 

por los cuales el pueblo con justa razón ha calificado a la administración 

pública, como "un freno para el desarrollo del país". 

 

d) Principio de Eficacia 

 

“Eficacia, procede del término "eficacia" que significa virtud fuerza y poder 

obrar. 

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

logra hacer efectivo un propósito”27. 

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

prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración. 

Es otro de los principios administrativos de mucho valor para el desarrollo de la 

función pública, pero desgraciadamente no se cumple en su verdadera 

dimensión, permanentemente la ciudadanía se está quejando de la falta de 

efectividad, oportunidad, de atención de calidad oportuna, la administración 

pública no ha valorado todavía que la pérdida de tiempo de los usuarios incide 

                                                           
27

REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, 

Lluís. “Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. 

Barcelona, 1996. Pág. 59. 
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en la economía social y por ende en el desarrollo general del Estado, es otra 

forma de corrupción que se presenta en nuestra administración pública. 

 

e) Principio de Agilidad 

 

“Este principio se refiere a que la administración pública debeser   rápida,   que   

sus   actuaciones   estén   revestidas   deceleridad”.28 

Es el principio que menos se cumple, cuanto ganarían, losecuatorianos si la 

administración pública fuera rápida, paracualquier trámite por simple que sea el 

usuario tiene que soportar horas, días, meses y hasta años, para que le 

resuelvan el problema, que como servidores públicos tiene la total 

responsabilidad para realizar, si el usuario desea, que se atienda más rápido, 

ahí se pone en práctica la corrupción. 

 

f)  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”29. 

Ciertamente que tenemos que hacer excepciones, pero la función pública no 

actúa sujeto a este otro principio de transparencia, honestidad, que esté al 

margen de cualquier aspecto de sospecha, insistimos el irrespeto a estos 

                                                           
28

REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, Lluís. 

“Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. Barcelona, 1996. 

Pág. 60. 

29
IBIDEM pág. 60 
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principios fundamentales, se le convierte a la administraciónpública en una 

función con un alto nivel de corrupción, locual es de total perjuicio para la 

ciudadanía y por supuesto para el desarrollo del Estado. 

 

 
g) Principio de Simplificación 

 

“Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser 

simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, eventos de rigorismo 

burocráticos”.30 

Para cualquier trámite que se realice en las instituciones públicas hay que 

presentar una carga de documentos, muchos de ellos repetidos, el 

procedimiento le hacen tedioso, engorroso, se pone de manifiesto los 

complejos de superioridad del burócrata, su prepotencia su egoísta capacidad, 

le gusta el adulo, la humillación de los usuarios, son los defectos 

traumatizantes que adolece la administración pública, especialmente en 

determinados organismos que son de alta jerarquía en la función pública. 

 

h) Principio de Coparticipación 

 

“Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y 

privadas para la prestación de servicios a la efectividad”31. 

                                                           
30REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, Lluís. “Régimen jurídico de 
la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. Barcelona, 1996. Pág. 61. 

 

31
 IBIDEM pág. 62 
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Se trata de un importante procedimiento que debe darse con la mayor 

responsabilidad y eficacia, justamente para resolver los problemas 

administrativos de la colectividad, lo que es deber del Estado, sin embargo, es 

demasiada limitada esta cooperación, el egoísmo, el celo profesional, los 

intereses personales o institucionales, entre otros perjuicios ahogan esta 

cooperación vital entre el sector público y privado, y si se dan son en hechos de 

poca importancia , irrelevantes, todas estas trabas, determinan la ineficacia de 

la administración pública, que también son hechos de corrupción. 

 

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”32. 

 

Tampoco hay el cuidado institucional de los recursos económicos, que por su 

naturaleza deben ser celosa y responsablemente utilizados, especialmente en 

Ministerios, Consejos provinciales, municipios, etc. hay una depredación de 

recursos económicos, que bien pueden ser utilizados para resolver graves 

problemas sociales que tanto aquejan a amplios sectores marginados. 

                                                           
32

REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, 

Lluís. “Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. 

Barcelona, 1996. Pág. 63. 
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j)  Principio de Evocación 

 

“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 aforismo de que quien puede lo 

más, puede lomenos”33. 

Para poner en práctica este principio se pone de manifiesto el factor jerárquico 

que de acuerdo a ley está sujeto la administración pública, es decir, se trata de 

un procedimiento legal, susceptible de aplicar para resolver problemas de la 

administración. 

El prestigio y el status social de la función pública, depende esencialmente del 

cumplimiento responsable de la labor del servidor público, de la calidad del 

servicio que dé a los usuarios, pues, la relación entre la administración pública 

y sus servidores, no está como hemos señalado al margen de la Ley, pues, 

todo lo contrario está regulado por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa de Unificación y Homologación Salarial, de su Reglamentación, 

normativa que tiene como columna vertebral a la Constitución Política de la 

República. 

Hemos puntualizado los principios básicos de la administración, porque son 

postulados consagrados en la ley, los mismos que de ser aplicados 

correctamente, dinamizarían y dignificarían la función pública. 

                                                           
33

REYNA, Luis Miguel.- Convención Interamericana contra la corrupción Art. 1 Cfr. De Carreras Serra, 

Lluís. “Régimen jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación”. Ariel Derecho. 

Barcelona, 1996. Pág. 64. 
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La práctica de esas características y principios fundamentales del servidor 

público, son para un procedimiento permanente, con eficacia y honorabilidad 

para de esta manera garantizar un servicio público de manera oportuno, capaz, 

adecuado y transparente. 

Recordemos que la administración pública está amparada en principios 

Constitucionales expresos en el Capítulo II de la Función Pública, las mismas 

que establecen normas para establecer las debidas responsabilidades 

administrativas, civiles y penales. 

La Ley, entendida como la expresión positiva del Derecho; como la forma en 

que el Estado dicta las normas de convivencia social en uso de sus facultades 

soberanas, es la principal fuente del Derecho Administrativo, que tiene su 

origen en la Ley, la Jurisprudencia y la Costumbre, podríamos decir que son las 

fuentes originarias de todo derecho y naturalmente del Derecho Administrativo. 

 

4.2.- MARCO JURÍDICO 

 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

4.2.1 DEFINICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Serán servidoras y servidores públicos de acuerdo al artículo 229 de la 

Constitución de la Republica  “todas las personas  que en cualquier forma o a 

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

dignidad dentro del sector público. 
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Los derechos de las servidoras y servidores del sector público son 

irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recurso 

humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulara 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 valorara la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia”34 

 

Para ostentar la calidad de servidor público es menester que el ciudadano 

ecuatoriano haya sido designado y nombrado en forma legal; y, que por el 

servicio que presta debe recibir una remuneración acorde con su formación, 

capacidad y el cargo que desempeñe. 

Varios son los requisitos que establece la Ley Orgánica de Servicio Público 

para que una persona ingrese al Servicio Civil y por lo tanto pueda ser 

considerado como servidor público, entre ellos tenemos: 

Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- “Para ingresar al servicio público 

serequiere: 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos 

por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una 

funciónpública; 

                                                           
34

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR..- RO 449: 20 – octubre – 2008 Página 114 
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b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso 

deconcurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 

declaradajudicialmente; 

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para 

ejercercargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y 

demáscompetencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas 

deexcusa previstas en la Ley; 

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de 

entidadesu organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el 

Artículo 9 de lapresente Ley; 

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá 

losiguiente: 

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades 

oprohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídicovigente. 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo 

enlos casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de 

librenombramiento y remoción; e, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 

Exceptúanse los casos específicos y particulares que determina la Ley. 
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Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos 

deselección e incorporación al servicio público, promuevan políticas afirmativas 

deinclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad y, la presencia 

paritariade hombres y mujeres en los cargos de nominación y designación. 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios 

encalidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su 

naturalezase requiera contar con los mismos, sin perjuicio de la aplicación de 

los conveniosbilaterales de reciprocidad que rijan esta materia, previo informe y 

de ser el caso elpermiso de trabajo otorgado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. Para ocuparpuestos de carrera, deberán tener una residencia en el 

país de al menos 5 años yhaber cumplido el respectivo concurso de méritos y 

oposición. 

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la 

autoridadnominadora, previo informe motivado de la unidad de administración 

del talentohumano solicitará la respectiva autorización del Ministerio de 

Relaciones Laborales.”35 

Ahora bien, la Ley de Servicio Público determina que para poder desempeñar 

un cargo público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido 

por la respectiva autoridad nominadora; y, por tanto, constituirse enservidor 

público  se requiere  expresamente de un nombramiento  o  contrato expedido 

por la autoridad pública nominadora, es decir, únicamente aquella quepor 

disposición legal puede nombrar en una función a determinada persona. 

Tratadistas de renombre como Guillermo Cabanellas, consideran al servidor 

público como un funcionario de carrera definiéndolo como" el que, en virtud de 
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nombramiento legal, desempeña servicio de carácter permanente, figura en las 

correspondientes plantillas y percibe sueldos o asignaciones fijas con cargo al 

presupuesto estatal"36 

 

Para ocupar un cargo en la administración Pública se debe cumplir con ciertos 

requisitos entre los que se destaca el nombramiento que debe expedir la 

autoridad correspondiente dentro de los términos legales establecidos para 

dichos cargos además presentar una declaración del patrimonio que posee 

antes de dicho nombramiento. 

 

 

La doctrina y la jurisprudencia más autorizadas en Derecho Público resuelven 

este punto considerando que los actos dañosos acarrean responsabilidad 

personal del funcionario público, cuando éste se encuentra ejerciendo su 

función, pero actúa con intenciones personales maliciosas, desviadas del 

objetivo de su cargo que es servir al público conforme a la ley. Ejemplo de 

estas intenciones son el beneficio económico o la venganza que procura el 

funcionario, valiéndose de sus funciones. 

También   la   doctrina   y   jurisprudencia   más   avanzadas,   consideran 

Responsable en forma personal al funcionario público, quien en el ejerciciode 

sus funciones ocasiona daños a un particular, o a la propia Administración, por 
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haber cometido una falta de diligencia o una imprudencia grave (no errores 

leves o excusables) en el desempeño de su cargo. 

El funcionario público que incurre en responsabilidad personal, no sólo 

responde ante el particular que ha sufrido un daño o un perjuicio moral o 

patrimonial. También responde frente al Estado. Ante el particular responde en 

forma directa, pues de resultar personalmente responsable, debería  

indemnizar los daños y perjuicios derivados de sus actos u omisiones. Ante el 

propio Estado debe responder, por cuanto de resultar afectada la 

Administración Pública, el funcionario debe responder ante la persona pública 

al servicio de la cual se encuentre. Obviamente, también será responsable el 

funcionario ante el Estado, cuando causa daños al patrimonio público, área en 

la cual centran su preocupación y atención los funcionarios, pues es en este 

campo donde se presentan en la mayoría de las acusaciones y denuncias. 

La responsabilidad personal del funcionario público puede ser civil, 

administrativa y penal. Las dos últimas son las más comunes por representar 

hechos noticiosos, aquí se ubican los delitos de Salvaguarda del Patrimonio 

Público (Peculado, enriquecimiento ilícito etc.) y los pronunciamientos 

administrativos de la Contraloría General del Estado. 

La responsabilidad penal opera cuando el funcionario incurre en acciones u 

omisiones tipificadas en las leyes como delitos o faltas. En estos casos se 

pueden producir las condenas judiciales a que haya lugar, incluyendo laspenas 

privativas de libertad. Cuando se trata de funcionarios públicos del más alto 

nivel, la investidura del cargo requiere una protección previa para evitar 

acciones temerarias en el campo penal, por ello los juicios en que se exige la 

responsabilidad penal por ejemplo del Presidente de la República, los 
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ministros, gobernadores, etc., requieren de un proceso preliminar, en elcual se 

debe determinar si existen méritos suficientes para proseguir el enjuiciamiento 

definitivo del alto funcionario. 

La responsabilidad administrativa procede cuando el funcionario incurre en 

acciones u omisiones que impiden el normal funcionamiento del servicio 

público o que representan irregularidades en el ejercicio del cargo. 

Generalmente, esta responsabilidad acarrea multas, suspensiones, 

destituciones y amonestaciones. 

En cuanto a la responsabilidad civil del funcionario público, es la menos 

conocida y en consecuencia la menos exigida. Aquí se ubica la posibilidad real 

y efectiva que tiene usted como particular de acudir a los tribunales de la 

República para exigir que el funcionario público, que resulte ser personalmente 

responsable, indemnice o repare los daños y perjuicios causados por sus 

acciones u omisiones. En estos casos pueden incluso solicitarse medidas 

preventivas (embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar, etc) sobre 

bienes propiedad del funcionario público, como si se tratara de cualquier otro 

demandado. Dentro de la misma equivalencia, si la acción intentada por el 

particular es declarada improcedente, el funcionario demandado podrá intentar 

las acciones que estime pertinentes dentro de las cuales está exigir el pago de 

las costas del  juicio. 

No por estas circunstancias debe conceptuarse que la ley de referencia es 

totalmente independiente de las responsabilidades civiles, la imposición de las 

sanciones a que se refiere los señalados ordenamientos se efectúan sin 

perjuicio de la reparación del daño, quedando expedito, en su caso, el derecho 

de los particulares, para exigir entre los tribunales competentes la 
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responsabilidad pecuniaria que hubiese contraído el funcionario o empleado, 

por daños o perjuicios, al cometer los hechos u omisiones que le sean 

imputados.  

La reparación del daño que acaba de mencionarse comprende, al igual que los 

rubros anteriores, la indemnización del daño material y moral causado a la 

víctima o a su familia. 

Ahora bien, la circunstancia de la Ley establezca que queda expedito el 

derecho de los particulares para hacer efectiva o para exigir la reparación del 

daño ante los tribunales competentes, de ninguna manera da competencia a 

los tribunales civiles del orden común, para conocer y resolver sobre esa 

responsabilidad, sino que debe seguirse el procedimiento marcado en la ley de 

responsabilidades, esto es, debe seguirse primeramente el proceso penal 

respectivo en la forma ordinaria, con arreglo a las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal aplicable en cada caso y a moción del Ministerio Público. 

Terminado el proceso y dictado el veredicto correspondiente, aun cuando se 

absuelva al inculpado en el procedimiento penal, la responsabilidad será 

exigirle, siempre que se comprueben los daños y perjuicios ocasionados con 

los actos u omisiones que dieron lugar al proceso, y esa comprobación de los 

daños y perjuicios tendrá que hacerse en el mismo proceso penal. En 

consecuencia, para que pueda exigirse la reparación del daño, es necesario 

que se siga el proceso penal correspondiente. 

En nuestro Estado la responsabilidad patrimonial por los actos de los 

servidores públicos fue establecida, con características importantes que  

superan la etapa, señalado en el inicio de este apartado, referente a la 

responsabilidad basada en la teoría de la culpa, verificándose una traslación de 
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la responsabilidad subjetiva a la objetiva, de conformidad con lo establecido en 

los ordenamientos de Derecho Civil y local, en la que el daño o lesión y el 

deber de reparación constituyen el centro de gravedad y reside en la obligación 

de reparar pecuniariamente el daño a modo de restituir la situación patrimonial 

que con anterioridad tenía el damnificado, siempre y cuando quede demostrada 

la relación causal entre la acción lesiva y el daño padecido para su 

actualización concreta en una relación jurídica. 

Por lo anterior, la responsabilidad ya es directa por parte del Estado, ya que 

ante el particular se conduce como una persona jurídica colectiva, y, en 

consecuencia es el único responsable de las acciones realizadas por sus 

agentes, la falla se encuentra en la falta de regulación específica y la 

adecuación del marco legal. 

El daño, para tener la condición de lesión indemnizable, ha de ser efectivo, 

evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 

grupo de personas. De este modo, el gobernador demostrará el daño causado 

en sus bienes o derechos y la relación causal entre el daño y laactividad 

pública del Estado, conforme a las normas y procedimientos parahacer efectiva 

la responsabilidad directa y objetiva del Estado en los casos que, para 

resarcirlo conforme a los principios del derecho público y en especial, del 

derecho administrativo. 

 
 
4.2. 2. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

 
En el lenguaje común, se entiende por responsabilidad el deber de responder 

por los actos propios, que hayan ocasionado daño a otros. 
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Nuestra Constitución en su Art 233 manifiesta: “Ninguna servidora ni servidor 

público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en ejercicio 

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

civil y penalmente por el manejo y administración de fondos bienes y recursos 

públicos. “37 

El Jurista  Herman Jaramillo,  en su diccionario Jurídico define a la 

responsabilidad administrativa como: "el deber ético y jurídico que tiene el 

Estado y los servidores públicospara   realizar  con  voluntad,   capacidad   y  

conciencia   las  actividadesencomendadas por la administración, a la vez la 

obligación de responderpor sus actos y consecuencias"38 

Dentro el proceso administrativo, intervienen tres elementos fundamentales que 

son: las partes, la materia de la litís y la autoridad encargada de resolver la 

contienda, representada por un tribunal especial denominado Contencioso 

Administrativo, el mismo que posee suficiente jurisdicción y competencia para 

decidir la demanda promovida por el particular. 

El procedimiento Contencioso-Administrativo se encuentra determinado por las 

normas del Derecho Procesal, deben reunir ciertas características 

fundamentales como son: 

* El procedimiento debe ser rápido, expedito y gratuito. La sencillez y rapidez 

deben distinguirle a este procedimiento. 

• El demandante gozará de todas las garantías y seguridad, a tal punto que en 

ningún instante, se pueda presionar, ni menos impedir la acción que aquel 

pretenda entablar. 
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• Los plazos previstos dentro del proceso, deben ser prudentes y cómodos, y 

de ser posible llegar a oídos del Ministerio Público, conforme a la ley. 

• El procedimiento deberá ser escrito, como una garantía más para 

elreclamante. 

• Los fallos deberán en lo posible ser publicados en boletines o repertorios, con 

la finalidad de que los funcionarios administrativos, conozcan la jurisprudencia 

y se ajusten a sus resoluciones. 

Todo proceso produce efectos, en el caso contencioso-administrativo, debemos 

indicar los siguientes: 

a) La deducción de la acción contencioso-administrativo contra la 

Administración, ante el Tribunal jurisdiccional competente, por principio general, 

no suspende la ejecución de la resolución administrativa impugnada, en virtud 

de que las decisiones de las autoridades administrativas tienen, carácter de 

ejecutorias. 

b) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Contencioso-Administrativo, tienen 

carácter de sentencias, con efecto de autoridad de cosa juzgada, y de su 

ejecución se encarga la misma administración, puesto que no es función que 

compete al tribunal el poner en práctica lo resuelto, ya que son dos cosas 

distintas, decidir y actuar, resolver y ejecutar. 

Los recursos administrativos son los diferentes medios que el Derecho 

establece, con la finalidad de que la administración en vía administrativarevise 

un acto, y mediante sentencia lo confirme, modifique o reforma. 
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4.2.3. LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL MARCO JURÍDICO 

ECUATORIANO. 

De la Función Pública 

“Art. 120.-No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento 

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

o por sus omisiones”39. 

El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la 

colectividad, que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia. 

Pues esto debería darse en la práctica, ya que si existe incumplimiento de 

responsabilidad por algún funcionario debería ser valorado ese error y saberlo 

enmendar.  

“Art. 121.-Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y 

penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se 

aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e 

instituciones del Estado”.40 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes 

a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y 

servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas 

por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 
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imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en 

ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; 

ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad. 

“Art. 123.-No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de 

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

tengan intereses o representen a terceros que los tuvieren en las áreas que 

vayan a ser controladas o reguladas”.41 

El funcionario público deberá abstenerse de actuar en los casos en que sus 

intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad a los que preste 

sus servicios. 

“Art. 124.-La administración pública se organizará y desarrollará de manera 

descentralizada y desconcentrada. La ley garantizará los derechos y 

establecerá las obligaciones de los servidores públicos y regulará su ingreso, 

estabilidad, evaluación, ascenso y cesación. Tanto el ingreso como el ascenso 

dentro del servicio civil y la carrera administrativa, se harán mediante 

concursos de méritos y de oposición. Solo por excepción, los servidores 

públicos estarán sujetos a un régimen de libre nombramiento y remoción. Las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos serán proporcionales a 

sus funciones, eficiencia y responsabilidades.”42 
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“En ningún caso la afiliación política de un ciudadano influirá para su ingreso, 

ascenso o separación de una función pública.”43 

"Función Pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada y 

honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio 

del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos"44 

Funcionario público es todo aquel que en virtud de designación especial y legal, 

y de una manera continua, bajo normas y condiciones determinadas en una 

esfera de competencia dada, declara o ejecuta la voluntad del estado para 

realizar un fin público. 

 

Se suele usar como sinónimo de funcionario público el término "servidor 

público", quien es todo aquel que está dedicado a la noble tarea de servir a la 

República, 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 funcionario público, 

aprovechan los puestos para servirse del erario público y buscar su 

mejoramiento patrimonial. Lo usual es pensar que el único servidor público es 

aquel que ha sido elegido o designado para un puesto en el Gobierno. Esta 

definición tradicional parece limitar el título de "funcionario público" a aquel que 

recibe emolumentos del erario público, del Tesoro Nacional, 

 

Esta definición es unidimensional y limitativa a la realidad del ámbito político.  
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La verdad es que hay muchísimas instituciones privadas dedicadas a la agenda 

pública cuyos integrantes son también funcionarios públicos; la única distinción 

entre estos y los que tradicionalmente se les conoce con ese título, es que no 

reciben emolumentos del erario público. Este hecho, de que se dediquen a la 

agenda pública, sin por ello percibir pago público, si en algo los convierte es en 

funcionarios públicos-plus. 

 

Unos trabajan la agenda pública porque les pagan por hacerlo; los otros lo 

hacen por profunda convicción de que la salud de la Nación merece el esfuerzo 

de todos sus ciudadanos. 

 

COMENTARIO 

 

El funcionario público tiene bajo su responsabilidad una misión de gran 

relevancia para la consecución del bien público, contrario a lo que usualmente 

se opina, el funcionario público cumple un papel social de indiscutible trasfondo 

ético; sin su participación no es posible concretar en la práctica las políticas 

públicas orientadas a amparar los derechos de los diferentes sectores de la 

sociedad. Su valor ético se expresa en la acción de servicio eficiente y 

equitativo que debe brindar a los ciudadanos, independientemente de las 

razones ideológicas, económicas, religiosas y culturales. Esta dimensión ética 

es también la base de su autoestima, en la medida que le confiere dignidad y 

un sentido altruista de la vida; no olvidemos que: "Bello es hacer el bien a uno 

solo, pero más bello aún es hacerlo a lasciudades"45 (Aristóteles, Política). 
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“La grandeza y dignidad moral del funcionario público radica precisamente en 

esa noble misión de poner sus facultades al servicio, no de esta o aquella 

persona, sino de la comunidad nacional. Su misión social puede resumirse en 

los siguientes aportes: 

• Es una persona investida de autoridad para servir a otros 

• Es el representante de la Administración ante la sociedad de la que depende 

• Tiene un papel determinante en el logro del bien público 

•    Sin su trabajo muchos ciudadanos estarían desprovistos de servicios que no 

pueden pagar a las empresas del sector privado”46. 

 

Dentro de una concepción democrática del poder político, el Estado tiene como 

misión el logro del bien común. Con ese propósito se crean las instituciones 

públicas con las correspondientes regulaciones que delimitan la libertad y el 

poder de los servidores públicos, en relación con los servicios que se les ha 

confiado. Estas regulaciones, en los diferentes servicios que brindan las 

instituciones del Estado, son las que hacen posible la consecución del bien 

público. Sin ellas no habría posibilidad de controlar, sancionar y reparar las 

faltas de aquellos que se apartan de los principios éticos que fundamentan el 

bien público. Así, por ejemplo, se regula la recaudación de impuestos, el 

tránsito de vehículos, los permisos sanitarios, la importación y exportación de 

mercancías, los servicios de educación pública y los servicios médicos. 

"Funcionario Público, Oficial Gubernamental o Servidor Público: cualquier 

funcionario o empleado del Estado, o de sus entidades, incluidos los que han 

sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o 
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funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles 

jerárquicos"47 

 

El Código Orgánico de la Función  Judicial  en su capítulo VI establece  derechos 

y deberes de servidoras y servidores de la función judicial en los artículos: 

“Art. 90.- Estabilidad.- Las servidoras y servidores de la Función Judicial gozarán 

de estabilidad en sus puestos o cargos. No podrán ser removidos, suspendidos o 

destituidos en el ejercicio de sus funciones sino con arreglo a la ley.”48 

“Art. 91.- Remuneraciones.- La remuneración de las servidoras y los servidores 

de la Función Judicial será justa y equitativa con relación a sus funciones. Valorará 

la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia, de acuerdo con 

las instrucciones, los sistemas de clasificación, valoración de puestos y de 

remuneraciones que expida la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de 

Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público”49.  

“Art. 92.- Primer y último día de remuneración.- La remuneración de una 

servidora o servidor de la Función Judicial principiará con el primer día del mes 

siguiente al de la posesión, salvo el caso en que la posesión se haya llevado a 

cabo el primer día del mes, en que la remuneración principiará desde ese día.  

A las servidoras o a los servidores de la Función Judicial que se posesionaren 
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después del primer día del mes se les pagará honorarios en relación proporcional 

al tiempo de labor durante ese lapso. 

A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le abonará su remuneración 

hasta el último día del mes en que se produjere la cesación del cargo”50. 

“Art. 93.- Remuneraciones suplementarias y extraordinarias.- Cuando lo 

exijan las circunstancias, la Directora o el Director General del Consejo de la 

Judicatura o la Directora o el Director Provincial, podrá disponer por escrito que 

una servidora o un servidor de la Función Judicial labore por mayor tiempo de 

horas que las señaladas para la jornada ordinaria de trabajo, que será pagado con 

los recargos de ley.”51 

“Art. 94.- Subrogación.- Cuando una servidora o un servidor de la Función 

Judicial sustituyeren temporalmente en sus funciones a un superior jerárquico, a 

más de las propias remuneraciones, tendrá derecho al pago de la diferencia de la 

remuneración que correspondiere a la servidora o servidor subrogado. El plazo de 

esta subrogación no excederá de noventa días”52. 

“Art. 95.- Estímulos especiales.- Las servidoras o los servidores de la Función 

Judicial que presten su colaboración como docentes o instructores de programas 

de formación profesional o capacitación, que colaboren en la preparación de 

proyectos, reglamentos, instructivos o en estudios de particular interés para la 

Función Judicial, recibirán los estímulos económicos y otras distinciones que la 
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Directora o el Director General del Consejo de la Judicatura señal”.53 

“Art. 96.- Vacaciones judiciales.- Todas las servidoras o servidores de la 

Función Judicial, incluidos las servidoras y servidores judiciales de la justicia 

ordinaria, gozarán de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de 

once meses de servicio continuo, que podrán ser acumuladas hasta por sesenta 

días.   

No serán compensadas en dinero sino cuando la servidora o el servidor judicial 

cesaren en sus funciones, en que se liquidarán las vacaciones no gozadas por el 

equivalente de la remuneración, hasta un máximo de sesenta días que debió 

percibir la servidora o el servidor judicial en el período de las vacaciones. 

El Consejo de la Judicatura aprobará el calendario de vacaciones propuesto por 

cada dependencia judicial, tomando las previsiones necesarias a fin de que no se 

interrumpa el servicio”54. 

“Art. 97.- Licencia con remuneración.- A las servidoras y a los servidores de la 

Función Judicial se les concederá licencia con remuneración en los siguientes 

casos: 

1. Por enfermedad, hasta por sesenta días en cada año calendario;  

2. Por calamidad doméstica hasta por ocho días. Entiéndase por calamidad 

doméstica del servidor judicial, el fallecimiento, la enfermedad grave de su 

cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y los 
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siniestros que afecten gravemente al patrimonio del servidor judicial;   

3. Toda servidora tiene derecho a una licencia con remuneración de dos semanas 

anteriores y diez posteriores al nacimiento de su hija o hijo, acumulables; en caso 

de nacimientos múltiples, el plazo se extiende por diez días adicionales. La 

ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta 

de éste por otro profesional, certificado en el que debe constar la fecha probable 

del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido, y si el mismo ha sido 

múltiple o no;  

4. El servidor tiene derecho a licencia por paternidad por diez días contados desde 

el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos de 

nacimientos múltiples o por cesárea se amplía por cinco días más; 

5. En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de 

cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad por ocho días más y 

cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o 

irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener licencia 

por veinticinco días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado 

médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y 

a falta de éste, por otro profesional;  

6. En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la 

licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de 

la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre 

si no hubiese fallecido;  
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7. La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por 

quince días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo fuere 

legalmente entregado; 

8. La servidora o el servidor público tendrán derecho a veinte y cinco días de 

licencia con remuneración para atender los casos de hija o hijo hospitalizados o 

con patologías degenerativas; licencia que podrá ser tomada en forma conjunta o 

alternada. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

certificado médico otorgado por el facultativo especialista tratante y el 

correspondiente certificado de hospitalización; 

9. La madre tendrá derecho a dos horas diarias para lactancia de la niña o niño 

que hubiere dado a luz hasta que cumpla un año de edad; 

10. Para rendir grados en la culminación de sus estudios hasta por ocho días; 

11. La servidora o el servidor de la Función Judicial que participare en programas 

de formación profesional o capacitación, relacionados con sus funciones, durante 

el lapso que duren dichos programas; y, 

12. Para realizar estudios en el exterior sobre materias concernientes al servicio 

de la Función Judicial por una sola vez, hasta por dos años. En este caso, la 

servidora o el servidor deberán rendir una caución suficiente que garantice que 

permanecerá, a su retorno al país, el doble del tiempo en la Función Judicial”.55  

“Art. 98.- Licencias sin remuneración.- A las servidoras y a los servidores de la 
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Función Judicial se les concederá licencias sin remuneración, en los siguientes 

casos: 

1. Por enfermedad que pase del límite de licencia con remuneración, hasta por 

ciento ochenta días en el año calendario; 

2. Para realizar estudios en el exterior sobre materias concernientes al servicio de 

la Función Judicial por una sola vez, hasta por dos años;  

3. Por asuntos particulares hasta por ocho días en el año calendario; 

4. Las licencias contempladas en los numerales 2 y 3 se concederán únicamente 

en el caso de que no se afecten las necesidades del servicio; y, 

5. Para ser candidatos de elección popular, desde la fecha de inscripción de su 

candidatura hasta el día siguiente al de las elecciones. De ser elegido y 

posesionarse la servidora o servidor judicial, deberá renunciar. Las juezas y jueces 

en ningún caso podrán solicitar licencia para ser candidatas o candidatos, sino 

que, para poder postularse deberán renunciar con seis meses de anticipación a la 

fecha de la elección”.56 

“Art. 99.- Comisión de servicios.- Cuando la servidora o el servidor de la 

Función Judicial tuviere que trasladarse fuera del lugar de su sede de trabajo para 

cumplir sus funciones, se le declarará en comisión de servicios con remuneración. 

La comisión que deba cumplirse en el país será otorgada por la Presidenta o el 

Presidente del Consejo de la Judicatura; y cuando deba cumplirse en el exterior, 

por el Pleno del mismo. 
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Para trasladarse a otro lugar a fin de cumplir diligencias específicas señaladas en 

la ley y los reglamentos, tales como inspecciones judiciales, exhibiciones, visitas 

de control y otras similares, no se requerirá la declaratoria de comisión de 

servicios”57. 

Deberes de servidoras y servidores de la Función Judicial 

“Art. 100.- Deberes.- Son deberes de las servidoras y servidores de la Función 

Judicial, según corresponda al puesto que desempeñen, los siguientes: 

1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y 

reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, 

los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la 

Judicatura y de sus superiores jerárquicos;  

2. Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con honestidad, diligencia, 

celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad;  

3. Cumplir la semana de trabajo de cuarenta horas en jornadas de ocho horas 

diarias. A estos horarios se adecuará la práctica de las diligencias judiciales; y con 

descanso los días sábados, domingos y días feriados. En el caso de servidoras o 

servidoras (sic) que presten sus servicios o los cumplan en las judicaturas que 

deben atender por turnos, los horarios serán regulados en el reglamento 

respectivo. Regirá también para la Función Judicial el traslado de días festivos que 

se hiciere de conformidad con el decreto que dicte la Presidenta o el Presidente de 

la República en ejercicio de la atribución que le confiere la ley; 
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4. Observar la cortesía debida con sus compañeras y compañeros así como con 

todas las usuarias y usuarios del servicio; 

5. Ejercer con responsabilidad la autoridad de la que esté investido y velar por la 

ejecución de las órdenes que haya impartido; 

6. Participar en los programas de formación profesional y de capacitación;  

7. Responder y rendir cuentas por el cuidado y conservación de los documentos, 

útiles, equipos, muebles y demás bienes confiados a su cuidado, administración, o 

utilización; 

8. Poner en conocimiento del órgano judicial respectivo los hechos irregulares que 

puedan perjudicar a la Función Judicial;  

9. Abstenerse de utilizar o permitir que se utilicen los locales de la Función Judicial 

para actividades ajenas a las que han sido destinadas; 

10. Residir en el lugar en donde ejerce el cargo. Excepcionalmente podrá residir 

en otro lugar cercano, de fácil e inmediata comunicación, en virtud de autorización 

expresa de la Presidenta o el Presidente del Consejo de la Judicatura; y, 

11. Los demás que establezcan la ley y los reglamentos”58. 

“Art. 101.- Traslados.- La servidora o el servidor de la Función Judicial prestará 

sus servicios en el puesto para el que fue designado; sin embargo, por disposición 

de la Directora o el Director General o de la Directora o del Director Provincial, por 
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necesidad del servicio o por razones de incompatibilidad por relación familiar, 

podrá ser trasladado de un cargo o puesto a otro de igual categoría o con la 

misma remuneración.   

El traslado a otra localidad solo podrá ordenarse previa aceptación del servidor o 

servidora. En estos casos será compensado por los gastos que el traslado le 

ocasione. 

La inasistencia al puesto al que hubiese sido trasladado se considerará como 

abandono de funciones. 

Igualmente la servidora o el servidor de la Función Judicial podrán solicitar el 

traslado a un puesto o cargo que a la fecha estuviere vacante. La Presidenta o el 

Presidente del Consejo de la Judicatura o la Directora o el Director Provincial, 

según el caso, podrá resolver favorablemente tal solicitud si la servidora o el 

servidor de la Función Judicial, de acuerdo a la evaluación respectiva, tiene la 

idoneidad y la preparación apropiadas para el nuevo puesto o cargo”.59 

COMENTARIO 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece los derechos  a los que 

son merecedores los servidores públicos en los que se garantiza el bienestar 

social y económico de dichos servidores  y  así como son merecedores  de sus 

derechos también el código manifiesta las obligaciones y las circunstancias 

bajo las cuales  se les otorgaran dichos beneficios. Todo incumplimiento de 
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estas normas así mismo serán tomadas en cuenta para el momento de estimar 

el tipo de sanción que se pueda ejecutar en caso de incumplimiento. 

 

4.2.4.- CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 

1) CONCEPTO.- En el lenguaje común, se entiende por responsabilidad el 

deber de responder por los actos propios, que hayan ocasionado daño a otros. 

El Diccionario Jurídico del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres “dice en 

términos generales que RESPONSABILIDAD es: Obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado. Le da el sinónimo de "DEUDA 

MORAL" y de hecho lo es, pues, quien es responsable por un acto está 

obligado a reparar el daño que haya causado. En Derecho Administrativo, el 

mismo diccionario indica que en lo que respecta al Estado “como persona de 

Derecho Público, sólo es posible hablar de responsabilidad civil”, es decir, que 

tiene la obligación de resarcir el daño ocasionado por sí mismo o por terceros 

de quienes responde”60. 

 

El artículo 20 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, señala que 

“Las Instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán 

obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen 

como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de 

los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos”. Y 

el artículo 233 dice: "Ninguna servidora  ni servidor público estará exento de 
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responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por 

sus omisiones, mientras que el artículo primero del Reglamento de 

Responsabilidades (Reg. Res.), emitido por el Contralor General del Estado 

mediante Acuerdo No.917 el 23 de agosto de 1985 y publicado en el Registro 

Oficial No.258 del 27 de los mismos mes y año, señala que todos los 

servidores públicos son responsables de los actos ejecutados o de la omisión 

intencional o culposa”61. 

 

En definitiva, el concepto de Responsabilidad en Derecho Administrativo es 

que el Estado a través de sus dignatarios, autoridades, funcionarios o 

servidores públicos y terceros, se haga cargo de los efectos jurídicos que 

emanaron de sus actos u omisiones culposas o intencionales. Para librar su 

responsabilidad, tales sujetos deberán justificar su acto. Por ejemplo, cuando 

un funcionario público emite una Acción de Personal para destituir del cargo a 

un servidor que no es de libre remoción, debe sentar en su Resolución el 

motivo de la destitución, que podría ser por indisciplina, por mal manejo de 

fondos públicos o por eliminación de partida presupuestaria. Si el Acto 

Administrativo no está debidamente motivado, acarrea responsabilidad para el 

funcionario emisor de tal Acto. 

Situación similar es para emitir o eliminar partidas presupuestarias, adquisición 

o despojo de bienes muebles e inmuebles, etc.  

                                                           
61

CONSTUTICION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (RO 449. 20OCTUBRE 2008) capitulo séptimo, sección  

tercera, servidoras y servidores públicos. Art 233 pág 114 

 



 

50 
 

LA DETERMINACIÓN TÉCNICA DE LA RESPONSABILIDAD: Las 

responsabilidades en el Ecuador son determinadas por dos Órganos 

Superiores de Control, uno es el Congreso Nacional el cual, a más de tener la 

facultad privativa de legislar, tiene la facultad de controlar y determinar 

responsabilidades a los dignatarios (Presidente y Vicepresidente de la 

República, Ministros de Estado, Ministro Fiscal, Defensor del Pueblo, etc.), a 

funcionarios y a empleados públicos. Este tipo de control y de determinación de 

responsabilidades se lo llama político porque termina en un enjuiciamiento de 

jurisdicción privativa de la Función Ejecutiva Art.130 numerales 3, 8 y 9 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El otro Órgano de Control Superior es la Contraloría General del Estado, la cual 

ejecuta el control técnico, en base a auditorías internas y externas, mediante 

informes y exámenes y Capítulo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado. A la determinación técnica de responsabilidades me referiré en este 

capítulo. 

1) CLASES DE RESPONSABILIDADES Tanto la Constitución de la República 

del Ecuador, como la Ley y el Reglamento, presentan dos grandes grupos de 

responsabilidades en el área administrativa, las cuales son: 

1) Por el objeto: Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal. (Secciones 2, 3 

y 4 del Capítulo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

Art.4 Reglamento de Responsabilidades). 2) Por el sujeto: Responsabilidad 

Principal y Subsidiaria (Art.5 Reg. Res.); y, Responsabilidad Directa y solidaria 

(Art.6 Reg. Res). 
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POR EL OBJETO 

a) Responsabilidad Administrativa.- Consiste en la inobservancia de las 

disposiciones legales y reglamentarias referentes a actos y contratos 

administrativos por parte de los servidores públicos y en el incumplimiento de 

sus funciones o cargos. Es decir, se trata de casos de indisciplina que se aplica 

en servidores públicos y por excepción en terceros.  

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la sección 2 de su 

capítulo 5, define este tipo de responsabilidad como administrativa culposa en 

que se trata del resultado de un análisis del grado de inobservancia de las 

disposiciones legales relacionadas con las funciones de los dignatarios y 

servidores públicos, definiendo 14 causales, siendo un caso propio de 

corrupción la causal 4: "Exigir o recibir dinero, premios o recompensas, por 

cumplir sus funciones con prontitud o preferencia, por otorgar contratos a 

determinada persona o suministrar información, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar”62.  

“La sanción dada por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es 

la multa de uno a diez sueldos básicos, pudiendo ser destituido de su cargo. 

(Art.46, inc. Primero). Pero esta misma Ley establece sanción por 

responsabilidad administrativa para los terceros o para personas jurídicas de 

derecho privado vinculadas con actos y contratos administrativos, con multa de 

$10 a $500, a ser recaudada por jurisdicción coactiva. Art.47”63 
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b) Responsabilidad Civil.- Cuando por acción u omisión, un funcionario o 

servidor público ha perjudicado económicamente a la institución donde sirve, ya 

sea manejando los recursos financieros o en el proceso de contratación o de 

ejecución de obra pública. Esta responsabilidad está definida en el 52 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, “una acción u omisión culposa 

aunque no intencional de un servidor público o de un tercero, de un acto 

administrativo sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones 

necesaria para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes 

y recursos públicos”.64 

El perjuicio financiero se lo establece y tramita mediante glosas (observaciones 

por irregularidades administrativas detectadas por auditoría que predeterminan 

responsabilidades, según No.1 del Art.53 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; que se notifican al funcionario o servidor para que en 60 

días presente pruebas de descargo, o mediante orden de reintegro (cuando el 

servidor ha desembolsado fondos públicos indebidamente, o entregado bienes 

del Estado o de instituciones públicas, o realizado obras o servicios sin 

fundamento legal, según el No.2 de la Ley Ibidem). De haberse vencido el 

plazo legal, el Contralor General del Estado dictará su Resolución. 

Es menester acotar que en esta responsabilidad también pueden incurrir 

terceros sujetos al derecho privado, quienes son los contratistas constructores 

o que prestan un servicio y entre éstos últimos los fiscalizadores contratados. 

Todos ellos, de alguna forma están vinculados con el sector público, como 
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podría ser mediante un contrato de obra o de prestación de servicios. Los 

terceros tienen 30 días de plazo para descargar su culpa. 

c) Responsabilidad Penal.-  El peculado es el delito único por el que un servidor 

público debe responder penalmente, el artículo 65 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, señala otros delitos por los que debe 

responder, que son el prevaricato, el cohecho y el enriquecimiento ilícito, éste 

último es el caso más común de corrupción que agobia a nuestro país 

(Arts.277, 285 y Capítulo enumerado del Código Penal). 

POR EL SUJETO 

a) Responsabilidad Principal.- Es cuando el sujeto (servidor público) está 

obligado a dar, hacer o no hacer algo, por causa del cargo que ocupa o por su 

participación de un contrato. Este es el caso de los titulares de cargo públicos. 

El artículo 5 del Reglamento de Responsabilidades la define como. Será 

principal la responsabilidad cuando el sujeto de la misma esté 'obligado, en 

primer término, a dar, hacer o no hacer una cosa. 

b) Responsabilidad Subsidiaria.- Es cuando el responsable principal incumple, 

le corresponde a quien lo subrogue responder con el cumplimiento del cargo. 

Esta es la responsabilidad que acarrean los encargados de los cargos públicos. 

Pero la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) en su 

artículo 43, concede a favor del responsable subsidiario los beneficios de orden 

y excusión. 

c) Responsabilidad Directa.- Corresponde al funcionario o servidor público que 

ejerza funciones de administración ya sea financiera o de gestión y registro o 
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custodia de bienes públicos. Ellos deben responder hasta por la culpa leve (Art. 

42 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 6 del Reg. Res). 

d) Responsabilidad Solidaria.- Es cuando recae sobre dos o más funcionarios o 

servidores públicos e incluso sobre terceros regidos por el derecho civil, pero 

que tienen vinculación con el acto o contrato administrativo.  

Cabe acotar que la solidaridad se da entre el principal y los subsidiarios cuando 

la determinación de la responsabilidad se ha tramitado por glosa, mas no 

mediante orden de reintegro. En éste último caso, el Reg. Res. En su artículo 6, 

segundo inciso, manifiesta que la solidaridad se da solamente entre los 

responsables subsidiarios. 

 

4.3.- DERECHO COMPARADO 

 

En el ámbito de la Unión Europea.  

Acceso a la información. 

La aprobación del Tratado de Maastricht en 1992 mostró la disonancia 

existente entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos europeos que, 

lejos de hacer suyo el proyecto comunitario, parecían ser muchos más quienes 

sufrían el velorio de sus vidas pasadas que quienes gozaban con las 

perspectivas de una nueva Europa.   

Estos y otros datos llevaron a las instituciones comunitarias a iniciar una 

reflexión para ver qué podían hacer para mejorar tal situación y, al fin y al cabo, 

permitir a los ciudadanos conocer cómo estaban actuando. Las Conclusiones 

del Consejo Europeo de Lisboa (26 y 27 de junio de 1992), señalaban ya en 
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esos momentos iniciales que “el Consejo está de acuerdo en que deben 

hacerse avances concretos para aumentar la transparencia en el proceso de 

adopción de decisiones en la Comunidad y aumentar el diálogo con los 

ciudadanos de Europa sobre el Tratado de Maastricht y su aplicación”65.  

Posteriormente, se fueron aprobando diversas comunicaciones que incidían 

directamente en el ámbito de la información de la Unión Europea a los 

ciudadanos. Así, las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo 

(diciembre de 1992), incluyeron, entre otras, una declaración relativa a la 

información sobre el papel del Consejo y sobre el acceso a los trabajos del 

Consejo, destacándose la necesidad de incrementar la información general 

sobre el papel y las actividades del Consejo a través de la publicación del 

Informe Anual y el aumento de las actividades informativas en general. 

Siguiendo esta línea, la Comisión aprobó la comunicación “Una mayor 

transparencia en el trabajo de la Comisión” que propugnaba mejorar la difusión 

de la información existente referida a dicha Institución. Posteriormente, la 

Comisión Transparencia en la Comunidad, dirigida al Consejo, al Parlamento y 

al Comité Económico y Social, de 2 de junio de 1993, renueva el compromiso 

de dicha institución con el principio de transparencia y la información al 

ciudadano como mecanismos necesarios para avanzar en el proceso de 

integración europea.  

Igualmente, debe ser puesto de relieve que junto a los mecanismos, previstos 

inicialmente para la Comisión pero que se han ido extendiendo a otras 
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 Cerrillo Martínez, Agustín. “Régimen Jurídico de la Información Administrativa”, en “Comunicación 

Pública. La información administrativa al ciudadano”. Monografías Jurídicas. Joaquín Tornos Más y 
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instituciones y órganos comunitarios, la Unión Europea ha incrementado su 

transparencia a través del reconocimiento del derecho de acceso a los 

documentos de las instituciones y órganos comunitarios. “El derecho de acceso 

después de un tenue reconocimiento en el Tratado de Maastricht ha obtenido 

definitivamente partida de nacimiento con la aprobación del Tratado de 

Amsterdam”66.  

El marco constitucional español: 

“La Constitución Española de 1978, específicamente en el Artículo 105, remite 

a la regulación de la ley el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos “excepto en aquello que afecte la seguridad y defensa del 

Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. 67 

La Ley 30/92. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo.  

La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en el Artículo 35, atribuye a los 

ciudadanos el derecho al acceso a los registros y archivo de las 

Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en 

otras leyes específicas.  

“El Artículo 37 de la Ley 30/92 regula el derecho de acceso a la documentación 

de los archivos administrativos. Este derecho podrá ejercerse:  
                                                           
66

 En este reconocimiento ha jugado un importante papel el TJCE y el TPI a través de las sentencias que 

ha dictado en esta materia. A modo de ejemplo, ver: Sentencia del TJCE de 30 de abril de 1996, relativa 

al asunto Reino de los Países Bajos c. Consejo de la Unión Europea, C-58/94, Rec.-I, p. 2169 y Sentencia 

del TPI de 19 de octubre de 1995, asunto John Carvel&GuardianNewspapers c. Consejo, T – 194/94, Rec-

II, p. 2788.  

67
Constitución Española de 1978, Art.105 pág. 74 
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- cuando los expedientes correspondan a procedimientos acabados en la 

fecha de solicitud del acceso.  

Es necesario en este aspecto, destacar que esta norma infra constitucional ha 

sido motivo de críticaspuesto que la exigencia de que se trate de 

procedimientos terminados obstaculizaría en lo concreto el principio general 

constitucional de acceso a la información pública.”68 

 Además del requisito mencionado, la referida norma establece que el derecho 

de acceso a los documentos públicos podrá ejercerse:  

- cuando no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios 

públicos.  

- cuando no contengan datos referentes a la intimidad de las personas, 

puesto que en este caso estos datos sólo podrán ser conocidos por los 

propios interesados. La misma limitación se aplicará a los procedimientos 

sancionadores y disciplinarios respecto de las personas sancionadas 

administrativamente.  

El acceso deberá solicitarse mediante petición individualizada de los 

documentos concretos que se deseen consultar. “Cuando se formule 

solicitud genérica sobre una materia, será potestativo conceder el acceso 

por parte de la Administración, precepto que hace dudar de la licitudde 

aplicar rigurosamente la norma, ya que es difícil que un ciudadano tenga 

información exacta (número de expediente, nombres completos, etc.) de la 

documentación contenida en los archivos. De hecho, estos 
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 Álvarez Rico, Manuel; Álvarez Rico, Isabel. “Derecho de Acceso a los Archivos y registros 

administrativos en la nueva ley de régimen jurídico de régimen jurídico de las administraciones públicas 
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condicionamientos y requerimientos formales obstaculizan el mismo 

ejercicio del derecho de acceso a la información”.69 

El acceso a los expedientes comporta el derecho a obtener copias y 

certificaciones de los documentos, previo pago de la tasa correspondiente.  

La  Administración sólo podrá denegar el acceso a los archivos públicos por 

resolución motivada en tres casos: 

- por razones de interés público,  

- por intereses de terceros más dignos de protección,  

- o cuando lo disponga una ley.  

La denegación es recurrible por vía administrativa y, en su caso, por vía 

contencioso-administrativa.  

Las limitaciones al derecho de acceso establecidas en la Constitución (la 

seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos, la intimidad 

de las personas) se amplían en la Ley 30/92 a tres casos más:  

- los expedientes que contengan información sobre el ejercicio de las 

competencias constitucionales –no administrativas- de los Gobiernos estatal 

y autonómicos,  

- los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial e industrial 

- las actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.  

La disposición estudiada remite a leyes específicas, la regulación de la 

consulta de documentos respecto a determinados asuntos, como el de 

materias clasificadas, datos personales sanitarios, régimen electoral, 
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estadística pública, el Registro Civil, el Registro Central de Penados y 

Rebeldes y los Archivos Históricos. En los casos de materias clasificadas, 

datos sanitarios personales y estadística pública, las leyes que han regulado 

estas materias Ley de Secretos Oficiales, Ley General de Sanidad, Ley de la 

Función Estadística Pública- han excluido prácticamente al ciudadano de la 

consulta de estos archivos.  

 

El Artículo 37, apartado 7 de la Ley 30/92, después de considerar discrecional 

por parte de la Administración el conceder el derecho de acceso cuando el 

ciudadano haga la solicitud de consulta en términos genéricos, se establece: 

“No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un 

interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso 

directo de aquéllos a la consulta de los expedientes, siempre que quede 

garantizada la intimidad de las personas”70.  

Esta norma también es criticable, en la medida que el permitir el acceso a la 

información sigue siendo una decisión discrecional de la Administración. 

Amplísima atribución que, justamente por su condición de tal, se presta a 

tergiversarse en arbitrariedad. Pero a su vez, el apartado violentaría el derecho 

a la igualdad ya que crea una situación privilegiada para un determinado grupo 

social, los que genéricamente la ley llama “investigadores”, respecto de los 

demás ciudadanos.  
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Lluís de Carreras Serra, sostiene que en el grupo de investigadores podemos 

incluir también a los periodistas, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal 

Constitucional Español sobre el carácter preferente de la libertad de 

información como conformadora de la opinión pública libre, y la protección 

constitucional máxima cuando esta libertad es ejercitada por los profesionales 

de la información a través de la prensa.  

En coexistencia con la Ley 30/92, España ha regulado el acceso a los datos 

personales obrantes en los registros sistematizados en la Ley Orgánica 5/1992, 

de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de 

Carácter Personal, llamada LORTAD, cuya materia de regulación equivaldría a 

nuestra ley reglamentaria del Hábeas Data.  

 

COMENTARIO. 

 

Tal como ha podido observar en el ámbito europeo  el derecho al acceso a la 

información pública tiene drásticas sanciones a quienes incumplen con esta 

normativa establecida en las distintas constituciones de cada una de los 

países, es decir que quienes forman parte de los organismos de los estados 

deberán cumplir a cabalidad con sus funciones asignadas, con el propósito que 

sean un ejemplo  de transparencia eficacia, honradez, justicia y lealtad.  

En el ámbito interamericano:  

En 1996, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) se adoptó 

la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). El mismo establece una 
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serie de compromisos a cumplir por los Estados firmantes en la lucha contra la 

corrupción y la transparencia de los actos de gobierno. Su contenido cubre un 

amplio espectro de obligaciones en cuanto al acceso a la información por parte de 

los ciudadanos: desde la obligación de reglamentar declaraciones juradas para los 

funcionarios públicos hasta morigerar las normas del secreto bancario, 

transparentar el régimen de compras del Estado y tipificar como delitos 

determinadas acciones de ocultamiento.  

Argentina ratificó su adhesión a la CICC a través de la Ley 24.759, publicada en el 

Boletín Oficial el 17 de enero de 1997.  

El derecho de acceso a la información pública es parte integrante e indescriptible 

del derecho a dar y recibir información. El derecho a la información y a la libertad de 

expresión es indivisible de los demás derechos. Dicho de otro modo, es un derecho 

necesario para el ejercicio y la protección de los demás. Sin libertad de expresión y 

sin posibilidad de acceso a la información no se puede participar en el debate 

nacional sobre la política económica del gobierno, ni obtener la información 

imprescindible para proteger la propia salud, sólo para dar algunos ejemplos.  

 

La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su Artículo 13 el 

derecho a la libertad de expresión y sin duda alguna el derecho de acceso a la 

información pública es parte integrante del mismo. Esta afirmación no es sólo una 

mera interpretación, sino que también ha sido sostenida por la misma Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos cuando en el año 2000 aprobara la 

Declaración sobre Libertad de Expresión. Así el Principio 4 establece: “El acceso a 

la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. 

Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio 

sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente 
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por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la 

seguridad nacional en sociedades democráticas”.71 

Argentina 

La Constitución Argentina (1853-1860) ya consagraba la libertad de imprenta en 

sus Artículos 14 y 32. Con la reforma constitucional de 1994, se le otorgó jerarquía 

constitucional a diez Tratados de Derechos Humanos por intermedio de su Artículo 

75 inciso 22, incorporándose así el Pacto de San José de Costa Rica, el cual por su 

Artículo 13 consagra el derecho a dar, recibir y difundir información.  

Asimismo en el Capítulo II de la Carta Magna Argentina (“Nuevos derechos y 

garantías”) se estableció por su Artículo 41 el derecho a ser provisto de información 

ambiental por las autoridades públicas.   

En el orden normativo específico, a nivel nacional se ha dictado el Decreto 

1172/03 (B.O.: 4/12/2003) por el cual se aprueban los Reglamentos Generales 

de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de 

la Gestión de Intereses en dicho ámbito. Asimismo se establecen las pautas 

para la elaboración participativa de normas, el acceso a la información pública 

y las reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos.  

Por su parte, la Ley 25.831 ha establecido el Régimen de Libre Acceso a la 

Información Pública Ambiental (B.O.: 7/01/2004), norma que ha marcado un 

importante logro en la materia. La ley establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información 

ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional 

como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también 
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artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.  
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de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean 

públicas, privadas o mixtas. En el Art. 3º se establece que para acceder a la 

información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés 

determinado. 

A su vez, y en el caso específico, el Estatuto del Periodista Profesional, Ley 

12908, establece en su artículo 13 que el periodista tiene derecho al “acceso 

libre a toda fuente de información de interés público”.  

Aún hoy en la República Argentina, no contamos con una Ley Nacional de 

Acceso a la Información Pública, anhelo largamente esperado por la sociedad 

civil que ha realizado diversos planteos y peticiones a través de las 

organizaciones no gubernamentales implicadas en el logro de una herramienta 

jurídica que, posibilite obtener información pública para toda persona que lo 

solicite sin discriminación alguna.  

Algunas provincias argentinas, en el marco del sistema federal de gobierno han 

sancionado leyes que son pioneras en el ámbito del acceso a la información 

pública, destacándose entre ellas, las de Río Negro, Chubut, Córdoba, La 

Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.  

 

Brasil 

La Constitución de Brasil de 1988 establece en su Art. 5º, inciso XXXIII, que 

todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su 

interés particular, o de interés colectivo o general, que serán facilitados en el 

plazo señalado en la ley, bajo pena de responsabilidad salvo aquellas cuyo 

secreto sea imprescindible para la seguridad de la sociedad y del Estado.  
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Chile 

La Constitución Política de Chile de 1980 (con sus modificaciones aprobadas 

en el plebiscito de 30 de julio de 1989) consagra en su Artículo 19, numeral 12, 

la “libertad de emitir opinión y la de informar” y en el numeral 14, el “derecho de 

presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o 

privado”.  

Es de destacar que el Artículo 1º del texto constitucional chileno, establece, 

entre los deberes del Estado “asegurar el derecho de las personas a participar 

con igualdad de oportunidades en la vida nacional”, y entendemos que aquí 

también encuentra marco y sentido el derecho de acceso a la información 

pública, puesto que asegurar su operatividad hace a la participación en la vida 

democrática como ya hemos resaltado.  

En el marco constitucional chileno hay un logro reciente a través de la 

aprobación de un nuevo paquete de reformas constitucionales. Una de las 

innovaciones que ellas introdujeron en materia de derecho de acceso a la 

información, fue el (nuevo) artículo 8º, que dispone: 

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 

cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. 

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus 

fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de 

quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, 

cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de 
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dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el 

interés nacional”72. 

El debate sobre el derecho de acceso a la información comenzó en Chile a 

mediados de la década de los ’90. Su primera etapa culminó con la entrada en 

vigencia de la llamada Ley sobre Probidad N° 19.653 que reformó la Ley 

Orgánica Constitucional N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración 

del Estado. La norma reconoció, en términos amplios, a toda persona la 

facultad de recabar desde los órganos del Estado, empresas públicas y ciertas 

empresas privadas, determinada documentación73. 

Hasta la actualidad, Chile no cuenta con un estatuto autónomo sobre acceso a 

la información, sino que su recepción se encuentra en un conjunto de 

preceptos que se sumaron a la ley que regula el funcionamiento de la 

administración del Estado, conformado por la LOC de Bases, la D.S. Nº 26 y el 

Reglamento de Servicios Públicos74.   

 

Ecuador  

 

El Artículo 81 de la Constitución Política de la República de Ecuador, garantiza 

el derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para 
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 L. 20.050 (26 de agosto 2005). 
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 Para un análisis profundo de la temática en Chile, ver: Anguita, Pedro y Lovera, Domingo, “El derecho 

de acceso a la información en Chile: Régimen jurídico vigente y proposiciones para su reforma”, 

Información Pública, Volumen III, Nº 1, Escuela de Periodismo Universidad Santo Tomás. Junio 2005 

(pp.39-105).  
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 Sanhueza, Andrea y Lovera, Domingo. “Acceso a la Información en Chile”. Trabajo preparado para la 

Mesa Redonda sobre Acceso a la Información, organizada por Diálogo Interamericano, Santiago, 

Noviembre, 2005. 
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ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la 

rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y 

demás entidades obligadas. La misma norma constitucional establece que no 

existirá reserva respecto de informaciones que reposen en archivos públicos, 

excepto de aquéllas que por seguridad nacional no deben ser dadas a conocer.  

En base a esa norma constitucional y a la necesidad de “hacer efectivo el 

principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones 

del Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos o que por su 

naturaleza sean de interés público”, el Congreso Nacional del Ecuador, con 

fecha 4 de mayo de 2004 sancionó la “Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública”.  

El Artículo 1º de la norma citada consagra el “Principio de Publicidad de la 

Información Pública”, estableciendo: “El acceso a la información pública es un 

derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que 

emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, 

personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la 

información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en 

cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y 

servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior 

que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s), están sometidas al principio de publicidad; por lo 

tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones 

establecidas en esta Ley” 
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El Artículo 2º establece que el objeto de la ley es garantizar y normar el 

ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información, conforme a 

las garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales 

de derechos humanos. Entre los objetivos se destacan los siguientes:  

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente a la 

publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están sometidas todas 

las instituciones del Estado que conforman el sector público, dignatarios, 

autoridades y funcionarios públicos, incluidos los entes señalados en el artículo 

anterior, las personas jurídicas de derecho privado que realicen obras, 

servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el efecto, adoptarán las 

medidas que garanticen y promuevan la organización, clasificación y manejo de 

la información que den cuenta de la gestión pública; 

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la materia ha 

suscrito legalmente nuestro país; 

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos 

públicos, efectivizándose un verdadero control social; 

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector 

público y/o privado; 

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del 

estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la información 

pública; y, 

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y su fiscalización. 
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En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, cabe destacar que la misma no es 

sólo aplicable al Estado en general, sino también a las “personas jurídicas 

cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o en parte al Estado, 

exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos del Estado” ; “las 

corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales (ONG´s) 

aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas de la provisión o 

administración de bienes o servicios públicos, que mantengan convenios, 

contratos, o cualquier forma contractual con instituciones públicos y/u 

organismos internacionales, siempre y cuando la finalidad de su función sea 

pública; las personas jurídicas de derecho privado, que sean delegatarias o 

concesionarias o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del 

Estado, en los términos del respectivo contrato; las personas jurídicas de 

derecho privado, que realicen gestiones públicas o se financien parcial o 

totalmente con recursos públicos y únicamente en lo relacionado con dichas 

gestiones o con las acciones o actividades a las que se destinen tales recursos 

y las personas jurídicas de derecho privado que posean información pública 

(Art. 3º).   

Entre los principios de aplicación de la ley es necesario resaltar el que 

establece expresamente que “la información pública pertenece a los 

ciudadanos y ciudadanas”. El Estado y las instituciones privadas depositarias 

de archivos públicos, son sus administradores y están obligados a garantizar el 

acceso a la información.  
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COMENTARIO. 

En el ámbito latinoamericano, el derecho al acceso a la información pública 

tiene amplia recepción normativa tanto en uno como otro espacio cultural, mas, 

lo que sin lugar a dudas es manifiestamente diferente es el propio espacio 

cultural de unos y otros, ya que la simple formulación  normativa (por más 

expresa y enfática que ésta pueda ser) no es de por sí garantía suficiente para 

su aplicabilidad.  

Desde luego la polémica acerca de si es preferible enunciar derechos que no 

se cumplen (y esperar a que ello suceda cuando la propia sociedad que los 

declara haga o deje de hacer lo suficiente y necesario en pos de su concreción 

material), o bien, no enunciar normativamente ningún tipo particular de derecho 

hasta que no exista una conciencia tal que los torne operativos, no habremos 

por cierto de dilucidarla aquí.  

Mas no por ello nos privaremos de formular que, si bien es cierto que no hay 

peor ley que la que no se cumple, también lo es que sin ley no existe siquiera la 

posibilidad formal de concretar muchos de los derechos “implícitos” (como nos 

gusta decir en Argentina) que, por no estar expresamente escritos devienen 

más luego tan sutiles e intangibles en nuestra vida cotidiana, que lindan con su 

inexistencia.  

Y ello no ocurre necesariamente porque dichos derechos no sean 

ontológicamente tales, sino porque la ausencia de conocimiento por parte de la 

población de sus propios derechos, se suple justamente, dándolos a conocer 

expresamente.  
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Y por tanto, que el derecho a la información pública, que en definitiva es ni más 

ni menos que el derecho a conocer qué hacen las autoridades públicas, es 

tanto un derecho humano básico para la defensa de los propios derechos 

esenciales de las personas frente a los posibles abusos de la Administración, 

como letal para los enemigos de la democracia.   

 

4.4.-  MARCO DOCTRINARIO 

La Responsabilidad de los Servidores Públicos y de Terceros   

 

Para la tratadista Dra. María Rivas Casaretto nos dice que “en materia de 

Derecho Administrativo, no se puede profundizar estudios si no se tienen claros 

los conceptos de CONTROL y de RESPONSABILIDAD. El segundo es 

consecuencia del primero, porque en la administración pública debe haber 

controles establecidos en leyes y reglamentos para lograr que los recursos 

públicos (económicos, financieros, materiales y humanos) sean bien utilizados, 

es decir, logrando que constituyan una inversión y ahorro, más no un gasto o 

pérdida para el Estado. 

Cuando los controles en el manejo de los recursos públicos están bien 

definidos y ejecutados, se consigue generación efectiva de riquezas. Estos 

controles están presentes antes, durante y después de la ejecución de un acto 

o de un contrato administrativo, ejerciéndose en el Ecuador a través de las 

Instituciones Superiores de Control (Contraloría General del Estado, 

Procuraduría General del Estado, Ministerio Público, Comisión de Control 
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Cívico de la Corrupción y Superintendencias Título X de la Constitución Política 

del Ecuador-), así corno a través de los fiscalizadores de los contratos 

administrativos y de las auditorías internas. 

De los resultados de los controles ejercidos nace la determinación de las 

responsabilidades para todos aquellos que administren los recursos públicos, 

así como para terceros que tienen relación directa o indirecta con tal 

administración. Estas responsabilidades están previstas en la Constitución de 

la República del Ecuador (C.R.E), en Ley y en el Reglamento respectivo, con 

sus consecuentes grados de culpabilidad y sanciones, siendo las normas que 

rigen esta materia la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

(LOCGE) y el Reglamento de Responsabilidades (Reg. Res). 

 

Recordemos que el Estado también es ente de responsabilidad frente a sus 

habitantes, la Constitución de la República del Ecuador (C.R.E.). En su artículo 

20 así lo consagra, obligándolo a indemnizar a los particulares por los daños 

ocasionados debido a la insuficiente prestación de servicios públicos o de los 

actos de sus servidores en el desempeño de sus cargos. Esta obligación 

Estatal, tuvo su nacimiento en la Revolución Francesa, cuando el concepto de 

soberanía se transfirió del Rey absolutista al pueblo. Desde entonces, nada 

excusa al Estado de su responsabilidad directa frente a sus contribuyentes y 

ciudadanos en general. 

Pero, ¿en qué grado son responsables quienes prestan servicios públicos o 

realizan actos administrativos o celebran contratos públicos a nombre del 

Estado y de las Instituciones Públicas Estatales o Autónomas? Considero 
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menester tratar este tema para proponer una mejor definición en los grados de 

responsabilidad para los servidores públicos y para quienes no siendo tales, 

estén relacionados directa o indirectamente en los contratos administrativos, es 

decir, los terceros. 
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5.-. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- Métodos  

Es preciso indicar que para el desarrollo de este proyecto de investigación 

utilice los distintos métodos y técnicas que la investigación identifica, doctrinaria 

y legales que me ayudaron a comprender en mejor forma el problema a 

investigar  “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EN CUANTO 

A ESTABLECER SANCIONES A SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, POR 

MANIFIESTA, NEGLIGENCIA, IMPERICIA O FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL” 

Fue necesario utilizar los métodos Método científico, porque me permitió 

de una manera lógica lograr la adquisición organizada o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos en su aspecto teórico sobre la falta de 

sanciones establecidas para los servidores públicos de la Función Judicial que 

no cumplen sus funciones por falta de ética profesional. 

Método inductivo.  Porque me permitió  estudiar casos particulares, para 

establecer las causas por las que se suscitan el abuso de autoridad por malos 

Funcionarios Judiciales que por intereses personales olvidan su compromiso 

de servir equitativamente a la sociedad. 

Método deductivo.  Para la  observación de casos prácticos derivados de la   

realidad social,  en actos dictados sobre los abusos de poder suscitados en 

distintos Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  
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Método analítico. Este método lo  realice para elaborar un análisis crítico 

sobre los datos obtenidos a través de las entrevistas y encuestas aplicadas. 

 

5.2.- Procedimiento   

 

La observación fue la principal forma de información, sobre  los abusos de 

poder por parte de los Funcionarios Judiciales y su aplicación,  será además 

direccionada hacia la información que me permitirá establecer cómo afecta al 

interés público. 

Tiene por objeto descubrir  las causas del problema de mi  investigación, con la 

finalidad de contrastar la hipótesis planteada. 

Será bibliográfica, aplicada a los libros, leyes, estatutos, programas de internet 

así mismo será de campo y documental con la finalidad de obtener datos reales 

sobre las personas que se encuentran inmersas en el problema planteado. 

Realizare un análisis concreto sobre los datos obtenidos de las encuestas y 

entrevistas aplicadas los mismos que serán graficados en  pasteles. 

La síntesis de resultados de investigación es un razonamiento de toda  la 

información recopilada en el transcurso del desarrollo de la investigación sobre 

los abusos de poder que se han suscitado en la Función Judicial por intereses 

personales, con lo cual  determinare  conclusiones y recomendaciones, para 

contribuir de alguna manera que pueda solucionar de mejor manera el 

problema que se suscita  
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5.3.- Técnicas 

En lo referente a las técnicas de  la investigación utilice las técnicas del fichaje, 

bibliográficas, dedicadas a recoger información, compuesto de fichas 

nemotécnicas, contextuales que serán aplicadas al Código Orgánico de 

Función Judicial, Código Civil, Código Penal,  a la Constitución de la República 

del Ecuador, diccionarios Jurídicos y más revistas jurídicas que me ayudaron a 

contribuir con la información recopilada. 

 

Técnicas documentales  

Serán revisados por lo menos tres casos  en el Juzgado Tercero de lo Civil  de 

la ciudad de Loja, y en los que se haya tramitado demandas por  negligencia, 

impericia y falta de ética profesional por parte de los Funcionarios Públicos en  

los periodos 2009-2011 

 

Técnicas de Campo utilice    la encuesta y la entrevista, la encuesta fue 

aplicada  a treinta  abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

y  una entrevista   fue aplicada a cinco Jueces de lo Civil de la ciudad de Loja,  

para determinar el tiempo, causas y los efectos que produce la falta de ética 

profesional negligencia impericia por parte de funcionarios del sector público 

dentro de la ciudad de Loja.  

Para la realización del cuestionario tanto de la encuesta, como de la entrevista 

los elabore  en base a la hipótesis  y los objetivos planteados. 
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6.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE  ENCUESTAS. 

6.1.- PREGUNTA UNO: 

¿ALGUNA VEZ HA SUFRIDO LAS CONSECUENCIAS POR EL MALTRATO 

DE ALGÚN FUNCIONARIO JUDICIAL?  

CUADRO  1. 

CONSECUENCIAS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio Profesional. 
Autor: Jaime Alcívar Soto Calderón. 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS 

Con respecto a la presente pregunta, podemos observar que veintinueve 

personas que corresponde al 97% los cuales sí han sufrido este mal 

desempeño de las funciones por parte de los funcionarios públicos, así mismo 

una persona contesto que no ha sufrido este mal, aportando con un 3%, 

sumando treinta encuestados y dando así un total del 100%. 

INTERPRETACIÓN:  

En esta primera pregunta está claro que si existen personas que han pasado 

por el mal desempeño por parte de algún funcionario público, pues el resultado 

está a la vista. 

Y es que hoy en día cuando más se debería cambiar este método rutinario que 

hace que la esperanza de encontrar justicia de muchas personas se vea 

truncada por los malos elementos que no saben ejercer bien su deber 

encomendado. Pues como ya lo habíamos mencionado alguna vez estos 

funcionarios se comprometieron desde que fueron encomendadas sus 

funciones a actuar con responsabilidad haciendo prevalecer su ética 

profesional cumpliendo así con sus obligaciones, pues de esta manera estarán 

quedando bien no solo estos funcionarios sino la Institución en general. 
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PREGUNTA DOS 

¿QUÉ CRITERIO LE MERECE EL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO POR 

PARTE DE ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES? 

Bueno ( )   Excelente ( )  Deficiente ( )  

CUADRO  2.   

QUÉ CRITERIO LE MERECE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 14 47% 

EXCELENTE 0 0% 

DEFICIENTE 16 53% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio Profesional. 
Autor: Jaime Alcívar Soto Calderón. 
 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS 

En esta pregunta catorce personas contestaron que es Bueno, este número 

corresponde al 47%, de igual manera dieciséis encuestados  contestaron que 

es Deficiente, esto es el 53% y cero personas que es Excelente, como 

resultado treinta personas encuestadas, como resultado 100% de los 

encuestados. 

INTERPRETACIÓN:  

En esta  pregunta podemos observar que el mayor porcentaje es el Deficiente, 

comprobando así que si existe negligencia por parte de algunos funcionarios 

judiciales ya que ningún encuestado contesto excelente, solo un bajo    

porcentaje que es Bueno, llegando a la conclusión que son algunos  

funcionarios los que no cumplen a cabalidad con sus funciones. 

Y es que debería capacitar o hacerles una evaluación para saber cuál es su 

grado de conocimiento de estos funcionarios judiciales, en los cuales llega todo 

proceso y que debería llegar a buen término siguiendo los pasos que manda la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Una vez habiendo conseguido este propósito podríamos saber el resultado y de 

esta manera intensificar la capacidad y preparación de los funcionarios 

judiciales para que de esta manera mejore la atención y así podremos ver un 

buen desenvolvimiento de los mismos dando ejemplo a otras Instituciones 

sobre la preparación importante para su  personal que labora.    
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PREGUNTA TRES 

¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA SANCIONAR A LOS FUNCIONARIOS 

JUDICIALES POR NO EJERCER CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES? 

CUADRO  3. 

SE DEBERÍA SANCIONAR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total. 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio Profesional. 
Autor: Jaime Alcívar Soto Calderón. 
 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS 

Que se debería sancionar fue un total de treinta personas que contestaron 

afirmativamente, arrojando un 100% y cero personas que no se debería 

sancionar a los funcionarios judiciales, dando un total del 100% de los 

encuestados.  

INTERPRETACIÓN:  

Así mismo está claro que todos los encuestados están de acuerdo en que se 

debería Sancionar a los malos funcionarios que no cumplen con sus 

obligaciones encargadas, pues ninguna persona contesto a favor de los 

mismos.  

Pues es de conocimiento de todos que sí se ha visto este problema en los 

juzgados de nuestro país y que nada se ha hecho para cumplir y hacerles 

cumplir con la responsabilidad que estos asumieron cuando se les encomendó 

este cargo, aquí se debería actuar con mano dura para así hacer notar que en 

el Ecuador sí se Sanciona a los malos funcionarios judiciales que hacen quedar 

mal a la Institución. 

En la actualidad se ha visto y comprobado que el mal funcionamiento de sus 

actividades se ha visto truncado por el papel que desempeñan algunos 

funcionarios, esta situación no puede continuar así pues ya que los 

funcionarios judiciales son los principales entes reguladores de justicia por lo 

tanto este propósito  no se puede ver ultrajado por el capricho, ambiciones o 

falta de ética profesional de algunos funcionarios. 
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PREGUNTA CUATRO 

¿USTED CREE QUE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS JUDICIALES 

CUMPLEN  DE MANERA CORRECTA CON SUS LABORES 

PROFESIONALES A ELLOS ENCOMENDADAS?  

CUADRO  4. 

CUMPLEN DE MANERA CORRECTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

Total. 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio Profesional. 
Autor: Jaime Alcívar Soto Calderón. 
 

GRÁFICO Nro. 4 

 

Series1, SI, 5, 
17% 

Series1, 
NO, 25, 

83% 

SI 

NO 



 

83 
 

c).- ANÁLISIS 

Fueron cinco personas las que contestaron  que sí cumplen con sus labores 

dando un 17% de igual manera veinticinco encuestados respondieron que no 

cumplen de manera correcta, dándonos un 83% y así nos da un total de treinta 

personas que corresponde al 100% de los encuestados.  

d).- INTERPRETACIÓN:  

En la presente pregunta puedo concluir que si hay problemática al comprobar 

que es un número mayor el que nos indica el grafico, que no cumplen los 

funcionarios de justicia su trabajo como debería ser el de un profesional de 

buena ética profesional. 

La mayoría de estos funcionarios ha entrado por parentescos o amistades, es 

por eso que estas personas no sienten verdadera pasión de servir y hacer 

quedar bien a la Institución cumpliendo a cabalidad sus horarios de trabajo y 

más aun con el gusto, amabilidad y respeto que las personas se merecen. 

De alguna manera debemos hacer caer en cuenta el gasto, tiempo que amerita 

seguir un proceso sobre todo hoy que va de mal en peor la situación 

económica de todos, pues si se sigue un proceso es con el fin de que se haga 

justicia haciendo prevalecer los derechos de cada uno de los interesados.      
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PREGUNTA CINCO. 

¿INDIQUE USTED QUE RECOMENDACIONES DARÍA PARA ERRADICAR 

EL PROBLEMA DE LA INEFICIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

JUDICIALES? 

CUADRO  5. 

QUÉ RECOMIENDA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORREGIR 2 7% 

CAPACITAR 11 36% 

SANCIONAR 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio Profesional. 
Autor: Jaime Alcívar Soto Calderón. 
 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS 

En esta pregunta, dos personas contestaron que se debería Corregir, esto es el 

7%, once encuestados que se debería Capacitar, esto es un 36% y que se 

debería Sancionar diecisiete, con un porcentaje del 57% dando así un total de 

treinta personas encuestadas, como resultado el 100% de encuestados. 

INTERPRETACIÓN:  

En este grafico la mayoría de los encuestados, cree que se debería sancionar 

al mal funcionario judicial,  pues en verdad al no hacerlo están incumpliendo 

con su deber encomendado desde el momento de su posesión. 

Pues al menos al verse involucrados en este conflicto rectifiquen su mal 

desenvolvimiento profesional y no lo vuelvan a cometer errores en sus 

funciones encomendadas las cuales prometieron cumplir, de igual manera con 

sus obligaciones y no se debería dejar llevar por coimas o por simples 

parentescos  familiares pues para esto la sanción debería ser drástica, dura e 

imponente para que cause un buen resultado.   

Lo importante es la voluntad y fuerza de carácter que se tenga para ejecutar los 

cambios ya sea cualquiera de las opciones que hemos presentado 

anteriormente para corregir el problema y así erradicarlo.  
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6.2.- ANÁLISIS DE ENTREVISTAS APLICADAS  A PROFESIONALES 

DEL DERECHO 

 

1.- ¿Qué concepto le merece  usted del significado de la Administración 

Justicia? 

Tradicionalmente se le entiende como el deber de dar a cada quien lo que le 

corresponde (Justiniano); es uno de los fines principales del derecho y una 

obligación esencial para el Estado, pues constituye una de las razones por las 

que una sociedad se organiza como tal. 

La Justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a 

quién le pertenece esa cosa por derecho. La Justicia es ética, equidad y 

honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es 

aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar 

los derechos de los demás. 

2.- ¿Cree usted que el Código Orgánico de la Función Judicial contiene lo 

necesario en cuanto a sanciones  a los servidores públicos que 

incumplen con las normas establecidas en este, o  se lo debería 

reformar?  

Considero que son suficientes, respecto de los servidores judiciales, pero no se 

encuentra debidamente aplicado. 

De acuerdo con las opiniones emitidas, considero que el Código Orgánico de la 

Función Judicial contiene lo necesario  para sancionar a los servidores públicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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que incumplen con sus funciones, pero en la práctica no se cumple con estas 

disposiciones debido a la mala ética profesional de los mismos funcionarios 

públicos que no aplican el debido procedimiento para sancionar.  

3.- ¿Usted cree que los servidores y servidoras públicos cumplen  de 

manera correcta con las labores profesionales a ellos encomendadas? 

Si, sin embargo existen excepciones que afectan a todos los servidores de la 

entidad.  

Pues es conocimiento de todos que en una Institución Pública existe un buen 

desempeño Profesional por parte de los servidores públicos, pero también es 

de conocimiento que existen malos elementos que con sus actos o erradas 

acciones generan un ambiente de discordia dentro las  Instituciones creando de 

esta manera una mala reputación a las mismas y  al desenvolvimiento de las 

labores de los demás servidores públicos. 

4.-  ¿Alguna vez ha soportado las consecuencias por el mal desempeño 

de algún funcionario público?  

Sí,  y he presentado los reclamos o denuncias pertinentes. 

A mi criterio es obligación de todos quienes somos víctimas del mal 

desempeño de las funciones de las servidoras y servidores públicos, lo cual lo 

correcto y lo que deberíamos hacer es denunciar o informar a los autoridades 

superiores competentes, para que corrijan o apliquen la debida sanción a los 

que incumplen con sus funciones encargadas, pues solo así haremos 

prevalecer nuestros derechos Constitucionales que por Ley nos corresponde.   
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6.3.- ESTUDIO DE CASOS: 

ESTUDIO DE CASOS 

SEÑORES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº5 CON SEDE EN LOJA.  

JAIME NICOLÁSCASTRO TORRES, ecuatoriano, de 

estado civil divorciado, de 48 años de edad, con cédula de 

identidad N° 110204399-7, Legalmente capaz y 

domiciliado en el Cantón. Loja, a su autoridad conforme a 

derecho digo: 

PRIMERO.- GENERALES DE LEY Y DOMICILIO LEGAL 

Mis  nombres y  apellidos, y más generales   de  leyson los   

que  dejo  indicado,  con el soporte   que   anexo   comoes   

la  cédula   de   identidad   que   es   en   donde   afirma  mí 

identidad. 

Señalo   corno   domicilio   legal   el   Casillero   Judicial   Nº  

159,    de   la   Honorable   Corte 

Provincial de Justicia de Loja; y, autorizo al Dr. Petronio 

Humberto Álvarez Ruilova, Abogado en libre ejercicio 

profesional, para que a mi nombre y representación escriba 

ysuscriba, escritos   dentro del presente juicio hasta la 
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terminación  del mismo. 

SEGUNDO.- DEMANDADOS Y CITACIÓN 

La presente demanda la deduzco en contra del Ilustre Municipio de 

Loja, cuyos Representantes Legales son el señor Ing. JURGE 

BAILON ABAD, en su calidad de Alcalde, y la Dra. MARIA 

ALEJANDRA CUEVA como Procurador Síndico. Se los citará en sus 

of icinas ubicadas en las calles José Antonio Eguiguren y Bolívar 

f rente al Parque Central. Se debe contar con el Señor Procurador 

General del Estado,  y se lo debe notificar al señor Delegado 

provincial de la Procuraduría General del Estado, de las Provincias 

de Loja y Zamora Chinchipe, el señor Dr. Wilson Espinoza Guajala, 

en las oficinas ubicadas en la calle Sucre  y José Antonio Eguiguren, 

por intermedio de la oficina de Citaciones de la Honorable Corte 

Provincial de Justicia de Loja. 

TERCERO.- LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE IMPUGNO, LA MISMA 

QUE FUE TOMADA POR EL SEÑOR ALCALDE DE LOJA.  

De la documentación adjunta vendrá a su conocimiento que el 

señor Alcalde del Cantón Loja, en base a la RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA Nº 032-2010, resolviendo 

mi DESTITUCIÓN,enla   misma   NO  consta  la  fecha   de emisión, 

para  saber defenderme o desde cuando se destituye,  evadiendo 
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una solemnidad  sustancial legal, para dicha Resolución, porque de esta 

forma desconozco desde que fecha se me pretende destituir, sin  existir 

argumento legal para realizarla, la DESTITUCION DE MI CARGO DE 

INSPECTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL TERMINAL 

TERRESTRE “REINA DEL CISNE”. Nivel 0 grado 4, el día 22 de marzo 

del año 2010, previo un Sumario Administrativo se acepta el Visto Bueno, 

la Acción de Personal, Tipo DECRETO, Numero  201 00315413 de 

fecha 2010-03-22, del Municipio de Loja, lamisma que es 

ilegal desde cualquier punto de vista jurídico, 

ADUCIENDO QUE NO HE DESVANICIDO LA 

ACUSACION REALIZADA EN CONTRA MIO y que la misma 

es objeto de una destitución, el haber faltado injustificadamente tres 

días.  

En el Ilustre   Municipio   de   Loja,   el compareciente,  en forma 

sucesiva, ha venido trabajando, bajo la Modalidad de contratos de 

servicios Ocasionales, como el Nombramiento Provisional con fecha 

2007-01-18 con el cargo  de ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL C, de conformidad al Art Nº.- 18 literal b. 1 de la 

LOSCCA, EN CONCORDANCIA CON EL Art. 11 literal a.1 del 

reglamento da la LOSCCA, el mismo que rige a partir del 1 de enero 

del 2007L; El Nombramiento Regular con fecha 2008-01-08 con el 

cargo de INSPECTOR, el mismo que rige a partir del 1 de diciembre 

del año 2008; Con fecha 2009-01-22 SE ME CAMBIA 

ADMINISTRATIVAMENTE,  de Promoción Popular para que preste 

mis servicios en la Unidad Terminal Terrestre, a órdenes del señor 
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Vicente Arévalo, a partir del 26 de enero del año 2009 hasta la 

presente, el día 22 de marzo del año 2010, fecha, en que 

ilegalmente fui DESTITUIDO, de mis funciones, las mismas que, las 

he venido cumpliendo con responsabilidad, respeto; y honradez. 

Esta relación laboral no fue interrumpida por circunstancia alguna, 

durante todo el tiempo de trabajo que labore para esta digna 

Institución.     

El Sumario Administrativo instaurado en mi contra, por rencillas 

personales con el señor Administrador del Terminal Terrestre Dr. 

Edgar Ochoa A, y el señor Jefe de recursos humanos Dr. Luis 

Guaicha Vaca quienes, desde que se dio mi cambio administrativo, 

(bajándome de categoría de asistente administrativo “C” me bajaron 

la categoría “B”) en este caso mostrando apatía, falta de respeto 

para con mi persona asumo que por esta razón cumplió las 

consignas en mi contra las mismas que desencadeno en el Juicio 

Administrativo, el mismo que carece de todo asidero legal, y el que 

a continuación lo impugno de ilegal, antijurídico, apegado 

totalmente a consignas y NO A LAS PRUEBAS PRESENTADAS EN 

DERECHO. 

HECHOS HISTÓRICOS 

Con fecha 18 de febrero del 2010, el señor Administrador del Terminal terrestre 

del Ilustre Municipio de Loja, señor Dr. Edgar Ochoa A, mediante oficio Nº.- 

107-UMTTL 2010, dirigido al Dr. Luis Guaicha Vaca Director de Recursos 

Humanos, le informa  que: El día sábado 13 de febrero del presente año se me 
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asigno el turno de 13h00 a 19h00 para que laborara en la garita por lo que solo 

he llegado a firmar el registro de entrada, pero no se me encontró en mi lugar 

de trabajo asignado, por lo que solo he llegado a firmar mi registro de entrada, 

y  me he retirado: el día domingo 14 no me he presentado a laborar; el día 

lunes 15, he firmado el registro de entrada, y el dia martes 16 del mismo mes y 

año tampoco he laborado.- Esto desencadeno en que se me instaure en mi 

contra el Sumario Administrativo, dirigido, vigilado y auspiciado por el señor 

Dr.Luis Guaicha Vaca DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS del ilustre 

Municipio de Loja, quien con fecha Loja 18 de marzo del 2010,se dirige con 

Oficio Nro.- 365 - DRH - 2010, al señor Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del 

Cantón Loja, pues remite si expediente al señor Alcalde por medio de esta 

Oficio en el mismo indica las CONCLUCIONES a las que ha llegado en el 

numeral 2.3 informa,renglón 8 que “En fojas 20, 21, 22, 23, 24, el administrador 

de la Unidad Municipal del Terminal Terrestre “Reina del Cisne” mediante oficio 

Nro.- UMTTL-2010 de fecha 03 del 2010 hace llegar copias del Registro de 

asistencia en donde consta el personal de Inspectoresque laboraron el día 13 

de febrero en el que consta el Registro de ingreso; y, una nota que indica el en 

el puesto de trabajo, en foja 29 se encuentra la declaración del Inspector 

Antonio Pacheco Arévalo y persona con la que tuve que realizar el turno del 

indicado día, en el que manifiesta: “ Se presentó a laborar normalmente a las 

trecehoras estuvo por máximo una hora en la garita cumpliendo con las 

funciones que le asignaron luego de lo cual el señor desapareció retornando 

más o menos a las  diecinueve horas” continua subjetivamente, realizando 

juicios de valor que a mi compañero no le corresponden ni le competen y 

continua diciendo “como si hubiera cumplido con el horario normal, por lo que 
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me permití informar a mi jefe sobre lo acontecido” pues es lógico pensar como 

existedisplicencia para conmigo y consignas que tenía que cumplir, con el 

Administrador del Terminal Terrestre, pues' no menciona, que le comunique  

que, fui a realizar una llamada telefónica de una cabina del Terminal Terrestre 

a una de mis hijas de nombre JUDITH ALEXANDRA CASTRO PERALTA, para 

que me ayudarallamando a. un médico ya que me  sentía muy mal de mi salud,  

con  ansiedad y  desesperación producto de mis nervios  ya que padezco 

frecuentemente de alteración nerviosa como de ansiedad, por estas 

circunstancias me encuentro en tratamiento médico. En la declaración 

realizada por mi “compañero de trabajo” Antonio PachecoArévalo, manifiesta 

“Como responsable de turno la firma que el señor Castro puso en el registro de 

asistencia no era legal por lo que me permití borrar con el corrector su firma" 

este tipo de alteración de documento público, para forjados en mi contra, actos 

ilegales,  por tratarlos así, los realizo mi compañero Inspector Antonio Pacheco, 

y lo manifiesta en el sumario, irrespetando mi firma y rubrica, con la que actuó 

públicamente, pero el señor de Recursos Humanos, muy suelto de palabras la 

hace constar como prueba en mi contra, el “ abuso” que cometió mi compañero 

de labores al borrar mi firma y rubrica en el registro de asistencia del días 13 de 

febrero  del presente año, alterando documento público insisto, con lo que “a 

confesión de parte relevo de prueba", ilegalmente, abusivamente cumpliendo 

consignas, borro mi firma  y rubrica y pone con su letra "Abandono puesto de 

Trabajo'', me pregunto porque razón no fue enpersona y lo trajo al señor 

Administrador del Terminal Terrestre, mi enemigo capital declarado, para que el 

constate físicamente, de que yo no estaba presente, al señor Jefe de Recursos 

Humanos, a un empleado de Recursos Humanos, o por lo menos a, otro de los 
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muchos compañeros que laboramos en el Terminal Terrestre, para que sea la 

coartada, perfecta y sea un testigo en contra mío. No eso no lo hiso, sino que 

abusiva e ilegalmente borra con su puño la firma implantada por mi persona en 

el registro de Asistencia, y con ello pretender injustamente que la autoridad 

máxima del Ilustre Municipio de Loja el ing. Jorge Bailón me Destituyera de mi 

cargo, con esta alteración y forjamiento de documento público en el que me 

causa un perjuicio inminente, el que por esta razón se me destituya de mi 

cargo.Pero amparado en el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del Sector Público, de conformidad a lo tipificado en sus Art. 40, y 41 del 

mencionado cuerpo legal, Presenté mí certificado Médico legal convalidado por 

el Servicio Médico del IESS. El que certifica mi enfermedad y el reposo 

absoluto durante tres días, en este caso ruaron los días 14, 15 y 16 de febrero 

del presente, motivo para mí ilegal destitución. Reintegrándome a trabajar el 

día miércoles 17 de febrero, conforme consta en el Registro de asistencia, 

porque mi interés, era asistir a mí trabajo para luego justificar el motivo de mi 

no asistencia en los días anteriores, situación que la comunique a mi jefe 

inmediato, y que acepta por el mismo sin objeción alguna, por continuar 

laborando, me acerque el día sábado 20 de febrero y solicite mi Certificado 

Médico, por cuanto después de haber estado en reposo absoluto, esperé que 

sea día sábado con la finalidad de no solicitar un nuevo permiso a mi 

empleador, espere que sea un día no laborable en este caso sábado, para 

solicitar al profesional de medicina que me atendió, se me cerniera mi 

Certificado Médico, y con ello justificar mi ausencia al trabajo, siendo 

presentado el mismo día lunes 22 de febrero, particular que también fue 
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comunicado a mi inmediato superiorIMPUGNO EL ACTO 

ADMINISTRATIVOPOR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES.  

 

1.-Es muy difícil para mí, indicar que se cumplen consignas políticas contra mi 

persona, y pretender a este Acto administrativo ilegitimo, ejercido y tomado, 

ignorando los aspectos de legalidad, limitando mis derechos, dejándome en la 

indefensión, se cumpla al pie de la letra,  con mí pretendida destitución, ya que 

todo esto lo realizan sin considerar el CERTIFICADO MEDICO LEGAL, EL 

MISMO QUE ES REFRENDADOPOR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DEL IESS, EN EL  MISMO QUE  CERTIFICA DE MI NO 

ASISTENCIA DE LOS 14- y el  REPOSO ABSOLUTO QUE PRESCRIBE EL 

GALENO DE TRES DÍAS Y MEDICACION PERTINENTE, pues con ello  está  

MAS QUE JUSTIFICADA. MI NO ASISTENCIA, los días 14- 15 Y 16.y 

haciendo  uso   de  la prescripción  del médico  tratante,   NO PUDE ASISTIR  

A MIS LABORES DIARIAS, por la gravedad comprobada y certificada 

legalmente. Y el señor Jefe de Recursos Humanos manifiesta, que el 

Certificado  Médico no fue presentado a tiempo, pues en las condiciones como 

me encontraba, para mi físicamente me era imposible salir de mi casa, mucho 

peor tener valor para llevarle el Certificado Médico. Ya que no podía ni 

levantarme al baño, mucho peor, estar en condiciones de salir de la casa, al 

mismo que lo suscriben el distinguido Medico Dr. Miguel Jimbo Jumbo Medico-

Psiquiatra y por el Dr. Alonso Samaniego R. Médico del Hospital del IESS Loja 

al mismo que al duplicado lo adjunto, para que se  judicialice el mismo como 

prueba contundente de mi parte. 

2.- EL CERTIFICADO MEDICO LEGAL, EL MISMO QUE ES REFRENDADO 
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POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD, y es eldocumento  soporte y único, 

para que esta pretendida e ilegal Destitución  no surta el efecto legal de 

pretender destituirme de mi único trabajo, única fuente de sustento, y se 

pretenda hacer tabla raza de la ley y destituirme. 

3.- Pero esta enfermedad por la que estoy cursando al sistema nervioso, NO es 

motivo para que el señor Director de Recursos Humanos, dude de la palabra 

de mi ex Abogado, y realice juicios de valor NO apegados a la ley y al derecho; 

y, violando todo procedimiento legal para este caso es la “Prueba en elSumario 

Administrativo” y NO CONOCIERE PARA NADA EL EXAMEN MEDICO, 

realizado a mi persona que es mi prueba plena, documental sustentada; y 

amparado en el reglamento  de las Ley Orgánica de Servicio Civil y carrera 

Administrativa y la Unificación y Homologación de las Remuneraciones  del 

sector público de conformidada lo tipificado en  sus Art. 40- y 41 del 

mencionado cuerpo legal, Presente mi certificado  Médico Legal  convalidado 

por el servicio médico del IESS. El que certifica mi enfermedad y elreposo 

absoluto durante tres días, en este caso fueron los días   14,15 y l6 de febrero 

delPresente,   motivo para mi ilegal destitución.     Violando   laConstitución 

Política del Ecuador, se pretenda violentar el debido  proceso,   tipificado   en   

el Art.   76  de la Constitución Política  del Ecuador, como del  Código de 

Procedimiento Civilen su Art 199, en lo referente a la prueba. 

4.- Pero Señores Ministros, tanto para el señor  Jefe  de Recursos Humanos 

como para el Alcalde Bailón este certificado médico NO VALE, ni siquiera lo 

consideran son prepotentemente, deciden que tienen  que destituirme, sin 

considerar el ya indicado certificado médico, que soy padre de familia; y, tengo 
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que dar el sustento diario a mi familia, y violando la ley deciden destituirme, las 

normas jurídicas vigentes y que obligan a la administración pública  a 

someterse a ellas; y, NO puedan apartarse solamente por arbitrariedad, el 

atropello, utilizan UN ACTO SIMULADO DE LEGALIDAD, esteacto primitivo, y 

además un acto regresivo, he inventado, cumpliendo consignas políticas, y mal 

versación personal conlleva a la ingrata tarea de utilizar la fuerza del poder 

político para consumar una afectación a mi persona, para destituirme atentando 

con ello a los derechos humanos, consagrados en la constitución y la Ley. 

CUARTO.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO. 

Este acto administrativo que impugno está contenido en la Resolución Nº.-032-

2010, en la misma NO consta ni el día ni el mes. Acto emitido y tomado por el 

señor Alcalde de Loja, Ing. JORGE BAILON ABAD, el mismo es ejecutado 

ignorando normas constitucionales y legales, atropellando e ignorando los 

procedimientos, cometiendo comisiones, alterando el sistema legal constituido, 

afectando mi estabilidad, pretendiendo utilizar un fraude legal. Este acto 

administrativo UNULATERAL, en donde se me priva del debido proceso, el 

derecho a la defensa, altera la seguridad jurídica, se me pone un plano 

unilateral de inferioridad, y de desigualdad, atentando contra el derecho 

constitucional que pregona nuestro presidente como es  el derecho al 

trabajo.Sin considerar la norma suprema como la Constitución de la Politica del 

Ecuador, en sus Art. 226; 233 en lo pertinente dice: que ninguna autoridad 

puede apartarse  del sistema legalmente constituido en el Ecuador. 

Desconociendo lo que señala el Art. 229 de la constitución, Art. 25 literal a) que 

dice: “Gozar de estabilidad en su puesto, luego del periodo de prueba, salvo lo 
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dispuesto en esta ley” para destituirme violando el procedimiento en el sumario 

administrativo al no valorar, mi prueba plena el certificado médico legal, 

conforme lo tipifica el Código de Procedimiento Civil en su Art. 121 que en lo 

pertinente dice “Las pruebas consisten en…, instrumento público” documento 

que abaliza prueba plena, dejándome en la indefensión legal, al invocar el Art. 

49 literal b) de la LOSCCA, y justificar plenamente.Al no haberse observado mi 

prueba plena, documental, se me deja en la indefensión legal, y por ende la 

resolución administrativa que nos ocupa, es nula de nulidad absoluta, por no 

observarse las formalidades prescritas en la Constitución , y los cánones de la 

ley  y de procedimiento para estos casos, muy bien reglamentados, que 

obligatoriamente debieron acatarse conforme expresamente lo señala el Art. 

59, literal a) y b) de la ley Contenciosa Administrativa, transgresión que el 

Alcalde de Loja, y el señor jefe de personal en este caso hace de las normas, 

una interpretación que se aleja de los postulados de la hermenéutica jurídica, y 

de la lógica y der la razón, y con ello ocasiona el vicio de nulidad, que además 

es ejercida por venganza política y por rencillas personales. 

QUINTO.- DEMANDA Y PRETENSIÓN. 

Con los antecedentes antes anotados de conformidad con lo que prescribe el 

Art. 2,3 5, Art, 10 literal a) b) y en el Art 59 numerales ay b, de la ley 

Contenciosa Administrativa, y demás disposiciones pertinentes y aplicables de 

la legislación de la Republica, acudo ante ustedes Señores Magistrados en el 

ejercicio del RECURSO DE ANULACIÓN, OBJETIVO O POR EXCESO DE 

PODER, para plantear como así lo hago la siguiente demanda en contra del 

Municipio del Cantón Loja, afín de que el Honorable Tribunal declare en 
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sentencia lo siguiente. 

a).- Declarar la nulidad e ilegalidad de la resolución Nro.- 032-2010, en la que 

No consta ni el día ni el mes cuando RESUELVEN DESTITUIRME, TOMADA 

POR EL MUNICIPIO DEL Cantón Loja, por intermedio de sus representantes 

legales, en donde ordena mi destitución como Inspector, del Terminal “Reina 

del Cisne”, omitiendo y quebrantando el procedimiento, al no valorar mi única 

prueba legal presentada, y dejarme en la indefensión legal, establecida en la 

Constitución, y en la LOSCCA, como en el Procedimiento Civil para estos 

casos, señalados en el libelo de esta demanda. 

b).- Que se disponga mi reintegro  inmediato a las funciones que fui asignado 

nombrado como Inspector, del Terminal Terrestre “Reina del Cisne” del Ilustre 

Municipio de Loja. 

c).- Que se condene al pago de las remuneraciones que he dejado de percibir 

desde el mes de marzo del año 2010; hasta ser reintegrado a mis funciones de 

Inspector del Terminal Terrestre “Reina del Cisne” de la ciudad de Loja. 

d).- Por la afectación pecuniaria  que se va a producir en contra de la 

municipalidad del Cantón Loja, se ordenara que la Contraloría General del 

Estado establezca la glosa contra los funcionarios causantes de este atropello. 

 

LA CUANTÍA.- ES INDETERMINADA. 

EL TRÁMITE.- ES EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

De conformidad con lo que dispone el Art 34 de la Ley Contencioso 
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Administrativo solicitamos que se oficie al señor Alcalde 

deLoja,para que remita toda documentación de laresolución 

administrativa tomada, en la que se me destituye 

unilateralmente. 

SEXTO.- PRUEBAS. 

Durante el término de prueba me comprometo a rendir todas las previstas y 

admitidas en el Art 30 literal g), y Art. 39 de la ley Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y las demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, sin 

perjuicio de las que en el Honorable Tribunal disponga, y las enumero a las 

siguientes pruebas: 

1.- Solicitaré que se incorpore a los autos, y reproduzca a mi favor todos los 

documentos que anexamos a la demanda. 

2.- Solicitare al Honorable Tribunal, que se disponga incorporar a los autos, 

varios documentos en donde se puede apreciar la violación administrativa 

ejecutada por los representantes legales del Municipio de Loja. 

3.- Peticionare que se anexe a los autos varios documentos que pruebe, mi 

narrativa que consta en el libelo de la demanda. 

4.- Solicitare que se anexe a los autos oficios en donde se prueba lo que 

asevero en la demanda, como principal el certificado Médico conferido por los 

galenos el Dr.  Miguel Jimbo J. médico Psiquiatra y el Dr. Alfonso 

Samaniego R. Médico del Hospital del IESS de Loja quien lo convalida. 

5.- Solicitare que se oficie a varias entidades del sector Público como privado, 



 

101 
 

para que se anexe a los autos varios documentos. 

6.- Impugnaremos la prueba que presente la entidad de la demandada. 

7.- Impugno y tacho los testigos presentados o que vayan a presentar ya que 

los mismos, son parcializados. 

8.- Solicitare una Inspección Judicial en el  original del Registro de asistencia, 

de fecha 13 de febrero del presente año 2010, en donde consta mi firma y 

Rubrica de ASISTENCIA, y la misma fue borrada y tachada. 

ANEXO VARIOS DOCUMENTOS, debidamente certificados, que son el 

sustento del recurso de plena jurisdicción que acudimos. 

Autorizo al Dr. Petronio Humberto Álvarez Ruilova, Abogado en libre ejercicio 

profesional, para que a mi nombre y representación suscriba y escriba 

cualquier escrito relacionado con el asunto. 

 

Señalo como domicilio el casillero Judicial Nº159 de la Honorable Corte  

Provincial de Justicia de Loja. 

Dígnese atenderme. 

Firmo en unidad de acto con mi abogado defensor. 
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SENTENCIA: 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LOJA 

 

JUEZ PONENTE: DR. RAFAEL POMA NEIRA 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA. - TRIBUNAL DISTRITAL DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 5 DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE. Loja, lunes 17 de enero del 2011, las 16h45. VISTOS: 

Comparece ante este Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 

de Loja y Zamora Chinchipe, el señor JAIME NICOLÁS CASTRO TORRES, por 

sus propios derechos, domiciliado en la ciudad de Loja, Provincia de Loja para 

plantear la presente demanda (fs. 93-96) contra la Municipalidad de Loja, 

Provincia de Loja, en las personas de sus representantes legales Ing. JORGE 

BAILÓN ABAD y Dra. María Alejandra Cueva, en sus calidades de Alcalde y 

Procuradora Sindica respectivamente, a fin de que en sentencia se declare la 

nulidad e ilegalidad de la Resolución No. 032-2010 que ordena mi destitución 

como Inspector del Terminal Terrestre "Rema del Cisne"; se disponga el 

reintegro inmediato a mis funciones; se conde al pago de las remuneraciones 

que he dejado de percibir desde marzo del 2010 hasta ser reintegrado a mis 

funciones; se ordene que la Contraloría General del Estado establezca la 

correspondiente glosa contra los funcionarios municipales causantes de este 

atropello; y. se ordene el pago de costas procesales.- En lo fundamental de la 

demanda expresa que el Alcaide del Cantón Loja, con base en la Resolución 

Administrativa de la Alcaldía No. 032-2010. sin fecha, sin motivación, se decide 
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destituirlo de! cargo de inspector Asistente Administrativo delnivel o grado 4. el 

día 22 de marzo del 2010, previo ole que ha fallado sin justificación tres días.-

Aceptada a trámite la demanda mediante auto de fecha 09 de junio del 2010, 

fs. 97, Se dispone citar a los funcionarles demandados y al Director Regional 5 

de la Procuraduría General del Estado en Loja.- Cumplidas las diligencias 

citatorias comparece a fs. 101 el Directo: Regional V de la Procuraduría 

General del Estado en Loja y a fs. 306 comparecer, los representantes legales 

de la Municipalidad demandada.- Abierto el término ce prueba por diez días, fs. 

311, las partes aportan las que considera pertinentes según sus intereses.- 

Agotado el procedimiento, para resolver se considera:- PR1MERO:-EI Tribunal 

Contencioso Administrativo No. 5 de Loja y Zamora Chinchipe es competente 

para conocer y resolver esta acción Contencioso-Administrativa, de 

conformidad con el Art. 173 de la Constitución de la República y Art. 38 de la 

Ley de Modernización del Estado.- SEGUNDO:- En la tramitación del proceso 

no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial que influya en la decisión de la 

causa, por lo que se declara la validez procesal.- TERCERO:- A la demanda se 

han interpuesto las siguientes excepciones: 3.1. Los representantes legales de 

la institución demandada a fs. 33 vta., se han excepcionado de este modo: 1) 

Negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la 

demanda; 2) Improcedencia de la acción 3) Falta de derecho de la parte actora; 

4) Incompetencia de la acción; 5) Cosa juzgada: 6) Prescripción de la acción; 7) 

Nulidad de la acción.- 4.2. La Procuraría General del Estado no ha opuesto 

excepciones.-CUARTO: Del análisis de las excepciones planteadas, se 

concluye: 4.1. La negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda 

implica que al actor le corresponde probar los fundamentos de la acción; "el' 
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demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido 

simple oabsolutamente negativa", según el Art. 113 del Código de 

Procedimiento Civil, norma supletoria; pero en general, "cada parte está 

obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen 

conforme a la Ley" y "cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra 

los hechos propuestos por su adversario" según lo dispone el Art. 114 de este 

cuerpo legal.- De igual manera, el Art. 115 Ibídem, dispone que "la prueba 

deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, 

sin perjuicio de las solemnidades presentas en la Ley sustantiva para la 

existencia o validez de ciertos actos"; que "el Juez tendrá la obligación de 

expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas". El 

Art. 116: "Las pruebas deben concretarse al asunto que se litiga y a los hechos 

sometidos ajuicio"; y, el Art. 117 Ibídem, señala: "Sólo la prueba debidamente 

actuada, esto es, aquella que se ha pedido, presentado ypracticado de acuerdo 

con la Ley hace fe en juicio."- 4.2.- Respecto a la excepción de falta de derecho 

del actor no se ha probado incapacidad de éste para actuar como sujeto de 

derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, 

para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales; por lo tanto, no 

procede dicha excepción. El actor tiene derecho a esta acción de conformidad 

con los Art. 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, 

este Tribunal es competente para resolver el caso de conformidad con el Art. 

173 de la Constitución Política, Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado; 

y, Art. 97 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Estas 

excepciones por lo tanto no proceden.- 4.3.- La falta de derecho del actor 

obliga, además, examinar, la oportunidad en el ejercicio de la acción. El actor 
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señala que fue destituido el 22 de marzo del 2010 mediante acción de personal 

No. 2010 00315413, de la misma fecha; y. la demanda ha sido presentada el 7 

de junio del 2010, esto es dentro del término de 90 días previsto por el primer 

inciso del Art. 65 de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Art. 

9^ de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Por lo tanto la 

excepción carece de fundamento.- 4.4.- Las demás excepciones, en lo que 

sean pertinentes, se analizarán en el desarrollo de esta sentencia.- QUINTO:- 

Las partes como justificación de la demanda y de las excepciones, 

respectivamente, han presentado la siguiente prueba: 3.1. La parte accionante: 

1) Que se reproduzca como prueba de su parte los documentos que adjuntó a 

la demanda; 2) Que se señale fecha y hora para que se realice inspección 

judicial al Departamento de Recursos Humanos del Municipio de Loja para 

verificar: a) La adulteración del Registro de Asistencia, realizado por el 

empleado municipal Luis Pacheco, por enemistad personal, quien borró la firma 

y rubrica puesta en el Registro de Asistencia de fecha 13 de febrero del- 2010 

para poder instaurarle el Sumario Administrativo; b) El certificado médico 

agregado al Sumario Administrativo, abalizado por médico del IESS, de fecha 

14 de febrero del 2010 en el que prescribe tres días de reposo; 3) Que se 

considere los certificados de conducta agregados al proceso: 4) Se agregue el 

Certificado médico adjunto.- A fs. 334 solicita las siguientes pruebas: a) Que se 

tenga por reproducida la demanda y todo lo que de autos le sea favorable; b) 

Que impugna y tacha la prueba presentada por la contraparte: c) Que se 

agregue al expediente tres fotografías del accidente de tránsito que sumó el 14 

de febrero del 2010 a las 07H30, según lo justificó con Certificado Médico en el 

Sumario Administrativo: d) Se agreguen al proceso los certificados sobre su 
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conducta y honorabilidad.- 5.2.- La Institución demandada, en el, término 

probatorio, a fs. 328, ha solicitado actuar lo siguiente: 1) Que se reproduzca a 

su favor el escrito de contestación a la demanda; 2) Impugna y rechaza la 

prueba presentada por el accionante; 3) Impugnan la prueba testimonial; 4) 

Que se tome en cuenta el oficio No. 149-UMTTL-2010 del Administrador del 

Terminal Terrestre en el que adjunta copia del Registro de Asistencia que 

prueba la inasistencia por más de tres días del accionante; 5) Que se tome en 

cuenta el Oficio No. DRH-365-2010 de Recursos Humanos Municipales; 6) Que 

se tome en cuenta varias actuaciones de la administración municipal dentro del 

Sumario Administrativo instaurado contra el accionante y el contenido de varias 

disposiciones legales sobre el procedimiento administrativo.- SEXTO: Del 

análisis de la demanda, de las excepciones y de la prueba se concluye: 6.1. La 

pretensión del accionante es que en sentencia se declare la nulidad e ilegalidad 

de la Resolución No. 032-2010 y la acción de personal No. 2010 00315413 de 

fecha 22 de marzo del 2010, que ordena su destitución como Inspector del 

Terminal Terrestre "Reina del Cisne"; se disponga el reintegro inmediato a las 

funciones; se condene al pago de las remuneraciones que ha dejado de 

percibir desde marzo del 2010 hasta ser reintegrado a las funciones; se ordene 

que la Contraloría General del Estado establezca la correspondiente glosa 

contra los funcionarios municipales causantes de este atropello; y, se ordene el 

pago de costas procesales.- 6.2. Los representantes legales de la Institución 

accionada, por su parte, expresan en el escrito de contestación a la demanda, 

fs.306, que al accionante se le instauró sumario administrativo y se lo destituyó 

por haber abandonado injustificadamenteel trabajo por más de tres días 

laborables consecutivos.- 6.3. La institución demandada ha enviado al Tribunal, 
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de fs. 102 a 300, copia certificada del Sumario Administrativo, cuya sustentarán 

las pruebas de cargo y de descargo de las   que   se   crean   asistidos   

respectivamente".   En   esta   diligencia   solo   consta   una intervención verbal 

de parte del sumariado y otra del Abogado del Jefe de la Terminal Terrestre.- 

6.3.2. De fs. 145 a 148 consta la copia del Registro de Asistencia del Personal 

de Inspectores del Terminal Terrestre. Por este Registro se conoce que el 

accionante firmó la asistencia del día 13 de febrero del 2010, turno de las 

13HOO. pero la firma fue borrada con corrector. El accionante no laboró el 14 

de febrero; el día 15 firmó el registro a las 12H30 pero se retiró del trabajo por 

encontrarse mal de salud según propia declaración. El 16 de febrero del 2010 

no laboró. El Informe del Administrador del Terminal Terrestre, de fs.   126. 

explica en resumen este particular.- 6.3.3. La declaración del Inspector Luis 

Antonio  Pacheco Arévalo.  fs,   153.  Señala que  él  borró  con  corrector la  

firma del accionante en el Registro de Asistencia del 13 de febrero del 2010 

porque consideró que "no era legar que el accionante había firmado la 

asistencia sin cumplir con el horario respectivo.- 6.3.4. De este sumario 

Administrativo consta que el accionante ha faltado reiteradas ocasiones y ha 

Justificado la inasistencia con certificados médicos del IESS, inclusive ha 

estado por periodos internado clínicamente para rehabilitación porque ingiere 

alcohol con demasiada frecuencia, llega ebrio al trabajo y en más de una 

ocasión ha abandonado el puesto de trabajo. Esta prueba consta de la 

declaración del Administrador del Terminal Terrestre, fs.  151  y de algunos 

documentos insertados en el Sumario Administrativo.-  6.3.5. Del conjunto de la 

prueba actuada en el Sumario Administrativo se concluye que el accionante 

efectivamente no laboró el 13 de febrero del 2010 turno de las 13HOO sino que 
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suscribió el Registro de Asistencia y abandonó el puesto de trabajo. 

En  estas  circunstancias,   el  Inspector  Luis Antonio  Pacheco  Arévalo  se  

creyó  con autoridad para borrar con corrector la firma del accionante en el 

Registro de Asistencia y escribir sobre el borrón: "abandonó el puesto de 

trabajo". Esta actitud incorrecta de esteservidor público no fue motivo de 

llamado de atención por parte del superior; por lo contrario, la Autoridad 

Municipal ha considerado que es prueba a su favor. Cualquiera que sea la 

circunstancia,  ninguno de  los servidores públicos, ni  el Alcalde,  tienen 

autoridad para borrar un Registro que es documento público; este hecho podría 

ser inclusive delito. Lo correcto era que informe al superior, de palabra o por 

escrito, que el accionante abandonó el puesto de trabajo y que probablemente 

vendría a suscribir el Registro de Salida como si efectivamente hubiera 

trabajado.- 6.3.6. El siguiente día, 14 de febrero, el accionante tampoco laboró 

y según su versión, no pudo laborar porque sufrió un accidente de tránsito a las 

07H30 al salir de su casa con destino al trabajo. A fs. 161 confirma esta versión 

la testigo  Liliana Maricela Cabrera,  testigo presencial  que se presume dice la 

verdad a aun cuando afirma que el vehículo del accionante quedó con el 

parabrisas roto, circunstancia que no se aprecia de las fotografías de fs. 331 a 

333 según las cuales lo que se observa son daños de choque en la parte 

frontal izquierda del vehículo. La petición de que se expida por parte de la 

Policía de Tránsito, fs. 158, una certificación del Parte Policial sobre este 

accidente no ha sido atendida por la Policía. Es posible que no exista Parte 

Policial porque el valor del daño material fue convenido entre las partes 

involucradas. Lo importante de esta versión es que a fs. 136, con fecha 20 de 

febrero del 2010, consta un Certificado Médico suscrito por el Dr. Miguel Jimbo 
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Jumbo, avalado por el Dr. Alfonso Samaniego, Director Técnico de Medicina 

Crítica del Hospital del IESS, en el que se señala que el accionante, el 14 de 

febrero del 2010, fue atendido de urgencia por presentar "estado de ansiedad 

aguda", por lo que se le prescribió reposo por tres días. Este certificado médico 

no ha sido impugnado ni se ha probado que sea falso, hace fe de lo que 

certifica. El certificado no informa de contusiones ni heridas sino de estado de 

ansiedad aguda" pero no hay investigación sobre este detalle y la duda 

favorece al sumariado.- 6.4. Del contexto de la prueba se aprecia que el 

accionante es adicto al alcohol, se ha sometido a rehabilitación pero 

reiteradamente abandona el trabajo, no se presenta a laborar y justifica las 

inasistencias con certificados médicos del IESS. En el caso, la inasistencia al 

trabajo de los días 14. 15 y 16 de febrero del 2010 está justificada con el 

certificado médico de fs. 136: documento que no ha sido impugnado ni se ha 

demostrado que sea falso; por lo tanto da fe lo que expresa. Por esta 

inasistencia que ha sido justificada es ilegítimo que la autoridad municipal haya 

00resuelto destituirlo, cuanto más que el Sumario Administrativo no ha sido 

conducido correctamente.- 6.4. Finalmente, la resolución sin fecha con la que 

culmina el Sumario Administrativo, fs. 112. (al principio del Expediente debido a 

la falta de ordenamiento por parte de la autoridad municipal), no cumple, en lo 

mínimo, con la exigencia legal y garantía constitucional de la MOTIVACIÓN. En 

el primer numeral de la Resolución dice "acoger en todas sus partes el informe 

de conclusiones y recomendaciones del 18 de marzo del 2010, presentado por 

el Dr. Luis D. Guaicha V., Director de Recursos Humanos del Municipio de 

Loja"; como consecuencia, en el numeral segundo se impone la destitución; y, 

en el numeral tres se ordena notificar la resolución. Al respecto, el Art. 76, No. 
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7, literal 1 de la Constitución de la República, dice: "1) Las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o senadores responsables 

serán sancionados".- Por estas consideraciones, el TRIBUNAL DISTRITAL DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 5 DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LEYES DE LA REPÚBLICA, declara la ilegalidad de la Resolución sin fecha de 

la Alcaldía de Loja No. 032-2010 por la que se sanciona a Jaime Nicolás Castro 

Torres con la destitución del cargo: en consecuencia, se acepta parcialmente la 

demanda y se ordena la restitución del accionante a su lugar de trabajo en el 

término de cinco días de conformidad con el Art. 25 literal h) de la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y el pago de las respectivas 

remuneraciones desde la notificación con esta sentencia hasta la fecha en que 

efectivamente sea reintegrado. La liquidación se realizará pericialmente.-Sin 

costas.- Notifíquese. 

Del  caso analizado se puede evidenciar que en las instituciones públicas 

existe falta de ética profesional y que se dan los abusos de poder, donde 

muchas veces pagan los justos por pecadores,  en la actualidad  hay  personas 

que ocupan un cargo importante en alguna institución pública  y por esto se 

sienten con la libertad de decidir sobre la suerte de las personas que están bajo 

su rango, dichas injusticias que día a día he venido siendo testigo ya sea por 
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medio de noticias televisivas, radiales o documentales donde se evidencia la 

injusticia que muchas veces queda en la impunidad es por ello que creo 

conveniente reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, 

implementando penas más drásticas para aquellos Funcionarios Judiciales  

que cometen abuso de su poder  por falta de ética profesional o por intereses 

personales,  para todas estas personas que no piensan o no sienten las 

necesidades de los demás  y que solo buscan su propio beneficio  deberían ser 

sancionadas o destituidas de su cargo  es por ello que pongo énfasis en mi 

trabajo investigativo con el fin de concientizar y tratar de erradicar en algo los 

abuso de poder dentro de las instituciones públicas. 
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7.- DISCUSIÓN. 

7.1.- VERIFICACIÓN  DE OBJETIVOS. 

 

Los  objetivos  propuestos  para  ser  verificados  dentro  de  este  proceso 

investigativo fueron los siguientes: 

 

7.1.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y jurisprudencial del Código Orgánico 

de la Función Judicial, sobre sanciones por el mal desempeño de las funciones,  

de las Servidoras y Servidores judiciales.  

Este objetivo ha sido desarrollado de manera satisfactoria, pues todo el estudio 

llevado a cabo, en su conjunto, revela que se ha realizado con la debida 

profundidad un estudio de orden jurídico, analítico y crítica en lo relacionado 

con el mal desempeño de los servidores y servidoras públicas. Arribando así a 

nuestro propósito que ha sido el de comprobar que este es un problema  que 

acarrea el mal desempeño  de las funciones por  parte de algunos  funcionarios 

públicos  y si no lo corregimos a tiempo seguirá siendo un problema donde nos 

veremos involucrados toda la sociedad ya que es un mal que nos involucra a 

todos en común. 
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7.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a)   Determinar los procedimientos administrativos para la sanción a los 

operadores judiciales por incumplimiento de sus funciones. 

Este objetivo también ha sido alcanzado en forma satisfactoria, pues 

como se puede apreciar en los resultados obtenidos con la investigación 

de campo. 

b)   Identificar los derechos y garantías Constitucionales designadas 

para aquellas personas que han sido objeto de violación de sus 

derechos humanos. 

En cuanto a este objetivo específico, este también ha sido alcanzado de 

manera satisfactoria, y así lo revela el detenido estudio doctrinario y 

jurídico de la problemática de investigación que contiene el segundo 

capítulo de la revisión de literatura, así como en el estudio de campo, 

donde se ha podido determinar de manera expresa que el trámite 

actualmente previsto para sancionar a los servidores públicos que 

incumplen con las labores encomendadas.   

c)   Precisar en caso necesario de Reformas  al Código Orgánico de la 

Función Judicial, para el cumplimiento estricto de sus normas, para que 

sirva como medio de prueba y defensa para las personas afectadas en 

este tipo de procesos según sea su caso. 

El presente objetivo es comprobado satisfactoriamente mediante a la 

información recopilada de las entrevistas aplicadas a abogados en libre 

ejercicio profesional ya que ellas manifiestan que han sufrido abusos por 

parte de algunos servidores públicos, también mencionan que existen 
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procedimientos a los cuales acudir en caso que se susciten estos 

abusos. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis oportunamente propuesta para ser verificado a través del 

desarrollo del presente trabajo estuvo estructurada en los siguientes 

términos: 

Las sanciones a Servidoras y Servidores Públicos de la Función Judicial,  

por el mal desempeño de sus funciones,  carecen de eficacia en su 

cumplimiento, sin embargo por estos desmanes son injustamente 

perjudicados, muchos ciudadanos al no poder acceder a una justicia 

digna y equitativa, forjada en los Derechos Constitucionales de cada 

persona. 

Para la contrastación de este supuesto hipotético es importante remitirse 

a los siguientes fundamentos obtenidos mediante el desarrollo del 

presente estudio: 

a) El desarrollo de la presente tesis ha permitido establecer que el derecho 

a acceder a una   justicia digna y equitativa, donde prime la igualdad de 

derechos y obligaciones están siendo  vulnerados por el mal desempeño 

de algunos servidores públicos.  

b)   Se ha podido también establecer con absoluta certeza en el presente 

estudio, que los servidores y servidoras públicas que incumplen con sus 

labores profesionales deben ser sancionados de acuerdo a la ley. 



 

115 
 

c) La problemática jurídica investigada se evidencia plenamente en el 

trabajo de campo, pues como se puede apreciar el 70% de los 

magistrados, jueces y abogados en libre ejercicio que han sido 

encuestados, consideran que existe una ética profesional por parte de 

los servidores públicos y muchos de ellos lo han evidenciado pero que 

no debemos callar ante tal negligencia si no que acudir  ante las 

autoridades respectivas a fin de que se tome las medidas pertinentes 

para erradicar este problema que está afectando a la sociedad.  

d) Por lo anotado en los párrafos anteriores, se evidencia el carácter de 

verdadera de la hipótesis planteada. 
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SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 

 

8. CONCLUSIONES:  

 La Función Judicial es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de cada uno de los funcionarios judiciales; y, no 

solo de estos sino de toda la sociedad en general.   

 La Administración Pública es una organización jurídica que con el 

desarrollo de sus actividades  busca el bienestar de la colectividad.  

 Los funcionarios judiciales son los encargados de tramitar los reclamos 

de las personas que han sido violentados sus derechos.   

 Existe insuficiencia normativa del Código Orgánico de la Función 

Judicial Ecuatoriana para sancionar la falta a las obligaciones de los 

Funcionarios Judiciales, violentando gravemente los derechos de las 

personas. 

 Las sanciones señaladas en el Código Orgánico de la Función Judicial  

para las faltas a sus obligaciones, son leves en relación a la gravedad, a 

los efectos que produce la falta cometida. 

 Existen funcionarios judiciales que cometen faltas aun conociendo las 

sanciones establecidas, esto porque las mismas son muy 

contemplativas. 

 Además de que las sanciones señaladas en el Código Orgánico de la 

Función Judicial ecuatoriano para sancionar la falta a las obligaciones 
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por parte de algunos funcionarios son leves, no existe la debida 

aplicabilidad debido al tráfico de influencias de los encargados de 

administrar justicia. 

 Mientras no exista una verdadera reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial las faltas a sus deberes y obligaciones como 

funcionarios judiciales, seguirán incrementándose dando lugar al 

atropello de los bienes jurídicos de las personas y del Estado. 

 En nuestra ciudad existe abuso de autoridad por parte de los 

funcionarios judiciales no solo a los abogados que litigan sino a toda la 

colectividad que necesita el servicio de estos funcionarios.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Que dentro de la administración de justicia, todas las órdenes 

impartidas por .los superiores Jerárquicos deben encontrarse 

revestidas de legalidad moralidad, respeto y ética profesional. 

2.   Las Instituciones del Estado deben promover la creación de 

organismos de atención y vigilancia para brindar asesoramiento, 

asistencia y ayuda a las persona contra las que han sido víctimas 

de negligencia y falta de ética profesional por parte de los 

funcionarios judiciales. 

3. La Defensoría del Pueblo debe conformar veedurías de control de 

la corrupción, integradas por  miembros de la sociedad civil para 

que se encarguen, en cada localidad de apoyar  a las personas  

que han sido víctimas de negligencia o falta de ética profesional 

por parte de los funcionarios judiciales y realizar el seguimiento 

de cada uno de los casos para que no queden en la impunidad. 

4. Las Universidades  por intermedio de .los estudiantes de las 

Carreras de Derecho deben organizar jornadas de sensibilización 

y seminarios talleres de capacitación para promover el desarrollo 

de valores éticos y morales en los funcionarios judiciales, como 

también, programas de difusión sobre la tipificación y  difusión de 

los delitos contra la Administración de Justicia y de esta manera 

prevenir el cometimiento de los mismos. 
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5. Los Funcionarios Judiciales, deben prepararse y actualizarse 

constantemente para mejorar la calidez y la calidad del servicio 

que brindan a los ecuatorianos que con todo derecho acuden a 

las Instituciones Públicas. 

6. La sociedad, debe incorporar y propender al desarrollo de valores 

que permitan combatir la corrupción y los abusos de autoridad 

que se ha entronizada en los diferentes estamentos sociales: en 

el hogar y en todas las instituciones y organizaciones públicas y/o 

privadas. 

7. Que se debe dar seguimiento a las denuncias que hayan 

presentado personas que se han visto afectadas o violentados 

sus derechos, para así tener muy claro la falta que ha cometido 

cierto funcionario y tener clara la  sanción que se debe aplicar al 

mismo. 

8. Que todo funcionario judicial, como uno de los requisitos para 

ingresar a la Función Judicial a más de ser Profesional del 

Derecho, deba constar en su carpeta cursos de haber recibido y 

aprobado cursos de relaciones humanos acordes al servicio de la 

misma institución. 

9. Que todos los funcionarios judiciales presenten informes 

mensuales sobre el desenvolvimiento de su cargo del cual son 

responsables, demostrando claridad y eficiencia en los mismos 

pues estos informes deberían ser bien revisados y calificados. 
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9.1.- PORPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL: 

CONSIDERANDO 

Que, es necesario que la Función Legislativa, adecue el marco legal del Código 

Orgánico de la Función Judicial, a las actuales circunstancias que atraviesa la 

sociedad en general, en el ámbito del derecho y sus nuevas connotaciones. 

 

QUE, el Código Orgánico de La Función Judicial Ecuatoriano, adolece de 

insuficiencia jurídica, al no contemplar en su normatividad en lo relacionado a la 

falta de ética profesional y al abuso de autoridad por parte de los funcionarios 

de la función Judicial. 

QUE, es necesario adoptar sanciones específicas para los funcionarios quienes 

infrinjan sus labores encomendadas. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art.120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. 

Incorpórese el siguiente Art. en el Código Orgánico de la Función Judicial, el 

cual dirá. 

Art.1 Los Funcionarios Judiciales que en el cumplimiento de sus funciones  
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favorezcan a una de las partes litigantes  inclinación  a una de las partes o a 

cambio de dinero, o inciten al cometimiento de infringir la Ley, deberán ser 

sancionados con 5 salarios mínimos en adelante  o hasta con el cese de sus 

funciones según sea la gravedad del caso. 

Art.2 La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, 

entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de del 

2011. 

………………………                                                   ………………………… 

   PRESIDENTE                                                               SECRETARIO. 
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11. ANEXOS 

 

1. TITULO 

 

“INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL, EN CUANTO A ESTABLECER SANCIONES A 

SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, POR 

MANIFIESTA, NEGLIGENCIA, IMPERICIA O FALTA DE ÉTICA 

PROFESIONAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA  

En el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, hace 

referencia sobre cuál debería ser el perfil de la Servidora o Servidor 

Público de la Función Judicial, el cual debería ser de un profesional del 

Derecho, con una sólida formación académica, con capacidad para 

interpretar y razonar jurídicamente.  

Entonces vemos que si es necesario revisar y analizar este problema ya 

que nadie está libre de caer en algún problema jurídico, en el cual exista 

la necesidad de buscar un servicio de calidad, eficiencia y equidad 

humana sin distinción alguna. Sin embargo hoy en día se ha visto en 

muchos casos de personas que han pasado por problemas jurídicos, 

que no se ha logrado obtener un buen desenvolvimiento procesal ya sea 

por Negligencia, Impericia y Falta de Ética Profesional, acarreando como 

consecuencia un problema grave para aquellos que buscamos justicia y 

equidad, para lograr un procedimiento justo y recto. 
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Así mismo en la Sección Segunda, que nos indica de los Deberes de 

Servidores  y Servidoras Publicas de la Función Judicial, aclarando en el 

artículo 100, inciso 1y 2; en el inciso primero sobre cumplir y hacer 

cumplir, aplicando así dentro del ámbito de sus funciones, la 

Constitución, los instrumentos Internacionales de derecho humano, 

leyes y reglamentos generales. De igual manera el inciso segundo sobre 

la ejecución personal de las funciones de su puesto con fines de 

honestidad, diligencia, celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad. Sin 

embargo como es de conocimiento esto no se llega a cumplir, ya que 

muchos funcionarios no están preparados y capacitados para estos 

cargos, incumpliendo con los perfiles antes mencionados, dejándose 

influenciar por amistades, dinero, desacatando las normas y 

reglamentos que manda el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

3. JUSTIFICACION 

Tomando como punto de partida la matriz problemática del presente 

trabajo investigativo de tesis, el mismo se encuadra dentro del derecho 

administrativo, tomando siempre en cuenta la trascendencia social, la 

cual se encuentra ampliamente justificada, por el rol primordial que 

cumple el Estado al velar por los derechos y garantías de los 

ciudadanos.  

 

Justificación Académica  

 La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente 

dentro del área del Derecho Administrativo, principalmente en relación 
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con el Código Orgánico de la Función Judicial, en beneficio de quienes 

estén interesados en profundizar los conocimientos sobre las sanciones 

para los administradores de justicia cuando no cumplen correctamente 

sus funciones, a la vez que se crea una fuente de consulta para los 

Abogados, Profesionales y Estudiantes de la Carrera de Derecho o ya 

sea para cualquier persona particular de manera que sea una guía para 

desarrollar un estudio semejante sin dificultades. 

 

Justificación socio-jurídica  

 De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad 

decambiar la mala actuación de algunos administradores de justicia, con 

miras a mejorar el servicio dentro de la Función Judicial. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y  

Jurídica para ser investigada, en procura de dar solución a la mala 

Administración de Justicia. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para su estudio causal explicativo y crítico de lo que son 

las relaciones incestuosas y sus efectos socio-jurídicos 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y jurisprudencial del Código 

Orgánico de la Función Judicial, sobre sanciones por el mal 

desempeño de las funciones,  de las Servidoras y Servidores 

judiciales.  

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar los procedimientos administrativos para la 

sanción a los operadores judiciales por incumplimiento de sus 

funciones. 

 Identificar los derechos y garantías Constitucionales 

designadas para aquellas personas que han sido objeto de 

violación de sus derechos humanos. 

 Precisar en caso necesario de Reformas  al Código Orgánico 

de la Función Judicial, para el cumplimiento estricto de sus 

normas, para que sirva como medio de prueba y defensa 

para las personas afectadas en este tipo de procesos según 

sea su caso. 

  

5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis General 

Las sanciones a Servidoras y Servidores Públicos de la Función Judicial,  

por el mal desempeño de sus funciones,  carecen de eficacia en su 
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cumplimiento, sin embargo por estos desmanes son injustamente 

perjudicados muchos ciudadanos al no poder acceder a una justicia 

digna y equitativa, forjada en los Derechos Constitucionales de cada 

persona. 

5.2. Subhipótesis 

5.2.1. La mala ética profesional conlleva a las sanciones de servidoras o 

servidores públicos de la Función Judicial. 

5.2.2. Faltando así a su cumplimiento de los principios de integridad, 

equidad y eficiencia, que manda el Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

5.2.3. Contribuyendo de esta manera al incremento de la corrupción, 

careciendo por consecuencia  de  personería jurídica y de esta manera 

violentando los Derechos Constitucionales de cada persona.  

 

6.  MARCO TEORICO. 

NEGLIGENCIA 

Es la condición que debe cualificar los actos para que éstos puedan estimarse 

culpables y, por tanto, generadores de responsabilidad. La negligencia ha de 

relacionarse siempre con las personas que pueden resultar perjudicadas por 

los actos negligentes. Se habla de negligencia o de culpa indistintamente, 

porque ambos conceptos coinciden en establecer la base tradicional del deber 

de indemnizar los daños causados. En cualquier caso, se trata de la falta de 

diligencia o cuidado ordinario que puede exigirse a una persona medianamente 

prudente, dadas las circunstancias particulares concurrentes en cada caso. 
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IMPERICIA: 

Falta de conocimientos o de la práctica que cabe exigir a uno en una profesión, 

arte u oficio. Torpeza. Inexperiencia. La impericia integra una de las formas de 

la culpa, junto con la imprudencia y la negligencia. La impericia inexcusable, 

además del resarcimiento de daños que siempre implica, posee trascendencia 

penal, por lo cual la voz aparece con mayor frecuencia en los códigos penales 

que en los civiles, más dados al término de negligencia. 

ETICA: 

La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, 

el deber, la felicidad y el buen vivir. 

La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema 

moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida 

personal y social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho 

moral, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u 

otro.75 

 

 “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.76 

                                                           
75

 DICCIONARIO DE DERECHO.- DE Luis Ribó Duran; BOSCH, casa Editorial S.A.- Barcelona España. 

76
Constitución de La República del Ecuador.- (RO 449: 20 – octubre – 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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La Constitución establece con los elementos básicos con los que un servidor 

público debe desenvolverse en  sus actividades en los que debe desempañar 

sus labores fielmente al servicio de la colectividad, no debe pensar solo en sus 

beneficios sino cumplimiento de sus labores a él encomendadas. 

“Perfil de la servidora o servidor de la Función Judicial: El perfil de las 

servidoras o servidores de la función Judicial deberá ser el de un profesional 

del Derecho con una solida formación académica con capacidad para 

interpretar y razonar jurídicamente, contradictoriamente personal éticamente 

irreprochable, dedicado al servicio de la justicia”.77 

Este artículo menciona el perfil que debe cumplir una persona para ser un  

servidor o servidora pública, el cual no se cumple por la mala ética profesional. 

De la función pública 

Art. 120.- “No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público 

exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones”. 

El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la 

colectividad, que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia. 

Art. 121.- “Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y 

penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se 

                                                           
77

Código  Orgánico de la Función Judicial.- (RO- S 544: 9 – marzo – 2009). 
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aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e 

instituciones del Estado”. 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes 

a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y 

servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas 

por comisión de 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 aun en 

ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; 

ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad. 

Art. 123.- “No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de 

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

tengan intereses o representen a terceros que los tuvieren en las áreas que 

vayan a ser controladas o reguladas”. 

El funcionario público deberá abstenerse de actuar en los casos en que sus 

intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad a los que preste 

sus servicios. 

Art. 124.- “La administración pública se organizará y desarrollará de manera 

descentralizada y desconcentrada. 

La ley garantizará los derechos y establecerá las obligaciones de los servidores 

públicos y regulará su ingreso, estabilidad, evaluación, ascenso y cesación. 

Tanto el ingreso como el ascenso dentro del servicio civil y la carrera 
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administrativa, se harán mediante concursos de méritos y de oposición. Solo 

por excepción, los servidores públicos estarán sujetos a un régimen de libre 

nombramiento y remoción”. 

Las remuneraciones que perciban los servidores públicos serán proporcionales 

a sus funciones, eficiencia y responsabilidades. 

En ningún caso la afiliación política de un ciudadano influirá para su ingreso, 

ascenso o separación de una función pública.78 

 

7.- METODOLOGIA.  

 

7.1 Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señala; el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de (a problemática de la investigación, para luego 

                                                           
78

Constitución de La República del Ecuador.- (RO 449: 20 – octubre – 2008).Capítulo 2 

De la función pública 
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verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación "socio-jurídica", que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumpla norma o a la 

carencia de esta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de 

modo concreto procurare establecer que el trámite para obtener la tenencia 

judicial de un menor es extenso y a su vez contraviniendo el principio de 

celeridad procesal. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los 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 judiciales reforzara la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se 

concretara a consultas de opinión a abogados, funcionarios judiciales de los 

Juzgados de Loja, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

abogados para las encuestas ydiez personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearán cuestiónanos derivados de la hipótesis general yde las 

subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 157 del Reglamento de Régimen Académico, que establece 

Resumen en Castellano y traducción al inglés, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica. 

En primer lugar se concretó el acopio, comprendiendo; a) un marco teórico 

conceptual, la tenencia, el procedimiento para obtener la misma) el principio de 

celeridad procesa y economía procesa); y c) criterios doctrinarios sobre y 

problemática de la tenencia. 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las  encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 
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de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones, y c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de tesis. 

El presente trabajo en tal motivo, está orientado, a establecer el cambio de 

procedimiento para sancionar las malas actuaciones de los Servidores de la 

Función Judicial, de lo contrario, estaría atentando con el principio de celeridad 

y economía procesal como está establecido en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador.  
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8.- CRONOGRAMA 

Tiempo Actividades 

 

AÑOS 

 

 

 

2010 

 

2011 

 

 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Selección               y 
definición             del 
problema Objeto de Estudio 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración         del   
Proyecto

 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación           y 
aprobación          del 
Proyecto 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

 

 

Recolección   de   la 
información Bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

Investigación        de 
Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

Análisis      de      la 
Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          XX 

 

 

Redacción           del 
informe            Final, 
revisión y corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

Presentación          y 
Socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        XX 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

.9.1.    Recursos Humanos. 

Director de Tesis:                 Por designarse 

Proponente del Proyecto:      Jaime Alcívar Soto Calderón. 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio de su profesión y 

empleados, empleadas de la Función Judicial.   

9.2.     RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

RECURSOS VALOR 

 

Inscripción y matrícula del curso 76.00      USD 

 

Curso de apoyo  a la graduación 600.00    USD. 

 

Libros 80.00      USD 

 

Internet 140.00       USD 

 

Copias 80.00 USD 

 

Levantamiento de Texto, impresión y encuadernación 150.00 USD 

Transporte 30.00 USD 

 

Imprevistos  50.00      USD 

 

Total 1.206,00      USD 
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9.3   FINANCIAMIENTO 

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos propios 

del autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado lesolicito a usted muy comedidamente se digne 

contestar la siguiente encuesta la cual tiene como fin recaudar 

información sobre la “INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL, EN CUANTO A ESTABLECER SANCIONES A 

SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR MANIFIESTA, 

NEGLIGENCIA, IMPERICIA O FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL” por la 

atención brindada a la presente desde ya le anticipo mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO: 

1.-  ¿Alguna vez ha sufrido las consecuencias por el maltrato de algún 

Funcionarios Judicial.? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué criterio le merece el cumplimiento del trabajo por parte de 

algunos Funcionarios Judiciales?  

BUENO (  )                        EXCELENTE (  )                         DEFICIENTE (  ) 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree usted que se debería sancionar a los funcionarios judiciales por 

no ejercer correctamente sus funciones? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Usted cree que los servidores y servidoras Judiciales cumplen  de 

manera correcta con sus labores profesionales a ellos encomendadas?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Indique usted que recomendaciones daría para erradicar el problema 

de la ineficiencia  de los Funcionarios Judiciales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

1.- ¿Qué concepto le merece  usted del significado de la 

administración de Justicia? 

 

2.- ¿Cree usted que el Código Orgánico de la Función Judicial 

contiene lo necesario en cuanto a sanciones  a los servidores 

públicos que incumplen con las normas establecidas en este, o  

se lo debería reformar?  

 

 3.- ¿Usted cree que los servidores y servidoras públicos 

cumplen  de manera correcta con sus labores profesionales a 

ellos encomendadas?  

 

4.-  ¿Alguna vez ha soportado las consecuencias por el mal 

desempeño de algún funcionario público?  
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