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1. TÍTULO 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN LA 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD INDEPENDIENTE E IMPARCIAL PARA LA 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS 

ADMINISTRATIVOS A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
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2. RESUMEN 

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio del proceso administrativo, oral y 

motivado del sumario administrativo señalado en el Art. 44 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público. El objetivo del presente análisis consiste en las faltas 

administrativas para la instauración del sumario administrativo a las servidoras y 

servidores públicos, y la vulneración en aplicación a las garantías del debido proceso, 

del procedimiento legal que se aplica en los sumarios administrativos 

 

 Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la conceptualización que 

engloba, el servicio público y los sumarios administrativos como constan en la Ley 

Orgánica del Servicio Público  

 

Este estudio trata que la autoridad pública determinará o no el cometimiento de las 

faltas establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, es decir que la 

instauración de los sumarios administrativos del ámbito de las entidades, 

instituciones o empresas públicas, quienes a través de sus autoridades nominadoras o 

de las unidades de administración del talento humano son jueces y parte en esos 

procesos, con la carga subjetiva e imparcial que ello puede implicar, como la 

violación del derecho de protección señalado en el Art. 76 numeral 7) literal k) de la 

Constitución de la República del Ecuador de ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente, conllevando de esta manera a violar la 

Constitución, no cumpliéndose que los sumarios administrativos se ejecutarán en 

aplicación de las garantías del debido proceso. Siendo necesario que los sumarios 
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administrativos se aseguren el derecho al debido proceso ponerlos en conocimiento y 

resolución de otra autoridad como por ejemplo los Inspectores del Trabajo del 

Servicio Público, con atribuciones para conocer y resolver sumarios administrativos 
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2.1. Abstract. 

 

The development of this research study of the administrative process, oral and 

motivated the administrative proceedings referred to in Article 44 of the Public 

Service Law. The purpose of this analysis is the administrative violations for the 

establishment of administrative proceedings to the servants and public servants, and 

the violation pursuant to the guarantees of due process, legal procedure that applies 

in administrative proceedings 

 

  In this study, we analyzed in detail, which includes conceptualization, public 

service and administrative proceedings as contained in the Public Service Law 

 

This study attempts to determine the public authority or the commission of offenses 

established in the Public Service Law, ie the establishment of the administrative 

proceedings the scope of the institutions or public companies, who through their 

authorities payroll or management units are judges and human talent in these 

processes, with the subjective burden and impartial they may offer, such as violation 

of right of protection specified in Article 76 paragraph 7) literal k) Constitution of 

the Republic of Ecuador to be tried by a judge or independent, impartial and 

competent, thus leading to violate the Constitution, not fulfilling the administrative 

proceedings will run under the guarantees of due process. Be necessary for 

administrative proceedings to ensure the right to due process and resolve them aware 

of another authority such as Labour Inspectors of the Public Service, with power to 

hear and decide administrative proceedings 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, cual es, que la tramitación de los sumarios administrativos a 

las servidoras y servidores públicos, no se sujetan a la independencia e imparcialidad 

que debe existir en un proceso administrativo. 

 

La instauración de los sumarios administrativos del ámbito de las entidades, 

instituciones o empresas públicas, quienes a través de sus autoridades nominadoras o 

de las unidades de administración del talento humano son jueces y parte en esos 

procesos, con la carga subjetiva e imparcial que ello puede implicar, como la 

violación del derecho de protección señalado en el Art. 76 numeral 7) literal k) de la 

Constitución de la República del Ecuador de ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente, conllevando de esta manera a violar la 

Constitución, no cumpliéndose que los sumarios administrativos se ejecutarán en 

aplicación de las garantías del debido proceso. Siendo necesario que los sumarios 

administrativos se aseguren el derecho al debido proceso ponerlos en conocimiento y 

resolución de otra autoridad como por ejemplo los Inspectores del Trabajo del 

Servicio Público, con atribuciones para conocer y resolver sumarios administrativos. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen los 

abogados, acerca que la instauración de los sumarios administrativos a las servidoras 

y servidores públicos por parte de las autoridades nominadoras o de las unidades de 

administración del talento humano de la misma institución, vienen a constituir en 
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jueces y parte en estos procesos, implicando la violación del derecho de protección a 

ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

que es: un Marco Conceptual, que abarca conceptos como servicio público, 

administración pública, sumario administrativo, independiente e imparcial de los 

jueces; un Marco Doctrinario con los siguientes puntos: El debido proceso e 

imparcialidad en los sumarios administrativos, la motivación como garantía 

constitucional de los sumarios administrativos; un Marco Jurídico que contiene: El 

deber del Estado en la Constitución de la República del Ecuador, análisis jurídico del 

sumario administrativo en la Constitución de la República del Ecuador, servidoras y 

servidores públicos, los servidores públicos en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, el sumario administrativo en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, acción contenciosa administrativa, principios del 

procedimiento administrativo, el debido proceso; y, derecho comparado, con los 

países de Chile, Argentina y Paraguay. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se 

realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para 

finalmente señalar que la tramitación de los sumarios administrativos seguidos por 

las unidades administrativas de talento humano de las mismas instituciones implica 
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la violación del principio de ser juzgado por una autoridad administrativa 

independiente de la autoridad nominadora, recomendando una reforma a la ley 

Orgánica del Servicio Público, para que asegure el debido proceso, los sumarios 

administrativos deben ser tramitados por otra autoridad distinta de la misma 

institución. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Servicio Público  

 

Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica 

haciendo referencia a algunos conceptos, cuya comprensión es fundamental, para 

abordar más adelante el marco jurídico relacionado con la problemática principal y 

los criterios que respecto a ella existen de parte de algunos tratadistas que se han 

encargado de escribir sobre temas relacionados a los sumarios administrativos de los 

servidores públicos en la administración pública: 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen II, 

nos manifiesta que servicio público es “El de carácter  técnico prestado al público 

de manera regular y continua para satisfacer una necesidad pública y por una 

organización de idéntica naturaleza”.
1
 

 

Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita 

de las administraciones públicas y que tienen como finalidad la cobertura de 

determinadas prestaciones a los ciudadanos. Entendemos por Servicios Públicos, las 

actividades, entidades u órganos públicos o privados con personalidad jurídica 

creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua 

                                                 
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.669 
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a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de 

Derecho Público o Privado, según corresponda 

 

4.1.2. Administración pública  

 

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la administración es un 

“…conjunto de órganos e instituciones jerárquica o funcionalmente subordinados 

y coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene como misión constitucional el 

asegurar las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en 

común.”
2
. 

 

Del concepto anteriormente señalado considero que la administración es el conjunto 

de atribuciones de los órganos encargados del cumplimiento de las prestaciones 

públicas para el buen desarrollo de la vida en común de los ciudadanos. 

 

Tal concepto es similar a lo establecido en la enciclopedia Salvat, señalando que la 

administración es la “Actividad del Estado, encaminada al cumplimiento de las 

leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines dispone de 

órganos centrales, provinciales y locales.”
3
. 

 

La administración es la actividad realizada por los diferentes organismos del Estado, 

estos organismos tienen su estructura constituida a nivel central, provincial y local, 

                                                 
2
 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO, Volumen I, Barcelona, 1984, Pág. 14 

3
 ENCICLOPEDIA SALVAT DICCIONARIO, Tomo I, Barcelona 1978, Pág. 37 
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para brindar un mejor servicio a las ciudadanas y ciudadanos, dando estricto 

cumplimiento a las leyes y fomentando los intereses públicos, en estas dependencias 

prestan sus servicios el personal de servidoras y servidores públicos, quienes tienen 

la obligación de velar por el respeto a las garantías constitucionales y de que los 

servicios prestados estén siempre acorde a las necesidades de los usuarios.  

 

Guillermo Cabanellas expresa que la Administración Pública “Es el poder ejecutivo 

en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y servicios públicos. La administración puede ser 

nacional, provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 

atribuciones. Las hay también regional.”
4
. 

 

Del concepto señalado por Guillermo Cabanellas en el sentido que la Administración 

Pública es el poder ejecutivo en acción, no es tan valedero para el caso ecuatoriano, 

pues en si la Función Ejecutiva es la encargada de la administración pública, pero no 

administra todas las actividades de la Función Pública, pues la Presidenta o 

Presidente de la República es el responsable de la Administración Pública, pero no 

del poder ejecutivo en acción, porque en caso de los gobiernos seccionales quienes 

administran dicha función pública son los mismos gobiernos, lo que se encarga la 

Función Ejecutiva sólo es de verificar o supervisar que se cumplan las 

responsabilidades encomendadas a ellos dadas por la Constitución y la Ley.  

 

                                                 
4
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo 

I, A-B, 25 Edición, 1997, Pág. 170 
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La finalidad se refiere a que en la administración pública deben cumplirse y hacer 

cumplir todo lo que la Administración Pública engloba como: dirigir, controlar y 

administrar con los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, planificación, 

transparencia y evaluación del servicio a la colectividad. 

 

Ensayando una definición considero que la Administración Pública es una ciencia y 

arte, que tienen por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, 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. 

 

4.1.3. Sumario Administrativo  

 

Según Carlos Apesteguia, autor argentino, en su libro Sumarios Administrativos 

establece que el sumario “Está integrado por un conjunto de piezas cosidas en un 

expediente las cuales serán oportunamente examinadas por los sujetos procesales 

para hacer méritos de ellas en la faz crítica de la instrucción.”
5
. 

 

Las piezas cosidas, son términos jurídicos utilizados en la legislación Argentina, en 

cambio en nuestro argot jurídico se denominan piezas procesales, o los diferentes 

pasos que debe seguir un trámite, en la que intervienen los sujetos procesales como: 

                                                 
5
 APESTEGUÍA, Carlos: Sumarios Administrativos, Edit. La Roca, Buenos Aires – Argentina, 2000, 

p. 33 
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sumariante y sumariado, para hacer mérito de fundamentar por una parte el sumario 

administrativo y por otra la defensa que tiene el sumariado dentro del mismo. 

 

El Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, en su obra Manual de Derecho Administrativo, 

establece que sumario administrativo: “Es el procedimiento administrativo rápido y 

resumido, que prescinde de algunas formalidades contempladas en los procesos 

penales y civiles; encaminados a sancionar mediante la suspensión y destitución de 

los puestos de trabajo a los servidores públicos, por faltas e incorrecciones 

cometidas”
6
. 

 

El concepto citado se refiere a que el sumario administrativo es un procedimiento 

rápido, expedito y ágil; en el que se circunscribe las formalidades señaladas en la ley, 

para imponer la sanción respectiva por las faltas o incorrecciones cometidas por los 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones   

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, 

se define al sumario administrativo como la “Denominación algo irreverente 

para la justicia auténtica, cuyas actividades se imitan y hasta parecen 

usurparse o desdeñarse, que se estilan en algunos sectores de la 

administración pública, ante hechos dolosos y sin más denunciables como 

delitos, o graves irregularidades de carácter disciplinario, resuelve una 

investigación a cargo de un funcionario especial, que procede a reunir 

antecedentes e informes testimoniales. El mismo funcionario resume los 

hechos y aprecia si se dan los supuestos de improcedente comportamiento, 

quienes sean los responsables y en qué concepto, y hasta se propone la 

sanción para los culpables”
7
. 

 

                                                 
6
 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman: Manual de Derecho Administrativo; Universidad Nacional de 

Loja, 1999, p. 186 
7
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires Argentina, p. 354 
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Del concepto trascrito puedo concluir que el Sumario Administrativo es una 

Institución Jurídica – Administrativa, que se aplica a los servidores públicos que han 

realizado actos prohibido por las leyes y reglamentos que los rigen, durante la 

prestación de sus servicios profesionales y personales en la Administración Pública, 

y que éstos actos, hechos o infracciones, hacen presumir graves indicios de 

responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual el funcionario 

encargado de las Unidades Administrativas del Talento Humano, debe realizar una 

investigación para llegar a determinar si existió o no la infracción y en base de la 

cual emitirá el informe con las conclusiones y recomendará la sanción que debe ser 

impuesta al infractor. 

 

Los sumarios administrativos en la administración pública, se sigue por las faltas 

administrativas o sanciones disciplinarias señaladas en la Ley Orgánica del Servicio 

Público. La falta administrativa es la violación a un deber normativamente impuesto, 

sin que se puedan prever en forma detallada las diversas conductas reprochables. 

Adquiere aquí importancia flexibilizar el principio de tipicidad, aunque garantizando 

con predicción razonable las consecuencias jurídicas de las conductas.  

 

A su vez, porque la sanción disciplinaria, en cuanto sanción administrativa, se 

estructura con presupuestos y elementos del acto administrativo sancionatorio, y es 

aquella que la Administración impone a sus agentes, frente a la comisión de faltas 

administrativas (acción u omisión), por violación de los llamados deberes del 

empleado público. 
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El sumario administrativo puede ser definido como el procedimiento necesario para 

la acreditación de la existencia de conductas irregulares de los administrados con la 

finalidad de singularizar a los responsables. 

 

4.1.4. Independencia e imparcialidad de los jueces 

 

Independencia significa “Exento de dependencia. Autónomo, imparcial. No afiliado 

a bando o partido político alguno. Aislado; sin enlace. Soltero  mayor de edad y 

que vive solo”
8
.  

 

La independencia e imparcialidad es una garantía, esto significa Tutela, amparo, 

protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un riesgo o 

necesidad. En lo aduanero, obligación contraída, a satisfacción de la aduana, con el 

objeto de asegurar  el pago de los gravámenes o el cumplimiento de otras 

obligaciones ante ellas contraídas. La independencia e imparcialidad va de la mano 

de la competencia, que significa “Juez o tribunal al que compete el conocimiento o 

resolución de un asunto o causa”
9
. 

 

La independencia judicial constituye un derecho humano fundamental, un derecho de 

la persona cuya realización deviene condición sine qua non para actuar los demás 

derechos. El conocimiento jurídico acoge un número considerable de conceptos. 

Algunos revisten especial importancia y sin duda, la independencia judicial se cuenta 

                                                 
8
 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 384. 
9
 IBIDEM, p. 97. 
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entre ellos. La dimensión individual designa el deber del Juez de ejercer su potestad 

libre de influencias extrañas, sometido únicamente al Derecho. 

 

Imparcial significa “Que juzga o procede con imparcialidad. Que tiene 

imparcialidad. Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna 

parcialidad”
10

. 

 

La imparcialidad ha sido elevada a principio constitucional del proceso” y, 

estrictamente, difiere de “no ser parte”. La imparcialidad consiste en poner entre 

paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Éste debe sumergirse en 

el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad.  

 

El principio procesal de imparcialidad tiene, en realidad, tres despliegues: la 

imparcialidad el juez no ha de ser parte, la imparcialidad el juez debe carecer de todo 

interés subjetivo en la solución del litigio y la independencia el juez debe poder 

actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes. 

 

En nuestro derecho constitucional se establecen como garantía de derechos en que 

toda persona tenga derecho a ser oída por un Juez o tribunal independiente e 

imparcial. Esta garantía, este derecho fundamental, a la independencia del Poder 

Judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía, un derecho de los 

ciudadanos, entendido como independencia frente a los otros poderes del Estado y a 

los centros de decisión de la propia organización judicial.  

                                                 
10

 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 371. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Debido proceso e imparcialidad en los sumarios administrativos  

 

En todo proceso administrativo o judicial se necesita la imparcialidad de quienes 

administran justicia. Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su obra El Debido 

Proceso Penal, al hablar de la imparcialidad considera que “No puede existir el 

debido proceso sin que haya sido desarrollado por un Juez imparcial. El juez 

además de no ser dependiente, debe ser imparcial ante el conflicto jurídico sobre el 

cual debe recaer su resolución”
11

 

 

Tomando la opinión del Dr. Jorge Zavala, con la imparcialidad, el Juez, que viene al 

caso para las autoridades administrativas, no debe tener interés en el asunto sobre el 

cual debe resolver. Además de ello considero que no le está permitido discriminación 

alguna cuando se trata de aplicar la Ley.  

 

Con la imparcialidad todas las personas serán consideradas iguales procesalmente y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación de 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, o diferencia 

de cualquier otra índole. Por lo tanto, el Juez no debe hacer diferencias a favor de 

individualidades cuando se trata de administrar justicia. Debe estar libre de toda 

prevención o de designios anticipados a favor o en contra de las personas sobre cuyas 

pretensiones debe juzgar. 

                                                 
11

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: “El Debido Proceso Penal”, EDINO Editorial, impresión, V&O 

Gráficas, Guayaquil, año 2002, pág. 44 
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Bajo el principio de imparcialidad las autoridades administrativas, dentro de los 

sumarios que se instauran a las servidoras y los servidores públicos, tienen el 

compromiso ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, lo cual no siempre 

es fácil, entre dos propósitos estatales de máxima importancia como son la 

realización de la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos 

procesales. 

 

En la tramitación de los sumarios administrativos, las autoridades deben tener 

competencia, basado en la legalidad para llevar adelante el expediente, es así 

que para el Doctor Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional, 

señala que “los órganos estatales y las funciones políticas que éstos 

desarrollan actúan en forma concreta, en casos particulares, pero en base a 

las leyes generales que han sido previamente expedidas. Se trata del origen 

del principio por el que cada acto singular debe estar precedido de una 

autorización y un motivo, concretado en una ley, inexorablemente, debe ser 

previa al acto mismo. Se trata del origen del principio de legalidad y del 

Estado legal de Derecho.”
12

  

 

De lo que se deduce que en la tramitación de los procesos ya sean civiles, penales o 

administrativos, las actuaciones de las autoridades que administran justicia deben 

basarse en la legalidad de los procesos seguidos, por ejemplo si un órgano 

administrativo tienen la potestad de seguir un sumario administrativo, tiene sólo esta 

potestad, que se rigen en base a lo estipulado en una ley como es el caso de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, para tramitar los sumarios administrativos a las 

servidoras y servidores públicos que estén inmersos en una falta administrativa, lo 

que sintetiza que sin la legalidad, no existe estado legal de derecho. 

 

                                                 
12

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil Ecuador, p. 

199 
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El progresivo papel que se le ha asignado jurídicamente a la administración de 

justicia, ha conducido a discusiones tendientes a conocer las trascendencias que tiene 

el debido proceso frente a las garantías constitucionales que goza la persona, y sobre 

todo valorar como el Estado a través de sus delegaciones garantiza en la práctica su 

aplicación, de tal forma que esta garantía procesal, se constituya en el mejor camino 

para la vigencia de los derechos humanos.  

 

En consecuencia el debido proceso presupone el cumplimiento de una serie de 

requisitos jurídicos que lo sustentan y que son indispensables para la plena 

realización de un proceso legal. 

 

Los profesionales en derecho que conocen el debido proceso como una garantía 

constitucional, le conceden un papel imponderable en el equilibrio social. El debido 

proceso abre el sendero y lucha denodadamente contra la arbitrariedad y la injusticia. 

 

De lo anteriormente expuesto, se define al debido proceso como el derecho 

fundamental que tiene la persona, reconocido y garantizado por la Constitución de la 

República del Ecuador, mediante cualquier investigación judicial extraprocesal o 

administrativa deben desarrollarse al amparo del respeto a los derechos y garantías 

que le asiste. 

 

El debido proceso “Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 

imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de 

la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del 
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proceso y de contradecir las aportadas por contraparte, de hacer uso de los 

medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos”
13

. 

 

El debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya 

negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno tenga jurídicamente 

atribuido o asignado. Todo proceso sea este civil, penal, laboral, administrativo, etc., 

debe satisfacer los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para 

garantizar la efectividad de la administración de justicia. Se le llama debido proceso 

porque se debe garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todas las 

instancias o etapas procesales. En la conceptualización señalada se ha visto 

detenidamente que el debido proceso permite destacar el valor y la importancia que 

este tiene en la Administración de la Justicia. 

 

4.2.2. La motivación como garantía constitucional de los sumarios 

administrativos  

 

La tramitación del procedimiento de los sumarios administrativos a las servidoras y 

servidores públicos deben de dirigidos por autoridades independientes e imparciales, 

y con ello se realice mediante la motivación que deben existir en todos los procesos  

 

Oswaldo Gozaíni, sobre la motivación señala que “La verdad mace del 

conocimiento que se produce de la verificación y refutación de las pruebas que se 

                                                 
13

 HOYOS, Arturo: El Debido Proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, p. 13 
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dan entre acusación y defensa, esta verdad en motivada en razón al modelo de la 

correspondencia de Aristóteles”
14

 

 

Para dar una resolución debe existir una motivación de sus actuaciones, que significa 

que las pruebas que se ingresen al proceso deben de verificarse con la debida 

contradicción de ellas, debiéndose cumplir con una estricta legalidad dentro del 

juicio.  

 

Luigui Ferrajoli, indica que en “El instante que se produzca la correspondencia 

entre hecho y normase produce la verdad. Como resultado del conflicto de las 

verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice en uso de su defensa”
15

 

 

La correspondencia entre el hecho y normarse que produce la verdad, debe de ser 

aplicado en todo los procesos, y dicha motivación es de vital importancia que los 

sumarios administrativos deban ser dirigidos por jueces terceros imparciales, con lo 

cual las garantías orgánicas y procesales en este modelo deben ser esenciales. Caso 

contrario existen dificultades en la obtención de la verdad, porque la tramitación de 

los sumarios administrativos que los siguen autoridades de la misma institución, esa 

verdad produce una tensión entre los bienes esenciales de la sociedad que se 

encuentran tutelados por la Constitución y cuya realización se hace a través del 

proceso administrativo, y la libertad que tiene el servidor público de afectar dichos 

bienes, hace que para la injerencia en los derechos de estas personas el proceso 

administrativo deben reunir estas garantías como límites del poder del Estado, ya que 

                                                 
14

 GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo: El Debido Proceso, Derecho Procesal Constitucional, Editorial 

Rubinzal-Culzoni, 1ra edición, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 423 
15

 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 543 
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no debe prevalecer el interés de protección y de castigo de las sanciones 

disciplinarias, que una misma institución lesione injustificada o 

desproporcionadamente los derechos que tengan un carácter justo y equitativo del 

proceso, como es el derecho de contradicción, de defensa, de asistencia letrada, de 

utilizar los medios de prueba pertinentes.  

 

Recorriendo esta criterio, en el actúale Estado de Derecho se desarrollo en el modelo 

de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben existir garantías 

orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli de “Organización de estado de la 

justicia, de la separación entre acusación y decisión, el juez natural; como las 

garantías procesales como en derecho a la defensa, el estado de inocencia, el 

principio de culpabilidad, de contradicción, recolección de pruebas, las normas de 

interrogatorio, formulación de acusación”
16

 

 

Tomando en cuenta esta opinión, que de acuerdo al garantísmo, los procesos deben 

de motivarse y en el presente caso de los sumarios administrativos, sustentados y 

tramitados por terceros imparciales, se trata de subsanar con la garantía procesal que 

produzca la contradicción en el proceso y el juez conozca los hechos que nacen de 

aquella situación y al momento de dictar sentencia, se debe razonar, porque la 

racionalidad aplicada a los hechos constitucionales en un requisito natural para que 

las partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza 

representada en la decisión. 

 

                                                 
16

 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 539 
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En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, estos son: 

“...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general que han 

estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de la actuación, 

que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos fundamentales; que han 

razonado lógicamente y han tenido en cuenta los principios de la experiencia y, en 

fin, que han aplicado las normas legales conforme a un justo criterio de 

adecuación”
17

 

 

Debemos señalar que el juez en su sentencia debe acogerse a los principios de la 

lógica deductiva, que son: el principio de identidad, de contradicción, el de tercero 

imparcial, el de razón suficiente, para el cual analizo cada uno de ellos. 

 

El principio de identidad es e que en el juicio debe ser idéntico el sujeto del 

predicado, esto es, que los antecedentes que sirven de sustento de la decisión se 

identifica con la norma y con ella en sí misma. Si en una misma institución se 

nombran jueces las pruebas que deben agregarse, no van a hacerla decir lo que dice, 

se tergiversa haciendo decir lo que materialmente no dice, cuando de existir no se 

toma en cuenta en el momento de la valorización. 

 

En la contradicción, por existir interese por medio, pueden darse que las pruebas que 

sirven de sustento, se toman en cuenta una de ellas y no las dos, por lo cual la 

argumentación se va a contradecir, con lo cual la resolución se convierte en un 

absurdo jurídico. 

                                                 
17

 DE LA RÚA, Fernando: Recursos de Casación, Editorial Depalma, Buenos Aires – Argentina, 

1994, p. 108 
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El tercer imparcial, dentro de las pruebas en los sumarios administrativos, por no 

existir imparcialidad, se presentan dos proposiciones que no pueden ser falsas o 

verdaderas, una de ellas es verdadera, pero por no existir independencia en la 

tramitación de los sumarios, el juez o quien juzga que es un tercero imparcial, no 

sustenta su argumentación de la resolución de sumario administrativo.  

 

El de la razón suficiente, en cuando el juez llega a una proposición en la que debe dar 

razones suficientes para sustentarla. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  El deber del Estado en la Constitución de la República del Ecuador  

 

Al hablar sobre los principios generales, el Art. 3 numeral 1 de nuestra Constitución 

de la República del Ecuador dispone “Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes.”
18

 En esta disposición se indica, que el Estado 

ecuatoriano garantiza el goce pleno de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales legalmente ratificados por nuestro país, hay que 

tomar en cuenta que el Estado está conformado por cinco funciones: Ejecutiva; 

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

 

Sin embargo el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica: “El sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”
19

 

 

Según el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, estas instituciones 

que conforman la Administración Pública, son las encargadas de garantizar el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

                                                 
18

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3. Núm. 1 
19

 IBIDEM, Art. 225 
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internacionales. El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

quienes son considerados servidoras y servidores públicos, indicando:  

 

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

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

función o dignidad dentro del sector público. 

 Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo.  

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

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

capacitación, responsabilidad y experiencia.”
20

 

 

Tomando como referencia esta disposición el servidor público puede ser trabajador, 

empleado, funcionario o dignatario, pero tal clasificación no guarda uniformidad en 

la ley ni en la doctrina, solo puedo decir que el servidor público cumple un servicio 

público con una actividad amplia por sus características, organización y forma. Para 

todos es conocido que de una u otra manera en ciertas instituciones que conforman el 

Estado, violan constantemente y de distinta manera los derechos humanos, sin tomar 

en cuenta lo dispuesto, en el inciso segundo del Art. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que indica: “La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución.”
21

.  

 

                                                 
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 229 
21

 IBIDEM, Art. 1, inc. 2 
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Por lo tanto la Función Ejecutiva, es la encargada de dirigir, de crear políticas para su 

desarrollo, de organizar y hacer cumplir las disposiciones del pueblo, la Función 

Legislativa crea normas que regulan el convivir de la sociedad ecuatoriana, además 

de su función de crear leyes, está la de fiscalizar y aprobar el Presupuesto General 

del Estado, entre una de las tantas funciones claramente determinadas en la 

Constitución de la República del Ecuador; la Función Judicial, es la encargada de 

hacer cumplir las disposiciones, emanadas por la Función Ejecutiva así como de la 

Función Legislativa; o sea, es la que hace cumplir las obligaciones y derechos que el 

Estado ha asignado a sus ciudadanos; otra de las funciones que ha creado la nueva 

Constitución es la Función de Transparencia y Control Social que tienen como 

función la de:  

 

Promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector 

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen 

con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción”
22

; y, la última, es la 

Función Electoral que garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio y la organización política de la ciudadanía. 

 

En cuanto a la aplicación de los derechos el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de 

la República del Ecuador, dispone lo siguiente: “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”
23

 

 

                                                 
22

 IBIDEM, Art. 204 
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 11 núm. 3 
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Esta disposición ratifica y dispone la aplicación inmediata de todos los derechos y 

garantías expuestas en los tratados y convenios sobre los derechos humanos, además 

ordena que todo funcionario público, juez o tribunal deben aplicar lo determinado en 

estos instrumentos internacionales. Los derechos y garantías determinados en esta 

Constitución y en los tratados y convenios vigentes, son de aplicación inmediata. Por 

lo tanto es necesario revisar lo que dice la Constitución en cuanto a este tema. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.”.
24

 

 

De acuerdo a esta disposición la aplicación de los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Ecuador, tienen que sujetarse a lo establecido en la Constitución, 

sólo los tratados y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos 

humanos serán de aplicación directa prevaleciendo siempre los derechos que tiene 

todo ser humano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 1 prevé que “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada.”
25

 

 

                                                 
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 417 
25

IBIDEM, Art. 1 
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La Constitución trae una nueva estructura sobre la base de derechos y justicia, en la 

cual fija los límites del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales; e 

imponen los deberes esenciales que el poder público debe cumplir en beneficio de la 

comunidad. En otra forma de expresión: determinan las obligaciones que el Estado 

asume de no hacer y las de hacer. 

 

La Constitución de la República del Ecuador señala como uno de los deberes 

primordiales del Estado, lo siguiente: El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, ordena: “l. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales,...”
26

 

 

Los derechos consagrados en la Constitución serán directamente aplicables y tendrán 

el ejercicio pleno y directo cada uno de los habitantes de la República sin límites de 

ninguna naturaleza. 

 

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

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”
27

 

 

La garantía del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción, 

considero que se fundamenta  sobre el papel de la ética y los valores, del modelo de 

Estado de Bienestar para un país como el nuestro, el estilo de crecimiento incluyente, 

                                                 
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011 Art. 3 núm. 1 
27

IBIDEM, Art. 3 núm. 8 
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democrático equitativo y sostenible, el nivel de participación en la toma de 

decisiones, y sobre lo que se entiende por cambio y modernización de la 

Administración Pública.  

 

La Administración Pública debe ser un instrumento más para minimizar los riesgos 

de la corrupción; y ello implica optar por muy diferentes formas de entender que es 

el riesgo y sobre todo como hacerle frente.  

 

Cuando el Art. 10 de la norma Constitucional declara que las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, se direcciona 

los derechos a través de principios que permitirán operar al Estado en ejercicio de su 

función básica, combatir la pobreza y promover mejor calidad de vida de toda la 

población. 

 

Cuando el Estado está operando los servicios, utilizando sus recursos y dando 

ejecución a los medios de activar los servicios, sea directamente o por delegatarios o 

concesionarios, puede directamente o a través de sus agentes o servidores producir 

efectos dañosos o gravosos sobre los ciudadanos, que violan derechos fundamentales 

y además causan perjuicios que deben ser reparados por quien los provocó. 

 

Con la finalidad de que se cumpla el mandato de garantizar el sistema democrático y 

la administración pública libre de corrupción, impone a todos sus ciudadanos entre 

otros deberes y responsabilidades, en su Art. 83 numerales 7, 8, y 11, lo siguiente: 
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 “7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley;”
28

 

 

Respecto de la administración pública y sus servidoras y servidores públicos, la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 233: “Ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

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

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

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

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

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

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.  

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

cuando no tengan las calidades antes señaladas.”
29

 

 

De acuerdo a esta disposición es importante que se puntualice la responsabilidad de 

los servidores del Estado y de todas las entidades del sector público, pero no 

solamente por el manejo de bienes y recursos públicos, sino primera mente por el 

incumplimiento de sus deberes específicos, que es el origen de la mayor ineficacia y 

perjuicio a la sociedad  

 

Si un servidor público no cumple las funciones que le encomienda la Constitución y 

la Ley, debe ser sancionado como lo indica el Art. 41 y siguientes de la Ley Orgánica 

del Servicio Público. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 83 núm. 7,8,11 
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El Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, indica “El 

Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas.”
30

 

 

El derecho de repetición permite un mandato obligatorio por el uso del término 

“ejercerá”, y no facultativo como lo podríamos encontrar en la expresión “podrá 

ejercer”, por otra parte constituye además una exigencia de agilidad al determinar 

que se deberá ejercer de forma inmediata. El derecho de repetición permite, al Estado 

Ecuatoriano, resarcirse los daños o erogaciones económicas que por 

desconocimiento, o mala aplicación de la ley de los servidores públicos a favor del 

Estado a una forma de derecho u obligación de jerarquía constitucional. 

 

Se debe considerar por otra parte que si para la renuncia a ejercer el Derecho de 

Repetición legal de los particulares, encontramos como reforzamiento de su 

naturaleza dispositiva la norma civil que admite su renuncia, esa misma disposición 

ha de servir como fundamento incontrovertible de la imposibilidad de disponer o 

renunciar en el caso del Derecho de Repetición del Estado. 

 

Hemos de reparar en que la renuncia de derechos es admisible cuando con ella solo 

se afecta el interés particular del renunciante y siempre que dicha renuncia no esté 

prohibida, así por ejemplo es improcedente renunciar al derecho ajeno y del mismo 

modo es inadmisible renunciar a los derechos del trabajador, en el primer caso 
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porque no se afecta el interés individual sino el de terceros, en el segundo porque 

dicha renuncia está expresamente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo octavo, Derechos 

de protección, en el artículo 76 señala que “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

“1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.; 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.;  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento; 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o 

la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria; 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 

rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso 

de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 

sentido más favorable a la persona infractora;  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza;  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: …  

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

l) 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 consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados.;  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos.”
31

. 
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El numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador se refiere a 

la presunción de inocencia de toda persona, siendo asumido este derecho como uno 

de los fundamentos del debido proceso, en general, y del debido proceso 

administrativo, en particular. En el derecho administrativo se asume la inocencia 

como uno de los principios fundamentales del proceso administrativo. Este principio 

de inocencia, es un bien jurídico ínsito de la persona. La inocencia, como la libertad, 

la vida, el honor o la integridad física dan origen a los derechos que el hombre ejerce 

en defensa de su vida, su integridad física, de su libertad, de su honor y de su 

inocencia. 

 

En cuanto al derecho a la defensa entre las garantías se encuentran el numeral 7 

literal a) del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que nadie podrá 

ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, 

pero siempre teniendo presente que cuando se dicta tal resolución o sentencia se está 

limitando la culpabilidad del procesado sólo y exclusivamente a la infracción por la 

cual fue condenado, esto es, que se limita la culpabilidad relacionándola al sólo acto 

típico y antijurídico que fue objeto del proceso en el cual incide la sentencia 

condenatoria.  

 

En el presente trabajo investigativo, es necesario resaltar que en la tramitación de los 

sumarios administrativos instaurados a las servidoras y servidores públicos, se 

evidencia la falta de independencia e imparcialidad en los funcionarios designados 

para llevar a cabo un sumario administrativo en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, que permita dentro del procedimiento establecido para los sumarios 
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administrativos, ejercer el derecho a la defensa ante la Autoridad Nominadora, 

porque el sumariado no tiene la oportunidad que las pruebas que se integran al 

proceso no sean resuelta porque en la institución se convierte en juez y parte para la 

resolución, como tampoco se le permite legalmente en ningún momento del proceso 

dirigirse a la Autoridad Nominadora, de manera verbal o escrita, con lo cual se deja 

al criterio de las Unidades de Recursos Humanos: la calificación de la falta o 

infracción, la realización del Sumario y la emisión del Informe Final, con lo cual, 

considero que no existe imparcialidad del ente que tramita el proceso, lo que viola un 

principio constitucional de ser juzgado por jueces imparciales. 

 

En cuanto al numeral 3 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador se 

refiere al principio de legalidad tanto penal, administrativa o de otra naturaleza, que 

mediante este principio los jueces están obligados a juzgar sólo los actos que se han 

adecuado a la hipótesis administrativa, y sólo a imponer la sanción que previamente 

ha sido establecidas para la infracción respectiva y en la medida en que han sido 

prevista; ni más del máximo, ni menos del mínimo, estas personas se encuentran 

garantizadas por las normas constitucionales, porque los hombres saben que mientras 

no violen la norma jurídica, su libertad, su honor, se encuentra protegidos. 

 

El numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que las pruebas 

obtenidas o actuadas con violación a la Constitución no tendrán validez alguna, lo 

que significa que, todo objeto de prueba puede ser llevado al proceso por cualquier 

medio de prueba permitido por la Ley Orgánica del Servicio Público. Las autoridades 

administrativas, pueden, con motivo de la capacidad para la investigación, utilizar 
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cualquier medio de prueba legal para poder obtener la verdad total. Si no fuere así, 

entonces las pruebas obtenidas no tendrán validez alguna. El numeral 6 del Art. 76 

de la Constitución de la República del Ecuador establece la debida proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones; lo cual significa, que es un principio de racionalidad y 

de humanidad, la sanción debe ser proporcional a la infracción; es decir, debe haber 

armonía, conformidad y correspondencia entre la una y la otra. 

 

El literal l) del numeral 7) Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador se 

refiere a que las resoluciones de los poderes públicos serán motivadas, esto significa 

que la motivación es dar la razón de algo, dar o explicar la razón o motivo que se ha 

tenido para hacer una cosa. Por tal razón, es obligación constitucional, legal e 

ineludible del juez, y de todo órgano de la administración pública, fundamentar y 

motivar sus resoluciones, puesto que, seguidamente la misma disposición indica que, 

los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se consideraran nulos. 

 

4.3.2.  Servidoras y servidores públicos 

 

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece quienes están 

comprendidos como servidores públicos, indicando los siguientes: “Serán servidoras 

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

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

Público”
32
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De acuerdo a esta disposición legal el servidor público, es cualquier persona que 

presta sus servicios por una remuneración y que tales servicios los desempeña en las 

entidades y organismos que señala la Constitución y la Ley. Esta disposición no 

diferencia que servidor público puede ser ecuatoriano o extranjero. Es preciso hacer 

una aclaración que numeral 7 y 8 del Art. 326 de la actual Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza el derecho de organización de empleadores y 

trabajadores. 

 

Se entiende por servidor público a la persona que presta sus servicios en una 

institución pública, bajo una remuneración regido por la ley, pero también un 

servidor no necesariamente presta sus servicios en una institución pública, sino 

también engloba al personal que de una u otra manera trabaja en una institución 

privada, que debe tener una finalidad que puede ser social o pública. 

 

De conformidad con el Art. 6 de la Constitución de la República del Ecuador “Todas 

las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución.”
33

. Por lo tanto todos los ecuatorianos tenemos 

derecho a formar parte de los servidores públicos bajo la condición de cumplir con 

los requisitos determinados por las leyes para cada cargo. 

 

Prestar servicios al Estado significa, que el servidor labora no solo como una persona  

profesional, sino como un técnico para con una institución del Estado, como un 
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organismo o entidad creado por la Constitución o la Ley, por ejemplo la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, o en los diferentes funciones: ejecutiva, legislativa 

o judicial, o en los gobiernos autónomos descentralizados como municipios, juntas 

parroquiales o Consejo Provincial, quienes están encargados de hacer llegar el 

servicio público a la comunidad. 

 

Los servidores públicos, prestan sus servicios en beneficio a la comunidad, porque el 

pueblo es el mandante, y la comunidad necesita de estos medios, a quienes les han 

encargado esa potestad a los servidores públicos para hacer cumplir el efectivo goce 

en aplicación de los principios y derechos garantizados en la Constitución. 

 

4.3.3. Los servidores públicos en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

define el régimen de gobiernos autónomos descentralizados  

 

Este cuerpo legal establece un Sistema Nacional de Competencias, las mismas que 

serán de carácter obligatorio y progresivo. Se definen principios, políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales. El Código de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es un Código que establece 

la organización política administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, el 

régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados como 

regionales, municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. 
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Establece la organización político – administrativa del Estado en los niveles: 

nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial; promueve la aplicación de un 

modelo de descentralización con el carácter de obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias; establece el Consejo Nacional de Competencias, 

que determinará la transferencia de las responsabilidades estatales a los GADs; los 

ingresos económicos están determinados por una fórmula que pretende definir 

fuentes de financiamiento y mecanismos para compensar los desequilibrios en el 

desarrollo territorial. 

 

El Art. 10 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que “El Estado Ecuatoriano se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación 

ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes 

especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones 

territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos”
34

 

 

Es así que las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización engloba a las entidades de los gobiernos de las 

regiones, de las provincias como Consejos Provinciales, cantones como Concejos 

Municipales, parroquias como Juntas parroquiales. Se ha puesto como parte 

importante del sumario administrativo a este código, porque estas entidades 

autónomas y descentralizadas se dan estos casos, y al respeto en el Art. 354 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización indica 

el régimen aplicable, para lo cual expresa: 
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“Los servidores públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se 

regirá por el marco legal que establezca la ley que regula el servicio público y 

su propia normativa. 

En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las 

juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento 

humano y establecer planes de carrera aplicables a sus propias y particulares 

realidades locales y financieras”
35

 

 

Esta disposición manda a ser aplicables las normas que contempla para el servicio 

público, y éstas son regidas por la ley Orgánica de Servicio Público, ya que son 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales, 

en materia de recursos humanos y remuneraciones en toda la administración pública 

 

El Art. 356 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, trata de los servidores públicos ejecutivos de los gobiernos 

autónomos descentralizados, indicando lo siguiente: “Los ejecutivos son la máxima 

autoridad de cada gobierno autónomo  descentralizado, cumplirán sus funciones a 

tiempo completo y no podrán ejercer otros cargos ni ejercer la profesión, excepto 

la cátedra universitaria en los términos previstos en la Constitución y la Ley. De 

esta disposición de excluye al ejecutivo del gobierno parroquial rural”
36

  

 

De acuerdo a las disposiciones antes indicadas se establece que la autoridad 

nominadora de los gobiernos autónomos descentralizados, no pueden celebrar 

contratos directa o indirectamente a favor de sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad: en primer grado padre a hijo, segundo grado entre hermanos, tercer 
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grado tío a sobrino o viceversa, cuarto grado entre primos. Y segundo grado de 

afinidad: primer grado al suegro, y segundo grado entre cuñados. 

 

Estas autoridades que celebren contratos, en las que están inmersos sus parientes, 

serán nulos y estas autoridades comprobada su responsabilidad responderán personal 

y pecuniariamente por los perjuicios ocasionados y perderá su función. Pero ésta 

sanción sólo es de carácter administrativo en la que no menciona que deben a partir 

de esta arbitrariedad e ilegalidad ser sancionados penalmente. 

 

Quienes incurran en estas prohibiciones de celebrar contratos, se les impondrá una 

sanción administrativa mediante la cual no podrán ser elegidos ni designados para 

función o cargo alguno de la Institución. 

 

Es así que en el Art. 329 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización indica la prohibición de los miembros de los 

legislativos: “La función de consejero o concejera regional y provincial, 

concejal o concejala o vocal de la junta parroquial rural es obligatoria; sus 

deberes y atribuciones son los señalados expresamente en la Constitución y 

en este Código, queda prohibido por incompatibilidad a los integrantes de los 

órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados:  

a) Gestionar en su propio interés, de terceros, o de personas incluidas hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ante los 

organismos e instituciones del Estado  

e) Gestionar la realización de contratos con contratos con el sector público a 

favor de terceros”
37

 

 

Está prohibido a los gobiernos autónomos descentralizados como a los consejero o 

concejera regional y provincial, concejal o concejala o vocal de la junta parroquial 

rural gestionar en su propio interés, o de terceros gestionar en su propio interés 
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asuntos ante las entidades públicas, y gestionar la realización de contratos con el 

sector público a favor de terceros, siendo el objeto de establecer inhabilidades e 

incompatibilidades se limita a garantizar la eficiencia, transparencia, celeridad e 

imparcialidad de la función administrativa, lo que exige eliminar toda posibilidad de 

aprovechar el cargo público para atender asuntos o intereses personales 

 

El Art. 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa la potestad sancionadora “Los funcionarios de los 

gobiernos autónomos descentralizados, encargados del juzgamiento de 

infracciones a la normativa expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la 

potestad sancionadora en materia administrativa. 

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen plena competencia 

establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su 

juzgan-tiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la 

potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y 

respetando las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución 

de la República. 

En el gobierno parroquial rural, corresponde el ejercicio de la potestad 

sancionadora al presidente o presidenta de la junta parroquial rural. 

La potestad sancionatoria y los procedimientos administrativos 

sancionatorios se re-irán por los principios de legalidad, proporcionalidad, 

tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y prescripción. En casos de 

infracción flagrante, se podrán emplear medidas provisionales y cautelares 

de naturaleza real para asegurar la inmediación del presunto infractor, la 

aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes y el 

ambiente. 

Para tal efecto, se considerarán infracciones objeto de las sanciones 

establecidas por los gobiernos autónomos descentralizados, todo 

incumplimiento por acción u omisión a las normativas expedidas por 

éstos.”
38

  
 

Si se ha realizado algo prohibido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, los funcionarios de los organismos autónomos 

descentralizados están en la potestad de sancionar los actos incurridos en cada 

organismo de acuerdo a la normativa de cada gobierno, pero estas sanciones son de 
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tipo administrativo que deben estar reguladas mediante acto normativo siempre que 

se sujeten a principios señalados en la ley, de acuerdo a la proporcionalidad de la 

infracción al grado de responsabilidad, siempre y cuando no estén prescriptos y que 

no sean sanciones anteriores a las normativas dictadas en el momento del 

cometimiento de la infracción. 

 

El Art. 396 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica el principio de proporcionalidad  “En la normativa 

del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones se deberá 

guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la 

infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguien-

tes criterios para la gradación de la sanción a aplicar: 

a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida; 

b) El grado de intencionalidad; 

c) La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; y, 

d) La cuantía del eventual beneficio obtenido”
39

 
 

La justa proporcionalidad que debe guardar una sanción con las circunstancias 

objetivas y subjetivas concurrentes en la falta que se sanciona constituye un principio 

reiteradamente declarado por la jurisprudencia, cuya aplicación al derecho 

administrativo sancionador no supone en forma alguna sustitución de facultades 

administrativas, sino simplemente corrección del exceso legal que supone ejercitar la 

discrecionalidad más allá de lo que consisten los hechos determinantes del acto 

administrativo, que son los que delimitan y acotan el ámbito propio de los poderes 

discrecionales de la graduación de la sanción y señalan la diferencia entre el correcto 

ejercicio de éstos y la arbitrariedad. 

 

El Art. 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa la tipicidad expresando: “Constituyen infracciones 
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administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico tipificadas como 

tales en la ley, siempre que la conducta tipificada y la sanción se ajusten a 

los principios de este Código, sus competencias y bajo los siguientes paráme-

tros: 

1. Que la sanción sea proporcional al hecho que se acusa; 

2. Que la sanción consista en una o más de las siguientes medidas: 

a) Sanciones pecuniarias de cuantía fija que oscilarán entre el diez por 

ciento de un salario básico unificado hasta cien salarios básicos unificados; 

b) Sanciones pecuniarias de cuantía proporcional, fijadas en una proporción 

variable entre una a cinco veces el monto del criterio de referencia. Este 

criterio de referencia podrá consistir, entre otros, en el beneficio económico 

obtenido por el infractor, el valor de los terrenos, construcciones, garantías 

otorgadas, o cualquier otro criterio de similares características; 

c) Derrocamiento, desmontaje y, en general, el retiro, a costa del infractor, 

del objeto materia de la infracción administrativa; 

d) Clausura temporal o definitiva del establecimiento; 

e) Cancelación definitiva de licencias, permisos o autorizaciones 

administrativas; 

f) Decomiso de los bienes materiales de la infracción administrativa; 

g) Suspensión provisional o definitiva de la actividad económica o industrial 

materia de la infracción; 

h) Desalojo del infractor del bien inmueble materia de la infracción; 

i) Reparación del daño causado a costa del infractor; y, 

j) Cualquier otra medida administrativa contemplada y ampliamente 

reconocida por el derecho público ecuatoriano. 

A cada infracción administrativa le corresponderá una sanción 

administrativa principal y de ser el caso, una sanción administrativa 

accesoria, siempre que la gravedad y la naturaleza de la infracción lo exija. 

Cuando se trate de infracciones graves, la autoridad juzgará de forma 

inmediata al infractor, en el marco de sus competencias, respetando las 

garantías al debido proceso contempladas en la Constitución de la 

República. De no ser de su competencia el juzgamiento de la infracción, lo 

remitirá a la autoridad competente.”
40

 

 

El principio de tipicidad en que se basa la potestad sancionadora exigen una 

atribución expresa por la Ley de la esta potestad, basándose en la proporcionalidad, 

que no  es inusual ni mucho menos infrecuente que la sanción que se nos imponga no 

sea la realmente adecuada a la infracción cometida.  Disponiendo la autoridad a su 

antojo de la graduación de la sanción, utilizándola con excesiva ligereza o 
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prescindiendo de criterios rectores de proporcionalidad en el momento de sancionar. 

Y, en casos, imponiendo, mayoritariamente, las sanciones en su grado máximo o 

estableciendo sanciones con doble componente, pecuniario y suspensión del permiso 

de circulación, y ello con independencia de las circunstancias que puedan rodear la 

infracción realizada. 

 

Cuando se señala a cada infracción administrativa le corresponderá una sanción 

administrativa principal y de ser el caso, significa que el servidor público que ha 

cometido una infracción pequeña, la sanción a imponerse debe ser proporcional a 

aquella infracción, con lo cual la tipicidad señalada en esta disposición conlleva 

también que debe ir acorde a otro principio de la proporcionalidad de la infracción. 

 

El Art. 398 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica la responsabilidad en los siguientes términos “Solo 

podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas naturales y jurídicas que resulten responsables 

de los mismos. 

Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa 

corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma 

solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones 

que se impongan. Serán responsables solidarios por el incumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la normativa correspondiente que conlleven el 

deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las 

personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo 

determinen las normas reguladoras de los distintos regímenes 

sancionadores.”
41

 
 

Esta disposición contempla que los funcionarios de los gobiernos autónomos 

descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa 

expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia 
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administrativa, solo por hecho constitutivos por infracciones administrativas, de allí 

si el hecho tiene carácter penal deben ser sancionados por las autoridades 

correspondientes o sean por jueces y tribunales de garantías penales. También se 

indica la solidaridad de las infracciones administrativas que responderán 

conjuntamente con quienes cometieron la infracción 

 

El Art. 401 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa el procedimiento que, “El procedimiento 

administrativo sancionador iniciará mediante auto motivado que determine 

con precisión el hecho acusado, la persona presuntamente responsable del 

hecho, la norma que tipifica la infracción y la sanción que se impondría en 

caso de ser encontrado responsable. En el mismo auto se solicitarán los 

informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento 

del hecho.”
42

 

 

El procedimiento para sancionar infracciones administrativas se inician mediante un  

normativo, siendo una decisión que se dicta mientras se lleva a cabo este 

procedimiento y que debe estar fundamentada, es decir que en el mismo acto en que 

se lo dicte deben darse a conocer cuáles son los motivos, las razones que justifican 

esa decisión. Estos procesos se llevan a cabo mediante sumarios administrativos, que 

se les otorga a la misma institución sean jueces y partes para resolver controversias 

que se suscitan por parte de servidores públicos allí laborando, con lo cual conlleva a 

que el procedimiento no exista la debida garantía de imparcialidad en las 

resoluciones para sancionar estas infracciones administrativas. 
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4.3.4. El sumario administrativo en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

  

El Art. 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala las 

responsabilidades administrativas: “La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, 

sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

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

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso.”
43

 

 

Esta disposición establece la responsabilidad de los servidores públicos, para ello se 

puede decir que deviene del control que se realiza en las instituciones públicas, por la 

inobservancia de la ley y los reglamentos referentes a los actos y contratos 

administrativos y el incumplimiento de sus funciones en el cargo, por lo que habrá 

una sanción disciplinaria de tipo administrativo, como puede ser amonestación 

verbal, amonestación escrita, sanción pecuniaria administrativa, suspensión temporal 

sin goce de remuneraciones y destitución, para la aplicación de las sanciones de 

suspensión temporal sin goce de remuneraciones y destitución, se deberá realizar 

previamente un sumario administrativo, dejando a salvo la responsabilidad civil o 

penal a que hubiere lugar, como es el caso civilmente de pagar por los perjuicios 

ocasionados por el acto administrativo y penalmente ser sancionado en caso que 

incurra en un delito de peculado, en los dos casos bajo las leyes pertinentes y la 

resolución de los jueces correspondientes. 

 

A continuación, se exponen las sanciones disciplinarias para los actos 

administrativos en que incurrieren las servidoras y servidores públicos. 
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“Artículo 43.- Sanciones disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias por 

orden de gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

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

verbales. 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez 

por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves 

en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o 

servidor será destituido con sujeción a la ley.  

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas.”
44

 

 

A la clasificación dada por la disposición antes trascrita es necesario señalar algunas 

de las sanciones constantes en la reglamentación interna de las instituciones públicas, 

así tenemos que: La amonestación verbal se aplica por faltas leves cometidas por los 

servidores públicos. La amonestación escrita, será aplicada por la autoridad superior 

respectiva, cuando las faltas son leves y no ameriten ser ejecutadas con la multa, 

suspensión, etc. Multa, la impondrá la autoridad correspondiente; se regirá a la 

siguiente normativa: Atrasos, por una hora el uno por ciento; por dos horas el dos por 

ciento; por tres horas se considerará como un día de labor inasistido. Se considera un 

atraso por el tiempo de diez minutos. Por faltas injustificadas sin pasar de dos días 

seguidos se descontará el valor de un día de sueldo para cada día no trabajado. Por 

negligencia en la labor desempeñada en sus funciones el tres por ciento. Por 

presentase a sus labores en clara manifestación de embriaguez, el cinco por ciento. 

La Suspensión, procederá en los casos siguientes: Por el quebrantamiento a las leyes 

y reglamentos, por irregularidades comprobadas por las autoridades del ramo o por 

existir graves presunciones de responsabilidad que requiere sentencia judicial; por 
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haberse excedido hasta por tres días del uso de la licencia o comisión de servicio sin 

justificación alguna; y, reincidencia en inasistencia que sumadas las multas durante 

el año lleguen al veinte por ciento del sueldo profesional.  

 

Las sanciones pecuniarias administrativas se refieren a las sanciones económicas, la 

competencia para imponerlas tienen las autoridades jerárquicas superiores, poniendo 

un límite en la sanción que no exceda del 10% de la remuneración de la servidora o 

servidor público, esto es si éste gana 470 dólares de los Estados Unidos de América, 

no se puede imponer una sanción que pase de 47 dólares de los estados Unidos de 

América. Otra sanción pecuniaria es la suspensión de funciones sin goce de 

remuneraciones, la misma que no puede exceder de 30 días, este tipo de sanción es 

pecuniaria y a la vez disciplinaria. Este tipo de sanciones se impondrán por 

incumplimiento en sus funciones, inasistencia o violación a la norma. El último 

inciso se refiere al caso de reincidencia, la sanción será de tipo disciplinaria que 

puede llegar a la destitución del cargo; para la imposición de estas sanciones se 

requiere que previamente se haya instaurado el sumario administrativo respectivo, 

previa la observación de las garantías del derecho a la defensa y el derecho al debido 

proceso. 

 

El Art. 44 de Ley Orgánica del Servicio Público indica que el sumario 

administrativo es.- “Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual 

la administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas 

administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o 

servidor público. Su procedimiento se normará en el Reglamento General de 

esta Ley. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al 

debido proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de 

que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 
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De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades 

civiles o penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de 

justicia competentes.”
45

 

 

Las ciudadanas y ciudadanos que ingresan a prestar sus servicios en las instituciones 

públicas, deben cumplir ciertos requisitos a fin de ser considerados como servidores 

públicos de carrera, entre estos tenemos: Demostrar capacidad en las funciones 

asignadas, lo que es comprobado con la evaluación del desempeño; se debe tener los 

requisitos que establecen las leyes y reglamentos; y, haber aprobado el concurso de 

oposición y meritos. 

 

El Art. 45 de la Ley Orgánica del Servicio Público expresa de la renuncia del 

sumario administrativo: “De haberse iniciado un proceso de sumario administrativo 

en contra de una servidora o servidor, que durante el proceso presentare su 

renuncia, no se suspenderá y continuará aún en ausencia de la servidora o 

servidor.”
46

 

 

Si se le instaura un sumario administrativo a un servidor público, éste tiene que 

cumplir las obligaciones y servicios hasta que se resuelva mediante resolución del 

sumario instaurado en su contra, y si este presenta su renuncia el sumario continúa 

aun en ausencia de la servidora o servidor público, situación que debe ser bien visto 

porque en la anterior ley del servicio público existía la oportunidad que cuando se 

instaura un sumario administrativo podía el servidor público presentar su renuncia, y 
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esto conllevaba a suspender el trámite y dicho servidor no tenía inconvenientes de 

ingresar como servidor en otra institución pública  

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, indica que “Dentro 

del término previsto en el inciso segundo del artículo 92 de la LOSEP, la autoridad 

nominadora o su delegado podrá disponer el inicio y sustanciación del respectivo 

sumario administrativo e imponer la sanción correspondiente a través de la 

expedición de la respectiva resolución”
47

 

 

Esta disposición establece que para instaurarse un sumario administrativo a un 

servidor público que ha infringido la norma o la ley, debe comenzarse con una 

solicitud debidamente motivada del jefe inmediato a la Unidad Administrativa de 

Recursos Humanos, pidiendo que se realice el trámite respectivo para que se inicie el 

sumario a determinado servidor, considerando que la presunta falta merece la 

sanción de suspensión temporal de su trabajo, en la que no debe estar en goce de su 

remuneración o en su caso merece la destitución. 

 

4.3.5. Acción contenciosa administrativa 

 

Si un servidor no está de acuerdo con la resolución de sumario administrativo tiene 

derecho a apelar de aquello ante una de las Salas de lo Contencioso Administrativo, 

garantías que tienen las servidoras y servidores públicos de ejercer el derecho a la 

defensa y apelar de las resoluciones que creyeren afectados. 
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El Art. 46 de la Ley Orgánica del Servicio público expresa la acción 

contenciosa administrativa: “La servidora o servidor suspendido o destituido, 

podrá demandar o recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o 

ante los jueces o tribunales competentes del lugar donde se origina el acto 

impugnado o donde este haya producido sus efectos, demandando el 

reconocimiento de sus derechos.  

Si el fallo de la Sala o juez competente fuere favorable, declarándose nulo o 

ilegal el acto y que el servidor o servidora destituido sea restituido a su puesto 

de trabajo, se procederá de tal manera y de forma inmediata una vez 

ejecutoriada la respectiva providencia. Si además en la sentencia o auto se 

dispusiere que el servidor o servidora tiene derecho al pago de 

remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá los valores 

que dejó de recibir con los correspondientes intereses, valores a los cuales 

deberá imputarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que 

hubiere prestado servicios en otra institución de la administración pública 

durante dicho periodo. 

El pago se efectuará dentro de un término no mayor de sesenta días contado 

a partir de la fecha en que se ejecutorió el correspondiente auto de pago.  

En caso de fallo favorable para la servidora o servidor suspendido y 

declarado nulo o ilegal el acto, se le restituirán los valores no pagados. Si la 

sentencia determina que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, la 

autoridad, funcionario o servidor causante será pecuniariamente 

responsable de los valores a erogar y, en consecuencia, el Estado ejercerá en 

su contra el derecho de repetición de los valores pagados, siempre que 

judicialmente se haya declarado que la servidora o el servidor haya causado 

el perjuicio por dolo o culpa grave. La sentencia se notificará a la 

Contraloría General de Estado para efectos de control.  

En caso de que la autoridad nominadora se negare a la restitución será 

sancionada con la destitución del cargo.”
48

 

 

En este artículo se contempla el derecho de demandar a la Autoridad Nominadora, 

derecho que tiene la servidora o servidor público sumariado, para acudir ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar donde se produjo el acto 

administrativo, en donde expondrá sus derechos que han sido violados. Este Tribunal 

tiene la potestad jurídica de ratificar lo actuado por la Autoridad Nominadora a través 

de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos o a su vez declarar nulo el 

sumario administrativo seguido al servidor sumariado, con lo que el sumariado debe 
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ser restituido en un término de cinco días, cabe indicar que no se especifica si es que 

la resolución debe de estar ejecutoriada, pero se presume en derecho que la 

resolución tiene que estarlo para que se tome en cuenta el término de cinco días para 

la restitución, con esta resolución la servidora o servidor público, tiene derecho a que 

se le pague la remuneración que le correspondía desde el tiempo en que fue objeto de 

la suspensión de sus funciones como si hubiere trabajado. Y en el caso de que en la 

sentencia se señalare que la suspensión o destitución fueron ilegales y nulos, y que el 

funcionario haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave, la autoridad, 

funcionario o servidor causante será pecuniariamente responsable de los valores a 

erogar y, en consecuencia, el Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de 

los valores pagados. 

 

4.3.6. Principios del procedimiento administrativo 

 

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo relacionado a la 

administración pública establece los principios que se deben regir, indicando que: 

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

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”
49

 

 

Esta disposición trata de la participación  protagónica como concepto sustitutivo o 

principal frente a la tradicional participación representativa, estos principios toman 
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impulso frente a la colectividad, y la soberanía del pueblo es rescatada por medio de 

su participación de los mecanismos de gobierno, las tomas de decisiones públicas. 

 

Para ejercer la potestad administrativa, el sujeto que la tiene atribuida, debe ejercer 

una actividad para la realización del fin público, a través de un procedimiento 

administrativo regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. A esta actividad servicial a la colectividad es a la que se 

refiere la norma contenida en el artículo 227 de la Constitución. El procedimiento 

administrativo es así una exigencia constitucional, pues es una auténtica garantía que 

la actuación de las potestades de las Administraciones públicas: la expropiatoria, la 

disciplinaria, la sancionatoria, la de imposición, etc. no lesione los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. El procedimiento administrativo tiene como 

misión garantizar al particular frente al Poder público administrativo, pero también 

tiene la función de asegurar la concreción del fin público, de esta doble función fluye 

su enorme trascendencia. 

 

En el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva se encuentran las 

normas del procedimiento administrativo común para las administraciones públicas 

central e institucional, así como las que pueden aplicarse supletoriamente a otras 

administraciones que se rigen por sus propias normas, no enmarcadas dentro de la 

Función Ejecutiva. 

 

http://etc.no/
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Es clara la existencia de los principios generales del procedimiento. En primer lugar, 

constituyen una especie del género principios generales del Derecho, es decir, el 

planteamiento que aquí hacemos parte de la base de que los principios del 

procedimiento no son más que Principios Generales del Derecho en su proyección 

procedimental. Para conocer qué son los principios generales de procedimiento es 

preciso salvar algunas diferencias que oscurecen su concepto. En muchas ocasiones 

se toman como tales a verdaderos principios generales del Derecho que, como tales, 

tienen incidencia, y fuerte sobre la regulación del procedimiento, pero que realmente 

son de todo el Ordenamiento. No son, por tanto, principios del procedimiento, sino 

principios comunes cuya plena inteligencia y operatividad no precisa de adaptaciones 

o formulaciones particularizadas en razón del concreto campo donde hayan de 

actuar. Tal es el caso de los principios de legalidad, igualdad, interdicción de la 

arbitrariedad, buena fe, proporcionalidad, tipicidad y culpabilidad, presunción de 

inocencia. La diferencia radica en que estos principios generales son sustentadores de 

todo el Ordenamiento jurídico, en su estado más diáfano y abstracto, diferentes a los 

principios particulares que operan tan sólo en el sector propio del procedimiento, sin 

que tengan incidencia en el resto del Ordenamiento, tal como el nebis in ídem, 

gratuidad, valoración de la prueba, etc.  

 

Por otro lado, estos últimos principios que son auténticamente procedimentales no 

tienen referente en las normas escritas y, sobre todo, en las que regulan el 

procedimiento administrativo, no obstante lo cual en nada dificultan su 

reconocimiento y aplicación.  
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También cabe segregar los principios que no hacen referencia, propiamente, al 

procedimiento administrativo y sus distintos aspectos: iniciación, ordenación, 

instrucción, terminación, ejecución, términos y plazos, información, documentación, 

recepción y registro de documentos; más el sistema de recursos, la revisión de oficio, 

sino los que se refieren, más específicamente a la actividad administrativa, tales 

como la competencia y todos sus aspectos o, bien son aplicables al régimen jurídico 

de los actos administrativos como la validez y eficacia de éstos, su conservación, su 

revocabilidad, etc. 

 

La Constitución precisa algunos de estos principios generales en los que sustenta la 

Administración Pública el ejercicio de sus potestades y a ellos, por ejemplo, el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva somete las 

actuaciones de los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva, esto 

es, se comprende los aplicables no sólo al procedimiento, sino también a la organi-

zación y a la consecuente actividad administrativa. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Chile 

 

EL Art. 128 de la Ley 18.834 de señala “Si la naturaleza de los hechos denunciados 

o su gravedad así exigiere, ajuicio de la institución, el Secretario regional 

Ministerial o el Director regional de servicios nacionales desconcentrados, según 

corresponda, se dispondrá la instrucción de un sumario administrativo”
50

 

 

De acuerdo a esta Ley 18.834 en Chile, se siguen procesos de sumarios 

administrativos, por las infracciones cometidas por los servidores de los diferentes 

organismos del Estado, que se siguen a juicio de la institución donde laboral el 

funcionario, el Secretario regional Ministerial o el director regional de servicios 

nacionales desconcentrados, siendo los encargados de denunciar actos de 

infracciones cometidas por los funcionarios   

 

El Art. 129 de la Ley 18.834 expresa que “El sumario administrativo se 

ordenará por el jefe superior de la institución, el Secretario Regional 

Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, 

según corresponda, mediante resolución, en el cual designará al fiscal que 

estará a cargo del mismo. El fiscal deberá tener a cargo del mismo grado o 

jerarquía que el funcionario que aparezca involucrados en los hechos”
51

 

 

De acuerdo a esta disposición se otorgan que pueden ordenar el sumario 

administrativo por el jefe superior de la institución, el Secretario Regional 

Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según 
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corresponda, en el cual designarán a una persona que es considerada fiscal para que 

siga con el proceso que se ha instaurado al servidor o funcionario público. 

 

4.4.2. Argentina 

 

El Art. 185 del Decreto 500/91 del 27 de septiembre de 1991, establece en 

Procedimiento Administrativo en General: “Todo sumario e investigación 

administrativa se iniciará con resolución fundada del jerarca de la respectiva 

Unidad Ejecutora que lo disponga, la que formará cabeza del proceso. 

Conjuntamente se designar al funcionario encargado de la investigación. 

Esta competencia es sin perjuicio de la que corresponde a los Ministros 

dentro de cualquiera de los servicios jerarquizados de su Secretaría de 

Estado. 

El jerarca que decrete un sumario dispondrá se cursen las comunicaciones 

pertinentes al Registro de Sumarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil, 

de conformidad con las normas vigentes.”
52

 

 

De acuerdo a esta norma la ejecución del proceso del sumario administrativo se 

inicia, acaecido el supuesto de hecho sancionador, el sumario administrativo se inicia 

mediante resolución, motivada del jerarca de la respectiva unidad ejecutora. Siendo 

una competencia sin perjuicio de los que dicten los ministros dentro de cualquiera de 

los servicios jerárquicos de su Secretaría de Estado, expresando que los ministerios 

son los que establecen las sanciones en caso de infracciones de los servidores 

públicos. 

 

El Art.187 del Decreto 500/91 del 27 de septiembre de 1991 expresa: “La 

suspensión preventiva en el desempeño del cargo de los funcionarios 

sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la información 

constituyan falta grave, deberá decretarse con la resolución que ordena el 

sumario. La misma lleva aparejada la retención de los medios sueldos 

correspondientes. 
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Cuando la causa del sumario sea las inasistencias del funcionario, no ser 

preceptiva la suspensión. 

La suspensión preventiva y la retención de los medios sueldos no podrán 

exceder de seis meses contados a partir del día en que se notifique al 

funcionario la resolución que disponga tales medidas. En cualquier estado 

del sumario, el Ministro podrá dejar sin efecto la suspensión preventiva. 

El Ministro respectivo, al dictar la resolución de suspensión o al mantenerla, 

deberá pronunciarse acerca de si confirma o no al funcionario instructor 

designado por el jerarca solicitante. En el segundo caso, se designar 

sumariante.” 

 

En Argentina el sumario administrativo que se sigue a un servidor público es seguido 

por el jerarca del cual el servidor ejerce sus funciones, pero con la diferencia de que 

las sanciones no las imponen estas autoridades sino que son impuestos los 

ministerios respectivos dentro de cualquiera de los servicios jerárquicos de su 

Secretaría de Estado. A diferencia que en nuestro país el proceso administrativo son 

seguidos por las autoridades de las mismas instituciones donde el servidor ejerce sus 

funciones. 

 

4.4.3. Paraguay 

 

El Art. 43 de la ley 1.626 de Paraguay establece una forma de instaurar los sumarios 

administrativos, dicha disposición señala: “La destitución del funcionario público 

será dispuesta por la autoridad que le designó y deberá estar precedida de fallo 

condenatorio recaído en el correspondiente sumario administrativo.”
53

 

 

En esta disposición al igual que nuestro país la instauración de los sumarios 

administrativos será dispuesta por la autoridad que designó al funcionario o servidor 

                                                 
53

 Ley 1.626: www.oas.org/juridico/spanish/par_res6.doc 
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público, lo que significa que al igual que Ecuador, no existe independencia e 

imparcialidad en los debe ser juzgados por un tercero imparcial en los sumarios 

administrativos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, se desarrolló una investigación descriptiva y 

bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permitió descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales 

mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estuvieron 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial del sistema de la administración pública, respecto de los 

sumarios administrativos que se instauran en la administración pública señalada en la 

Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de 

lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se investigó, por cuanto nos 

permitió estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirvieron en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permitió el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyé en 

este método. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estuvo establecido en que las sanciones en casos de sumario administrativo que 

señala la Ley Orgánica de Servicio Público, no violen derechos constitucionales 

porque estos se tramitan ante autoridades de la misma institución. 

 

La investigación de campo se concretó en encuestas y entrevistas a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta profesionales 

del derecho de la ciudad Quito de para la encuesta; técnica que se planteó un 

cuestionario derivado de la hipótesis, cuya operativización partió de la determinación 

de variables e indicadores para la entrevista; llegando a prescribir la verificación de 

los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevó a 

fundamentar la propuesta de Reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público que en 
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caso de sumario administrativo se instaure mediante autoridades independientes e 

imparciales. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me guié 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Con la finalidad de reforzar en forma debida los planteamientos realizados en la parte 

teórica de la investigación, he realizado la investigación de campo, presentando los 

resultados obtenidos con la aplicación de treinta encuestas dirigidas a profesionales 

del derecho, las cuales han sido debidamente aprobadas por el director de tesis, lo 

que me permitió obtener los resultados que a continuación presento y analizo: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que el proceso administrativo del 

sumario administrativo señalado en la Ley Orgánica del Servicio Público garantiza el 

debido proceso?  

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si 3 10 % 

No 27 90% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Carlos Iván Vizcaíno Jaramillo  
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GRÁFICO N° 1 

 

 

Análisis 

 

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, tres 

que equivale el 10% señalaron que el proceso administrativo señalado en la Ley 

Orgánica del Servicio Público si garantiza el debido proceso. En cambio veintisiete, 

que corresponde el 90% indicaron el proceso de sumario administrativo señalado en 

la Ley Orgánica del Servicio Público no garantiza el debido proceso. 

 

Interpretación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza que la sustanciación de los 

procesos en todas las materias se lleven a cabo mediante el sistema oral, en este caso 

de sumarios administrativos no se cumple con el sistema oral, siendo necesario su 
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aplicación como una herramienta esencial en materia jurisdiccional y un instrumento 

para facilitar el debido proceso respeto de los derechos y garantías de las personas, al 

permitir que la actuación del juzgador se acomode a criterios de inmediación y 

concentración realmente efectivos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿En su ejercicio profesional ha tramitado o conoce de 

algún trámite de sumario administrativo que se haya tramitado fuera de una 

institución pública, ante un organismo independiente?  

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 30 100 % 

Si 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Carlos Iván Vizcaíno Jaramillo 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron que en su ejercicio 

profesional no han tramitado ni conoce de algún trámite de sumario administrativo 

que se haya tramitado fuera de una institución pública, ante un organismo 

independiente 

 

Interpretación 

Los sumarios administrativos se tramitan cuando un servidor ha incurrido en una 

falta de carácter administrativo, que darán lugar a la imposición de sanciones de 

suspensión o destitución, pero dicho sumario se instituye por autoridades de la 

misma institución donde ejerce las funciones del servidor públicos. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que al ser tramitado los sumarios 

administrativos por las unidades de administración de talento humano, implica la 

violación del principio de ser juzgado por una autoridad administrativa independiente 

de la autoridad nominadora? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Carlos Iván Vizcaíno Jaramillo 
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GRÁFICO N° 3 

 

Análisis 

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% supieron decir que al ser 

tramitado los sumarios administrativos por las unidades de administración de talento 

humano, no implica la violación del principio de ser juzgado por una autoridad 

administrativa independiente de la autoridad nominadora, en cambio veinte 

encuestados que corresponde el 66.7% indicaron que al ser tramitado los sumarios 

administrativos por las unidades de administración de talento humano, implica la 

violación del principio de ser juzgado por una autoridad administrativa independiente 

de la autoridad nominadora.  

 

Interpretación  

 

En los procesos de sumarios administrativos, se garantizan a los sujetos procesales 

ser juzgado por una autoridad independiente e imparcial, tal proceso no se lleva a 
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cabo en los sumarios administrativos, porque las unidades de administración de 

talento humano pertenecen a la misma institución donde el servidor público ejerce 

sus funciones, observándose que esta autoridad administrativa no es independiente ni 

imparcial  

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted si es conveniente la creación de una 

autoridad independiente para la tramitación del sumario administrativo en una forma 

oral y de esta forma garantizar el debido proceso? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Carlos Iván Vizcaíno Jaramillo 

GRÁFICO Nº 4 
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Análisis  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron que si es 

conveniente la creación de una autoridad independiente para la tramitación del 

sumario administrativo en una forma oral y de esta forma garantizar el debido 

proceso. En cambio cinco encuestados que equivale el 16.6% expresaron que no es 

conveniente la creación de una autoridad independiente para la tramitación del 

sumario administrativo en una forma oral y de esta forma garantizar el debido 

proceso, porque quien conoce las faltas cometidas son autoridades de la misma 

institución. 

 

Interpretación  

 

En todo proceso debe existir la independencia e imparcialidad, enmarcándose dentro 

del conjunto de requisitos que deben observarse en los sumarios administrativos para 

que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales, como efectividad de 

los medios procesales destinados a garantizar los derechos de los servidores públicos, 

porque si se juzga por la misma autoridad donde labora el servidor público, éstos no 

pueden ser oídos con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que en los sumarios administrativos, implica 

en su procedimiento una carga subjetiva e imparcial, por parte de la autoridad 

nominadora? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Carlos Iván Vizcaíno Jaramillo 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Análisis  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que en los 

sumarios administrativos, no implica en su procedimiento una carga subjetiva e 

imparcial, por lo que la autoridad administrativa no es necesario que debe ser 
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independiente de la autoridad nominadora. En cambio veinte encuestados que 

equivale el 66.7% opinaron que en los sumarios administrativos, implica en su 

procedimiento una carga subjetiva e imparcial, por lo que la autoridad administrativa 

debe ser independiente de la autoridad nominadora. 

 

Interpretación  

 

La independencia del Juez es uno de los elementos integrantes del derecho de acceso 

a la justicia y del debido proceso legal, por lo que cualquier acto materialmente 

jurisdiccional del Estado debe ser emitido por un órgano independiente e imparcial, 

cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento de que se trate y ya sea que el 

órgano que lo emita forme parte o no del poder judicial. Esta exigencia reviste 

especial importancia cuando se ejercita justicia sea en sede administrativa o penal  

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted conveniente que en los sumarios administrativos 

para asegurar el derecho al debido proceso deben ponerlos en conocimiento y 

resolución de otra autoridad como por ejemplo los Inspectores del Trabajo del 

Servicio Público? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Carlos Iván Vizcaíno Jaramillo 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

Análisis  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que no es 

conveniente que en los sumarios administrativos para asegurar el derecho al debido 

proceso deben ponerlos en conocimiento y resolución de otra autoridad como por 

ejemplo los Inspectores del Trabajo del Servicio Público. En cambio veinte 

encuestados que equivale el 66.7% opinaron que si es conveniente que en los 

sumarios administrativos para asegurar el derecho al debido proceso deben ponerlos 

en conocimiento y resolución de otra autoridad como por ejemplo los Inspectores del 

Trabajo del Servicio Público. 
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Interpretación 

 

Considero que se debe reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, en sentido que 

exista independencia que ejerzan las autoridades administrativas para de destitución 

o suspensión del trabajo de un servidor, porque no debe existir intereses de tomar la 

resolución en los sumarios administrativos pues es conveniente que en los sumarios 

administrativos para asegurar el derecho al debido proceso deben ponerlos en 

conocimiento y resolución de otra autoridad como por ejemplo los Inspectores del 

Trabajo del Servicio Público, porque sería autoridades independientes e imparciales 

que pueden ejercer funciones sancionatorias de carácter administrativo  

 

6.2. Aplicación de las entrevistas. 

 

Las entrevistas estuvieron dirigidas a tres funcionarios del Juzgado Séptimo de lo 

Civil del cantón Pangua  

 

1. ¿Considera usted que el proceso administrativo del sumario administrativo 

señalado en la Ley Orgánica del Servicio Público garantiza el debido proceso? 

 

R.1. Quienes están encargados de tramitar y resolver un sumario administrativo por 

una falta o una infracción en el ámbito administrativo debe de guiarse a lo señalado 

primeramente en la Constitución y luego a lo que indica la Ley Orgánica del Servicio 

Público y su respectivo reglamento, estos cuerpos legales se deben respetar caso 

contrario se viola a las garantías del debido proceso 
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R.2. Siempre hay inconvenientes por estas acciones de tipo administrativo, y creo 

que siempre se violan los derechos de los sumariados por lo que no se garantiza el 

debido proceso 

 

R.3. No porque, los sumariados no son juzgados por personas imparciales dentro del 

régimen disciplinario señalado en la ley Orgánica del Servicio Público  

 

2. ¿Cree usted que al ser tramitado los sumarios administrativos por las 

unidades de administración de talento humano, implica la violación del 

principio de ser juzgado por una autoridad administrativa independiente de la 

autoridad nominadora? 

 

R.1. Si porque estas organismos pertenecen a la institución en que laboran los 

servidores públicos. 

 

R.2. Al ser designado un grupo de personas para sancionar a un servidor público por 

las infracciones en lo administrativo, se viola la independencia e imparcialidad en la 

administración de un acto administrativo.  

 

R.3. La imparcialidad se da porque el mismo organismo designa a unas personas para 

investigar el presunto proceso administrativo de sumario a determinada persona  
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3. ¿Considera usted si es conveniente la creación de una autoridad 

independiente para la tramitación del sumario administrativo en una forma 

oral y de esta forma garantizar el debido proceso? 

 

R.1. Por su puesto y estas autoridades deben de sujetarse a un organismo 

independiente, por ejemplo que se designe a un Ministerio para que establezca las 

pautas y políticas que formar los mecanismos para investigar y sancionar los actos y 

responsabilidades administrativas. 

 

R.2. Creo que no más bien deben de vigilar que se cumplan las garantías del debido 

proceso. 

 

R.3. Sí, que este organismo este a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Análisis e Interpretación de las entrevistas.- Las acciones de los sumarios 

administrativos que se instauren a los servidores públicos, deben de respetarse las 

garantías del debido proceso señaladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, pero al ser juzgados por autoridades designadas por una misma institución, 

por su situación hasta política no va a existir imparcialidad en las investigaciones, 

por lo que se hace necesario que la creación de una autoridad independiente para la 

tramitación del sumario administrativo en una forma oral y de esta forma garantizar 

el debido proceso 

 

 



76 
 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se han verificado. 

A continuación indicaré los objetivos planteados y su respectiva verificación. 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del proceso administrativo, oral y 

motivado del sumario administrativo señalado en la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 

Este objetivo se ha cumplido a cabalidad ya que en esta investigación se indica, las 

normas pertinentes que se relacionan con el proceso de un sumario administrativo 

señalado en la Ley Orgánica de Servicio Público, y su debido reglamento, y con esto 

se analiza el procedimiento que contienen para el caso que incurra un servidor en 

falta que merezcan ser sustituidos o separados del cargo previo sumario 

administrativo que se dan dentro de la administración pública. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

- Analizar las faltas administrativas para la instauración del sumario 

administrativo a las servidoras y servidores públicos. 
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El presente objetivo se ha cumplido a cabalidad, ya que se ha hecho el análisis de las 

faltas que contempla la Ley Orgánica del Servicio Público, en relación de como se 

llevan a cabo para sancionar a los servidores que han incurrido en estas faltas, siendo 

el único medio que se utiliza mediante la instauración de sumarios administrativo y 

éstos se llevan a cabo por unidades administrativas del talento humano designados 

por las autoridades de una misma institución donde ejerce las funciones un servidor 

público  

 

 - Determinar la vulneración en aplicación a las garantías del debido proceso, 

del procedimiento legal que se aplica en los sumarios administrativos. 

 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto al momento de instaurar un 

sumario administrativo, se nombra una unidad de administración de talento humano 

para que sigan el proceso de sumario administrativo, pues estos son elegidos de 

autoridades de la misma institución pública donde ejerce las funciones el servidor 

público que ha incurrido en una falta administrativa, y al momento de nombrar a las 

autoridades de la unidad de administración del talento humano para que instauren un 

sumario administrativo vulnera el principio constitucional de independencia e 

imparcialidad en los procesos administrativos  

 

- Realizar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica del Servicio 

Público en poner en conocimiento y resolución de una autoridad independiente 

e imparcial en la tramitación de los sumarios administrativos. 
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En lo que tiene que ver al último objetivo específico, puedo señalar que se ha 

verificado en su totalidad ya que en el punto del fundamento jurídico, doctrinario y 

criterio personal que sustenta la reforma. 

 

Posteriormente para afianzar este objetivo al final de este estudio presentaré el 

proyecto de reforma, en el cual sugiero la existencia de un proceso oral de 

instauración de sumario administrativo y que sea seguida y resuelta por una 

autoridad independiente a la institución donde el servidor ejerza sus funciones  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

En el proyecto de investigación me planteé la siguiente hipótesis “La instauración 

de los sumarios administrativos a las servidoras y servidores públicos por parte 

de las autoridades nominadoras o de las unidades de administración del talento 

humano de la misma institución, vienen a constituir en jueces y parte en estos 

procesos, implicando la violación del derecho de protección a ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente” 

 

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable ya que al finalizar el presente trabajo y 

una vez analizado la revisión de literatura, así como la investigación de campo pude 

determinar claramente que la Ley Orgánica del Servicio Público, contempla la 

instauración de sumario administrativo sea seguido por autoridades nominadoras o 

de las unidades de administración del talento humano de la institución donde el 
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servidor público ejerza las funciones de trabajo, lo cual se concierten en juez y parte 

en el seguimiento y resolución de proceso de sumario administrativo, vulnerando con 

ello el principio de independencia e imparcialidad que tenemos las personas de ser 

sancionador por autoridades distintas a un interés en la resolución de un proceso 

administrativo  

 

7.3. Fundamentos Jurídicos de la propuesta de reforma  

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que “La Administración Pública es la acción 

del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación 

de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, 

económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, 

etc., como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren”
54

. 

 

La conceptualización de Guzmán Lara, se dirige en el ejercicio consciente e 

intencional de ciertas actividades del gobierno cumplida por el administrador con el 

propósito de cumplir un fin determinado. 

 

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la administración es un 

“conjunto de órganos e instituciones jerárquica o funcionalmente subordinados y 

                                                 
54

 GUZMAN LARA, Aníbal: Diccionario explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 

Ecuador, 1997, Pág. 22 
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coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar 

las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común”
55

. 

 

Del concepto anteriormente señalado considero que la administración es el conjunto 

de atribuciones de los órganos encargados del cumplimiento de las prestaciones 

públicas para el buen desarrollo de la vida en común de los ciudadanos. 

 

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

tienen claros los conceptos de CONTROL y de RESPONSABILIDAD. El segundo 

es consecuencia del primero, porque en la administración pública deben haber 

controles establecidos en leyes y reglamentos para lograr que los recursos públicos 

(económicos, financieros, materiales y humanos) sean bien utilizados, es decir, 

logrando que constituyan una inversión y ahorro, mas no un gasto o pérdida para el 

Estado. 

 

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 
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 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO, Volumen I, Barcelona, 1984, Pág. 14 
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responsabilidad civil”, es decir, que tiene la obligación de resarcir el daño 

ocasionado por sí mismo o por terceros de quienes responde.
56

 

 

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, es decir, que éste debe ser motivado conforme lo dispone 

el Art. 31 de la Ley de Modernización del Estado. 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. 

 

Podría conceptualizar al sumario administrativo de la siguiente manera: “Es la 

sustentación de un proceso, constituido por un conjunto de reglas, que deben ser 

cumplidas con suma diligencia y celo esmerado por la autoridad juzgadora, 

respetando las garantías del debido proceso relativas a presunciones de 

transgresiones disciplinarios cometidas por los profesionales de la educación.”
57

 

 

Para la imposición de las sanciones disciplinarias de suspensión temporal o 

destitución a servidores públicos de carrera administrativa, se requerirá previamente 
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del procedimiento del Sumario Administrativo, que permita al servidor ejercer la 

garantía constitucional del derecho a la legítima defensa, sumario mediante el cual, 

se deberá probar documentada y testimonialmente la existencia de la infracción que 

afecta a la administración en el orden disciplinario. 

 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías del debido 

proceso, respecto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de 

duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 

 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones 

señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades civiles y penales, la 

autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de justicia competentes”
58

 

 

De acuerdo a esta norma, la autoridad pública determinará o no el cometimiento de 

las faltas establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, es decir que la 

instauración de los sumarios administrativos del ámbito de las entidades, 

instituciones o empresas públicas, quienes a través de sus autoridades nominadoras o 

de las unidades de administración del talento humano son jueces y parte en esos 

procesos, con la carga subjetiva e imparcial que ello puede implicar, como la 

violación del derecho de protección señalado en el Art. 76 numeral 7) literal k) de la 

Constitución de la República del Ecuador de ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente, conllevando de esta manera a violar la 

Constitución, no cumpliéndose que los sumarios administrativos se ejecutarán en 
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aplicación de las garantías del debido proceso. Siendo necesario que los sumarios 

administrativos se aseguren el derecho al debido proceso ponerlos en conocimiento y 

resolución de otra autoridad como por ejemplo los Inspectores del Trabajo del 

Servicio Público, con atribuciones para conocer y resolver sumarios administrativos. 

 

Todas las personas en un proceso tenemos derechos que deben ser observados por las 

autoridades administrativas y judiciales, es así que el Art. 11 numeral 7 de la 

Constitución de la República del Ecuador garantiza que “El reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados 

de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.”
59

 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que están en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, puede haber otros que no estén 

escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque nacen de la naturaleza de la 

persona, según se determina en el artículo 11 numeral 7 de la Constitución. 

 

En un proceso las personas tienen derecho a la defensa, tutela que se encuentra 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, estipulado en el numeral 

7 del Art. 76, que consiste que nadie puede ser privado de este derecho en ningún 

momento, fase o grado respectivo procedimiento, en la que el procesado tiene 

                                                 
59
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derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de 

prueba y a formular todas las peticiones e informaciones que considere pertinentes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El proceso administrativo oral del sumario administrativo como está 

establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público no garantiza el debido proceso. 

 

SEGUNDA. La Ley Orgánica del Servicio Público, señala que la autoridad pública, 

determina o no el establecimiento de faltas, en la instauración de sumarios 

administrativos, en el ámbito de las entidades, instituciones o empresas públicas. 

 

TERCERA. Al ser tramitado los sumarios administrativos por las unidades de 

administración de talento humano, implica la violación del principio de ser juzgado 

por una autoridad administrativa independiente de la autoridad nominadora. 

 

CUARTA. Es conveniente la creación de una autoridad independiente para la 

tramitación del sumario administrativo en una forma oral y de esta forma garantizar 

el debido proceso. 

 

QUINTA. Los sumarios administrativos, implica en su procedimiento una carga 

subjetiva e imparcial, por lo que la autoridad administrativa debe ser independiente 

de la autoridad nominadora. 

 

SEXTA. La tramitación de los sumarios administrativos como señala la Ley 

Orgánica del Servicio Público no se cumple con las garantías del debido proceso. 
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SÉPTIMA. Es conveniente que en los sumarios administrativos para asegurar el 

derecho al debido proceso deben ponerlos en conocimiento y resolución de otra 

autoridad como por ejemplo los Inspectores del Trabajo del Servicio Público. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. A las autoridades de las instituciones que al hallar una falta de un 

servidor público que merezca una sanción administrativa, su procedimiento de 

sumario administrativo debe de garantizar el debido proceso. 

 

SEGUNDA. A los abogados, cuando defiendan a un servidor por hallarse sumariado, 

debe exigir que su tramitación deba ser hecha, ante un organismo independiente. 

 

TERCERA. Que al tramitar los sumarios administrativos por las unidades de 

administración de talento humano, no implique la violación del principio de ser 

juzgado por una autoridad administrativa independiente de la autoridad nominadora. 

  

CUARTA. Crear una autoridad independiente e imparcial para la tramitación de los 

sumarios administrativos, debe de ser realizado mediante un sistema oral, para con 

ello garantizar el debido proceso. 

 

QUINTA. Que la tramitación de los sumarios administrativos, sean sancionadas por 

una autoridad imparcial, creada para el efecto  

 

SEXTA. Realizar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

en que los sumarios administrativos para asegurar el derecho al debido proceso 

deben ponerlos en conocimiento y resolución de otra autoridad como por ejemplo los 

Inspectores del Trabajo del Servicio Público.  
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Considerando 

 

Que el Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

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

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes 

o recursos públicos.  

 

Que el Art. 76 numeral 7) literal k) de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza a ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente, 

conllevando de esta manera a violar la Constitución, no cumpliéndose que los 

sumarios administrativos se ejecutarán en aplicación de las garantías del debido 

proceso. Siendo necesario que los sumarios administrativos se aseguren el derecho al 

debido proceso ponerlos en conocimiento y resolución de otra autoridad como por 

ejemplo los Inspectores del Trabajo del Servicio Público, con atribuciones para 

conocer y resolver sumarios administrativos. 

 

Que el Art. 44 de la Ley Orgánica de Servicio Público indica que sumario 

Administrativo “es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la 

administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas 
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administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o servidor 

público. Su procedimiento se normará en el Reglamento General de esta Ley. El 

sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías del debido proceso, 

respecto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda 

prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. De determinarse 

responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones señaladas en la 

presente Ley. De establecerse responsabilidades civiles y penales, la autoridad 

nominadora correrá traslado a los órganos de justicia competentes” 

 

Que la instauración de los sumarios administrativos del ámbito de las entidades, 

instituciones o empresas públicas, quienes a través de sus autoridades nominadoras o 

de las unidades de administración del talento humano son jueces y parte en esos 

procesos, con la carga subjetiva e imparcial que ello puede implicar. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO  

 

Art. 1. Agréguese en el Art. 41 un artículo que dirá:  

 

Art. 41.1. Inspectoría del Servicio Público.- Créanse las Inspectorías del Servicio 

Público, con las siguientes atribuciones: 
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1. Cuidar que en las relaciones provenientes del servicio público, se respeten los 

derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a funcionarios y 

servidores públicos 

 

2. Tramitar los sumarios administrativos, por las faltas cometidas por los 

servidores públicos, dentro de la administración pública, que se regirán por el 

respectivo reglamento de la Ley 

 

3. Los demás conferidos en la Ley 

 

Art. 2.- Refórmese el Art. 44 inciso primero por el siguiente: 

 

Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración 

pública notificará a la Inspectoría del Servicio Público, en la cual determinará o 

no el cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, 

por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se normará en 

el Reglamento General de esta Ley. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2012 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 

relacionado con el tema “REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO, EN LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD INDEPENDIENTE E 

IMPARCIAL PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LOS 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 

PÚBLICOS”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

1. ¿Considera usted que el proceso administrativo  del sumario administrativo 

señalado en la Ley Orgánica del Servicio Público garantiza el debido proceso? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

2. ¿En su ejercicio profesional ha tramitado o conoce de algún trámite de sumario 

administrativo que se haya tramitado fuera de una institución pública, ante un 

organismo independiente? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que al ser tramitado los sumarios administrativos por las unidades de 

administración de talento humano, implica la violación del principio de ser juzgado 

por una autoridad administrativa independiente de la autoridad nominadora? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

4. ¿Considera usted si es conveniente la creación de una autoridad independiente 

para la tramitación del sumario administrativo en una forma oral y de esta forma 

garantizar el debido proceso? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

5. ¿Piensa usted que en los sumarios administrativos, implica en su procedimiento 

una carga subjetiva e imparcial, por parte de la autoridad nominadora? 
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Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted conveniente que en los sumarios administrativos para asegurar el 

derecho al debido proceso deben ponerlos en conocimiento y resolución de otra 

autoridad como por ejemplo los Inspectores del Trabajo del Servicio Público? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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ENTREVISTAS 

 

1. ¿Considera usted que el proceso administrativo del sumario administrativo 

señalado en la Ley Orgánica del Servicio Público garantiza el debido proceso? 

 

2. ¿Cree usted que al ser tramitado los sumarios administrativos por las unidades de 

administración de talento humano, implica la violación del principio de ser juzgado 

por una autoridad administrativa independiente de la autoridad nominadora? 

 

3. ¿Considera usted si es conveniente la creación de una autoridad independiente 

para la tramitación del sumario administrativo en una forma oral y de esta forma 

garantizar el debido proceso? 
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1. TEMA 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN LA 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD INDEPENDIENTE E IMPARCIAL PARA 

LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS 

ADMINISTRATIVOS A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

La Ley Orgánica de Servicio Público, en relación al régimen disciplinario, advierte 

faltas leves y faltas graves, las leves sujetas a la amonestación verbal, amonestación 

escrita y multa que no excederá del 10% de la remuneración; las graves sujetas a 

suspensión temporal sin goce de remuneración y destitución. 

 

El Art. 44 de la Ley Orgánica de Servicio Público indica que sumario Administrativo 

“es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública 

determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la 

presente Ley, por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se 

normará en el Reglamento General de esta Ley. 

 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías del debido 

proceso, respecto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de 

duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 
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De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones 

señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades civiles y penales, la 

autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de justicia competentes”
60

 

 

De acuerdo a esta norma, la autoridad pública determinará o no el cometimiento de 

las faltas establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, es decir que la 

instauración de los sumarios administrativos del ámbito de las entidades, 

instituciones o empresas públicas, quienes a través de sus autoridades nominadoras o 

de las unidades de administración del talento humano son jueces y parte en esos 

procesos, con la carga subjetiva e imparcial que ello puede implicar, como la 

violación del derecho de protección señalado en el Art. 76 numeral 7) literal k) de la 

Constitución de la República del Ecuador de ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente, conllevando de esta manera a violar la 

Constitución, no cumpliéndose que los sumarios administrativos se ejecutarán en 

aplicación de las garantías del debido proceso. Siendo necesario que los sumarios 

administrativos se aseguren el derecho al debido proceso ponerlos en conocimiento y 

resolución de otra autoridad como por ejemplo los Inspectores del Trabajo del 

Servicio Público, con atribuciones para conocer y resolver sumarios administrativos.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues cuento 

con la preparación académica necesaria como para encarar con solvencia un trabajo 
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de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos materiales, 

bibliográficos y documentales necesarios para la culminación de la presente 

investigación; pues la sólida formación que he adquirido en la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia me han capacitado 

para enfrentar retos intelectuales de este tipo. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del conocimiento 

jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por su 

singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas luces 

un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez 

y dedicación consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “REFORMA A LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN LA DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDAD INDEPENDIENTE E IMPARCIAL PARA LA TRAMITACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS 

SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS”, de los problemas apremiantes del 

profundo cuestionamiento de las autoridades para el trámite de los sumarios 

administrativos en las que deben ser imparciales e independientes. 

 

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley reformatoria, que 

armonice quienes son competentes para tramitar los sumarios administrativos dentro 

de los servidores públicos de la administración pública. 
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El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la preparación y 

aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los habitantes, pues a través de 

la investigación se ha logrado alcanzar sublimes y nuevos conocimientos del objeto 

de estudio. Así mismo considero que el tema propuesto es de importancia y 

actualidad, dado que las sanciones aplicadas ante los servidores públicos, deben 

plantearse ante autoridades que no sean juez y parte en la resolución de esta clase de 

conflictos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del proceso administrativo, oral y 

motivado del sumario administrativo señalado en la Ley Orgánica del Servicio 

Público 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar las faltas administrativas para la instauración del sumario administrativo a 

las servidoras y servidores públicos.  

 

- Determinar la vulneración en aplicación a las garantías del debido proceso, del 

procedimiento legal que se aplica en los sumarios administrativos 
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- Realizar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica del Servicio Público en 

poner en conocimiento y resolución de una autoridad independiente e imparcial en la 

tramitación de los sumarios administrativos. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La instauración de los sumarios administrativos a las servidoras y servidores públicos 

por parte de las autoridades nominadoras o de las unidades de administración del 

talento humano de la misma institución, vienen a constituir en jueces y parte en estos 

procesos, implicando la violación del derecho de protección a ser juzgado por una 

jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que “La Administración Pública es la acción 

del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación 

de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, 

económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, 

etc., como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren”
61

. 
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La conceptualización de Guzmán Lara, se dirige en el ejercicio consciente e 

intencional de ciertas actividades del gobierno cumplida por el administrador con el 

propósito de cumplir un fin determinado. 

 

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la administración es un 

“conjunto de órganos e instituciones jerárquica o funcionalmente subordinados y 

coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar 

las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común”
62

. 

 

Del concepto anteriormente señalado considero que la administración es el conjunto 

de atribuciones de los órganos encargados del cumplimiento de las prestaciones 

públicas para el buen desarrollo de la vida en común de los ciudadanos. 

 

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

tienen claros los conceptos de CONTROL y de RESPONSABILIDAD. El segundo 

es consecuencia del primero, porque en la administración pública deben haber 

controles establecidos en leyes y reglamentos para lograr que los recursos públicos 

(económicos, financieros, materiales y humanos) sean bien utilizados, es decir, 

logrando que constituyan una inversión y ahorro, más no un gasto o pérdida para el 

Estado. 

 

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

generales que RESPONSABILIDAD es: “Obligación de reparar y satisfacer por 
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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.
63

 

 

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, es decir, que éste debe ser motivado conforme lo dispone 

el Art. 31 de la Ley de Modernización del Estado. 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. 

 

Podría conceptualizar al sumario administrativo de la siguiente manera: “Es la 

sustentación de un proceso, constituido por un conjunto de reglas, que deben ser 

cumplidas con suma diligencia y celo esmerado por la autoridad juzgadora, 
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respetando las garantías del debido proceso relativas a presunciones de 

transgresiones disciplinarios cometidas por los profesionales de la educación.”
64

 

 

Para la imposición de las sanciones disciplinarias de suspensión temporal o 

destitución a servidores públicos de carrera administrativa, se requerirá previamente 

del procedimiento del Sumario Administrativo, que permita al servidor ejercer la 

garantía constitucional del derecho a la legítima defensa, sumario mediante el cual, 

se deberá probar documentada y testimonialmente la existencia de la infracción que 

afecta a la administración en el orden disciplinario. 

 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías del debido 

proceso, respecto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de 

duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 

 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones 

señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades civiles y penales, la 

autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de justicia competentes”
65

 

 

De acuerdo a esta norma, la autoridad pública determinará o no el cometimiento de 

las faltas establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, es decir que la 

instauración de los sumarios administrativos del ámbito de las entidades, 

instituciones o empresas públicas, quienes a través de sus autoridades nominadoras o 

de las unidades de administración del talento humano son jueces y parte en esos 
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procesos, con la carga subjetiva e imparcial que ello puede implicar, como la 

violación del derecho de protección señalado en el Art. 76 numeral 7) literal k) de la 

Constitución de la República del Ecuador de ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente, conllevando de esta manera a violar la 

Constitución, no cumpliéndose que los sumarios administrativos se ejecutarán en 

aplicación de las garantías del debido proceso. Siendo necesario que los sumarios 

administrativos se aseguren el derecho al debido proceso ponerlos en conocimiento y 

resolución de otra autoridad como por ejemplo los Inspectores del Trabajo del 

Servicio Público, con atribuciones para conocer y resolver sumarios administrativos.  

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 
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La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación de 

la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, y en especial del sistema de la 

administración pública, respecto del servicio público que se suscitan en la 

administración pública señalada en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de 

lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en 

este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estará establecido en que la Ley Orgánica de Servicio Público, debe establecerse un 
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proceso administrativo, oral y motivado del sumario administrativo de acuerdo a las 

garantías básicas de ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

la Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público que se tramite los 

sumarios administrativos por autoridades independiente, imparcial y competente 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regiré 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, Revisión de Literatura; 
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Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este 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 orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: sumarios administrativos, sanciones 

administrativas; b) un Marco Jurídico, acerca de los sumarios administrativos 

señalados en la Ley, Análisis jurídico del sumario administrativo y derechos de 

protección señalados en la Constitución de la República del Ecuador,; y, c) Marco 

Doctrinario sobre el derecho administrativo, análisis del sumario administrativo y su 

sanción en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: 

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis, b) 

La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica 
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de la propuesta de la reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de 

la tesis en estudio. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 ACTIVIDADES 

                                               Meses 

ABRIL.  

11 

MAYO.  

11 

JUNIO. 

11 

JULIO. 

11 

AGOSTO  

10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y presentación                

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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* 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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- Director de Tesis. 

- Asesores. 

- Carlos Iván Vizcaíno Jaramillo  

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 
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Material bibliográfico     100.00 
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Digitación de trabajo      100.00 
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