
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

TÍTULO 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO COMO  PROHIBICIÓN ESPECIAL, EL 

IMPEDIMENTO AL REINGRESO A OCUPAR O DESEMPEÑAR 

UN CARGO O FUNCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO, AL 

FUNCIONARIO QUE HAYA SIDO DESTITUIDO  POR ATENTAR 

CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS”. 

 

 

Autora:  

 Mariela Piedad  Orellana Feijoó 

Director de Tesis: 

 Dr. Fernando Soto Soto.Mg. Sc 

Loja– Ecuador 

2012 

“Tesis, previo a la obtención del Grado 
de Licenciada en Jurisprudencia y 
Abogada de la República del Ecuador”. 



II 
 

AUTORIZACIÓN 

Dr. Fernando Soto Soto. Mg. Sc.  

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DEL ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que ha dirigido el trabajo de tesis, con el título: “NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO COMO  

PROHIBICIÓN ESPECIAL, EL IMPEDIMENTO AL REINGRESO A OCUPAR 

O DESEMPEÑAR UN CARGO O FUNCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO, AL 

FUNCIONARIO QUE HAYA SIDO DESTITUIDO  POR ATENTAR CONTRA 

LOS DERECHOS HUMANOS”, presentado por Mariela Piedad  Orellana 

Feijoó, por lo que una vez que la autora y por cumplir con los requisitos 

reglamentarios de fondo y de forma, autorizo la presentación y sustentación 

de la  defensa. 

Loja, junio del 2012 

 

Dr. Fernando Soto SotoMg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

  

 



III 
 

AUTORÍA 

 

Todos los conceptos, opiniones, comentarios, resultados, análisis de datos, 

conclusiones, recomendaciones así como la propuesta legal presentada en 

este trabajo de investigación son de responsabilidad de su autora.  

 

 

Mariela Piedad  Orellana Feijoó 

Autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi más noble agradecimiento al ÁreaJurídica Social y 

Administrativa, Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.  A 

todas las personas que de una u otra forma han contribuido en la realización 

del presente trabajo. 

A mis maestros, que contribuyeron en mi formación profesional; de forma 

especial al Dr. Fernando Soto Soto Mg. Sc, quien fue director de la presente 

tesis, que de manera desinteresada me oriento y aporto con sus valiosas 

sugerencias para poder realizar el presente trabajo. 

Agradezco a todas las personas que hicieron posible que se llevara a efecto 

esta investigación. 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

  

El presente trabajo lo dedico en su totalidad, a Dios, mi familia; Orellana 

Feijoó, a mis hijos; Santiago Samir Fuentes Orellana y  Jairo Andrés Jurado 

Orellana, mi esposo, Alan Nell Fuentes Bajaña,  que siempre han sido el 

soporte en mi vida cotidiana y estudiantil y de una manera efusiva a mis 

compañeros y amigos allegados. 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

Autorización  

Autoría 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Tabla de contenidos  

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

(ABSTRACT) 

3. INTRODUCCIÓN 

4.    REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco teórico conceptual. 

4.1.1. La Administración Pública. 

4.1.1.1. Organización Administrativa. 

4.1.1.2. Presidente de la República. 

4.1.1.3. Vicepresidente de la República. 

4.1.1.4. Secretario General de la Administración. 

4.1.1.5. Ministros de Estado. 

4.1.1.6. Gobernadores. 

4.1.1.7. Intendentes de Policía. 

4.1.1.8. Jefes Políticos. 

4.1.1.9. Comisarios de Policía. 

4.1.1.10. Tenientes Políticos. 

4.1.2. El Gabinete. 

4.1.3. Comisión Ejecutiva Provincial. 

4.1.4. La Administración Pública Institucional. 

4.1.5. La Administración Pública Seccional. 

4.1.6. El Servicio Público. 

4.1.6.1. Características de los Servicios Públicos. 

4.1.6.2.  Clasificación de los Servicios Públicos. 

4.1.6.2.1. Esenciales. 

4.1.6.2.2.  No esenciales. 

4.1.6.2.3. Permanentes. 



VII 
 

4.1.6.2.4. Esporádicos. 

4.1.6.3. Carrera Administrativa. 

4.1.7. Concepto de violencia. 

4.1.7.1. Clases de violencia. 

4.1.7.1.1. La violencia física. 

4.1.7.1.2. La violencia psico emocional. 

4.1.7.1.3. El abandono. 

4.1.7.2.  La violencia en el sector público. 

4.1.7.3. La no violencia en el sector público. 

4.1.7.4. Consecuencias de la violencia en el trabajo. 

4.1.8. Los Derechos Humanos. 

4.1.8.1. Cuáles son los derechos humanos. 

4.1.8.1.1. Los derechos humanos son inviolables. 

4.1.8.1.2. Los derechos humanos son obligatorios. 

4.1.8.1.3. Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales. 

4.1.8.1.4. Los derechos humanos son Interdependientes. 

4.1.8.1.5. Son Complementarios. 

4.1.8.1.6. No jerarquizables. 

4.1.8.2. La integralidad de los derechos humanos. 

4.1.9. Derechos y libertades fundamentales. 

4.1.9.1. Qué hacer ante una violación de los derechos   humanos. 

4.2. Marco Jurídico. 

4.2.1. Marco Constitucional. 

4.2.2. Marco Legal. 

4.2.2.1. Historia de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

4.2.2.2. Análisis de las prohibiciones especiales establecidas en la   Ley                   

Orgánica del Servicio Público. 

 4.2.2.3. Tratados Internacionales. 

4.2.2.3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

4.2.2.3.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales   y 

Culturales. 

4.2.2.3.3. Pacto de San José. 

4.3. Legislación Comparada. 

4.3.1. En la Ley de México. 



VIII 
 

4.3.2. E n la Ley de República Dominicana. 

4.3.3. En la Ley de Venezuela. 

4.3.4. Ley de Bolivia. 

4.4. Marco Doctrinario. 

4.4.1. Evolución histórica de los Derechos Humanos. 

4.4.2. Antecedentes de los Derechos humanos. 

4.4.2.1. Antecedentes de los Derechos Humanos en el Imperio Romano. 

4.4.2.2. Antecedentes de los Derechos Humanos en los Reinos de España y 

su historia hasta la Revolución Francesa. 

4.4.2.2.1. Los Reinos Ibéricos. 

4.4.3. Declaración de Derechos de Virginia. 

4.4.3.1. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 

4.4.4. La acción de los ONG's y la defensa de los derechos humanos. 

4.4.5. La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos. 

4. MATERALES Y MÉTODOS. 

4.1 Materiales. 

4.2 Métodos. 

4.3 Procedimientos. 

4.4 Técnicas. 

5. RESULTADOS. 

5.1 Análisis y presentación de las Encuestas. 

5.2 Análisis y presentación de las Entrevistas. 

6. DISCUSIÓN. 

6.1 Verificación de Objetivos. 

6.2  Verificación de Hipótesis. 

6.3  Criterios que sustentan la propuesta de reforma. 

7. CONCLUSIONES. 

8. RECOMENDACIONES. 

9.1 PROPUESTA JURÍDICA. 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

10. ANEXOS. 

11. ÍNDICE. 



- 1 - 
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2. RESUMEN. 

Un Estado moderno no puede existirsi no dispone de una administración 

pública también moderna, esta administración moderna por otro lado, tampoco 

puede existir si no es conducida por servidores públicos altamente 

capacitados y actualizados en las dos funciones básicas de un Estado, que 

puedan diseñar políticas y programas de solución a estos problemas; y que 

así mismo puedan aplicar estas políticas y evaluar sus resultados.  

Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, se denomina 

también un Estado Social de Derecho, que implica la obligación positiva de 

intervenir para generar bienestar para los ciudadanos, y, es a partir de la 

afirmación definitiva de la supremacía de la Constitución sobre todas las 

normas del ordenamiento jurídico, derivado de un nuevo carácter normativo 

de esta, que se establece en una reconstrucción de todo el sistema jurídico, 

en el que los derechos fundamentales, se transforman en el eje central del 

sistema, difundiendo sus efectos sobre todas las demás normas e 

instituciones jurídicas. 

Sin embargo, entendemos que la justicia social se ha convertido en uno de los 

puntos claves de las concepciones políticas modernas, entonces, cuando se 

hablo de un Estado, se hizo para asimilarse con un Estado regido por normas 

constitucionales y legales y que no está sometido a ninguna voluntad arbitraria 

de un solo autor o ideología política. 

El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia; soberano e 

independiente, que se organiza en forma de República, sobre la base de su 
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unidad indisoluble, el Ecuador se gobierna descentralizada y 

desconcentradamente, mediante un régimen de autonomías, para 

integrararmónica, solidaria y equitativamente el territorio nacional. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad 

de los órganos del poder público. Se ejerce a través de los medios de 

participación directa por representantes libremente elegidos conforme lo 

establece la Constitución. 
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ABSTRAC 

This legal research on the topic: "NEED TO INCORPORATE IN THE 

ORGANIC LAW OF SERVICE AS A SPECIAL PROHIBITION, THE 

INTERFERENCE WITH RE-ENTRY TO OCCUPY OR PERFORM A CHARGE 

OR FUNCTION IN THE PUBLIC SECTOR, THE OFFICER THAT WAS 

RECALLED BY violating the HUMAN RIGHTS ", it is of importance in the field 

of the state's relations to society, the nation's development is planned in the 

performance of government action through the institutions, organizations and 

agencies, which in turn depends on executive directly, so there is no genuine 

autonomy in the administration of the state, creating insecurity in both public 

servants and in users of the various government agencies. 

The literature review began with the basic concepts surrounding Public 

Administration, Public Service, the Civil Service, violence in the public sector, 

the Non-Violence in the Public Sector, Human Rights. 

As for the doctrinal aspect, deepened in this legal, its history, evolution, the 

process in Ecuador from the Republic, its characteristics, with reference to 

significant domestic and foreign lawyers. 

On the positive side of law, in public service, was analyzed Ecuadorian law, 

the Constitution, international standards, ordinary laws, in terms of procedural 

law and substantive, to conclude with comparative law to a better 

understanding of public service in other laws of the fraternal countries. 

After the legal framework is carried out field research, obtaining results through 

the interview and survey, to make way for the discussion. This was positive 
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verification of the objectives, both general and specific ones. The verification of 

the hypothesis was also positive, since it was found in its entirety, and thus 

presented the legal basis for the proposed ban. 

In the synthesis of the final report, they found the respective findings and 

proposed recommendations, which led to the proposal for legal reform, 

concluding with final references where he presented the bibliography, 

appendix, and the respective annexes where models include interview and 

survey, and the respective index. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El servicio público es la actividad destinada a satisfacer una necesidad 

colectiva de carácter material, económico o cultural, mediante prestaciones 

concretas por parte del Estado, de particulares o ambos, sujetos a un régimen 

jurídico que les imponga adecuación, regularidad y uniformidad, con fines 

sociales.  

Existen dos corrientes económicas que contemplan la posición del Estado en 

la prestación de servicios públicos: 

La Individualista: la cual sólo reconoce como necesaria la intervención del 

Estado en lo referente a los servicios de seguridad interior y exterior de la 

nación, la administración de justicia y el mantenimiento del orden dentro del 

Estado. 

La Estatista: que sugiere que los particulares no deben intervenir en la 

prestación de los servicios públicos pues se desvían del fin social y se utilizan 

con fin de lucro. 

Sin embargo la adopción de una combinación en donde se dé una prestación 

eficiente de los servidores públicos bajo una estricta vigilancia por parte del 

Estado resulta óptima para cubrir la necesidad de prestación de un servicio 

público. A esta modalidad se le denomina Estado del Bienestar. 

La actividad del Estado especialmente en lo que se refiere a los servicios 

públicos ha tenido un incremento constante debido a las siguientes causas: 

a. El notable aumento en el número de necesidades colectivas como 

consecuencia del aumento de la población en cada uno de los países. 
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b. La importancia que han adquirido las necesidades colectivas existentes al 

incrementarse la explosión demográfica, lo cual no sólo aumenta el número 

de necesidades colectivas, sino que las ya existentes adquieren un 

tratamiento más eficiente por la gravedad que origina su deficiente 

cumplimiento. 

c. La responsabilidad cada día mayor que ha adquirido el Estado para 

satisfacer las necesidades colectivas originada por la evolución del 

pensamiento político que le otorga en ocasiones más intervención en los 

servicios públicos. 

El Estado (representado por el gobierno), se ha constituido en el propietario 

de un conjunto de riquezas aportadas por los ciudadanos del mismo, en forma 

obligatoria a través de las contribuciones reglamentarias en códigos, leyes y 

reglamentos, decretados por el poder legislativo hoy integrado por los 

asambleístas. Los servicios públicos son los que constituyen una de las partes 

más importantes de las atribuciones del Estado y uno de los objetivos  cumplir 

a cabalidad y eficiencia el servicio público. Mirando el interés y la importancia 

de la problemática he creído conveniente investigar: “LANECESIDAD DE 

INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO COMO  

PROHIBICIÓN ESPECIAL, EL IMPEDIMENTO AL REINGRESO A OCUPAR 

O DESEMPEÑAR UN CARGO O FUNCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO, AL 

FUNCIONARIO QUE HAYA SIDO DESTITUIDO  POR ATENTAR CONTRA 

LOS DERECHOS HUMANOS”; surge de un profundo análisis realizado a la 

normativa de la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 227, 

estipula: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
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se rige por los principio de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, coordinación, planificación, transparencia y evaluación”1

En el proyecto neo constitucionalista que lleva adelante nuestra Constitución 

se evidencia un claro afán de ser una norma garantista,  el Art. 227, reza que 

el servicio público debe ser de optima calidad, producido en una estructura 

bien organizada con niveles de autoridad y potestad, de fácil acceso a los 

usuarios, adoptado en consenso y con la participación de la sociedad de 

manera pública, ya que, tenemos derechos  a la liberad, derecho a una vida 

digna, derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

…“El Estado adoptara todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia”

. 

2

Sobre la base de la garantía ineludible que lleva adelante la Constitución de la 

República del Ecuador, también se garantiza sin excepción alguna a todo el 

contingente humano que  participa de cualquier forma en la prestación de un 

servicio público, estableciéndose los parámetros legales para su ingreso y sus 

respetivas remuneraciones, así como también sus derechos y obligaciones, 

pero en la Ley Orgánica del Servicio Público, se faculta para que las personas 

que han sido destituidas  por  atentar los derechos humanos,  puedan ocupar 

nuevos puestos, al normar en el artículo 15 de la ley en mención “La servidora 

o servidor público legalmente destituidono podrá reingresar al sector público 

en un período de dos años,contados desde la fecha de su destitución, pero su 

reingreso nopodrá darse a la institución del Estado, de la que fue destituido”

 

3

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente,  Quito,2008 Art. 227, Pág. 114 
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente, Quito, 2008, Art. 66, Pág., 41 
3 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Registro Oficial Suplemento. Quito, Ecuador. 2010,  Art. 15 
 

,  

lo que se colabora con la corrupción, principio de oportunidad de trabajo para 

otras personas que no han cometido este tipo de delitos, una vida libre de 
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violencia en el ámbito público y el principio de seguridad jurídica. El Estado 

como garantista de los derechos consagrados en la Constitución, señala que 

el más alto deber del Estado es cumplir y hacer cumplir los derechos 

humanos, pero en la actualidad esto no ocurre, existen muchos servidores 

públicos que pese haber sido destituidos por violar los derechos humanos 

siguen laborando, cuando la verdad se ha coartando el principio de 

oportunidad a las demás personas. 

Los derechos humanos son la base de la convivencia libre de violencia,por lo 

que no se puede retroceder en su defensa. La defensa de los derechos 

humanos siempre supone enfrentar al poder y la autoridad, y que no puede 

ser deshonesta ni imparcial, puesto que se halla del lado de las víctimas. 

La presente tesis la he divido en dos partes. La primera sección trata del 

cuerpo del informe final y la segunda sección la síntesis del informe final. 

Dentro de la revisión de la literatura se ha tratado del marco conceptual con 

temáticas referentes a la problemática, en el marco jurídico,  se realizó un 

amplio estudiodesde la Constitución de la República, Tratados 

Internacionales, Ley Orgánica del Servicio Público. De la misma manera en el 

estudio y análisis del marco doctrinario se abordo temas concretos como: La 

Administración Pública, El Servicio Público, la Carrera Administrativa, La 

Violencia en el Sector Público, La No Violencia en el Sector Público, Los 

Derechos Humanos.  

En cuanto al aspecto doctrinario, se profundizo en esta figura jurídica, su 

historia, evolución, su proceso en el Ecuador desde la República, sus 

características, tomando como referencia a notables juristas nacionales y 

extranjeros. 
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En el aspecto positivo del derecho, en cuanto al servicio público, se analizó la 

legislación ecuatoriana, la Constitución, normas internacionales, leyes 

ordinarias, en cuanto a derecho adjetivo como sustantivo, para concluir con la 

legislación comparada para una mejor comprensión del servicio público en 

otras legislaciones de países hermanos. 

Se realizo los resultados de  la investigación de campo, con la entrevista y  la 

encuesta, para dar paso a la discusión. De esta forma se hizo la verificación 

positiva de los objetivos, tanto del general como de los específicos. La 

contrastación de la hipótesis fue también positiva, pues se comprobó en su 

totalidad, y de esta forma se presentó la fundamentación jurídica de la 

propuesta para la prohibición especial. 

Dentro de la síntesis del informe final, se dieron las respectivas conclusiones y 

se propusieron las recomendaciones, lo que dio paso a la propuesta de la 

reforma jurídica, para concluir con las referencias finales donde se presentó la 

bibliografía, y los respectivos anexos donde se incluyen los modelos de 

entrevista y encuesta, así como el respectivo índice.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

4.1.1. 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. 

La hay también regional”.4

“La administración pública es un acto jurídico especializado y uno de los 

medios que se valen los órganos del sector público, para expresar la voluntad 

de la función administrativa. Todo acto administrativo expresado por 

resolución de las autoridades del sector público produce en los individuos de 

la especie humana efectos jurídicos directos o inmediatos e indirectos o 

segundarios.”

 

El Estado, a través de sus poderes es el este encargado de satisfacer las 

diferentes necesidades que tiene todo el país, tanto en vialidad, 

infraestructura, servicios básicos, salud, vivienda, entre otros, canalizando su 

cumplimiento en coordinación con los diferentes organismos encargados de 

ejecutarlos en su jurisdicción competente. 

5

Es la manifestación conscientey voluntariaque tienen las autoridades de turno 

en el sector público, para que esta voluntad produzca efectos jurídicos, es 

preciso que se realice de acuerdo con los requisitos legales previamente 

 

                                                           
4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo DICCIONARIO Enciclopédico de Derecho Heliasta Tomo 1 29º      Edición. 

Pág. 114. 
5 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hernán, La Justicia Administrativa, Primera Edición 2003, Editado por OFFSET 

GRAFIMUNDO. Loja-Ecuador. Pág. 2. 
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establecidos para cada caso,cuyo fin es establecer relaciones jurídicas entre 

las personas para crear, modificar o extinguir derechos. 

“Los actos administrativos tienen lugar cuando la administración pública, 

deciden, mediante resoluciones de carácter particular, sobre algún derecho o 

interés de los administrados. El acto administrativo es pues, un acto jurídico ya 

que se relaciona con la finalidad de que se produzcan efectos de su 

naturaleza (jurídico)” 6

4.1.1.1.Organización Administrativa.- “La Administración Pública de la 

Función Ejecutiva de acuerdo con la jurisdicción territorial, funciones y 

competencias se encuentra organizado y estructurado jerárquicamente de la 

siguiente forma: Presidente de la República; Vicepresidente de la República; 

Secretario General de la Administración, Ministros de Estado; Gobernadores; 

 

La administración pública o acto administrativoes aquella en la cual vela por 

los intereses de la sociedad, en la cual las resoluciones expuestas emiten un 

efecto jurídico directo en la persona en las cuales se emitan fallos en favor o 

en contra. 

La Administración Pública se entiende a la parte administradora de justicia 

que cuida de las personas u bienes en sus relaciones con el Estado, 

haciéndolos concurrir al bien común ejecutando las leyes de interés general; a 

diferencia de la justicia que tiene por objeto las personas y bienes en sus 

relaciones particulares de individuo a individuo, aplicando leyes de interés 

privado. La administración considera a los hombres como miembros del 

Estado; la justicia como individuos, ejercida por jueces. 

                                                           
6 CICHERO Mario, Manual de Derecho Administrativo, Tercera Edición, Bogotá Colombia, 1974 Pág. 50 

http://definicion.de/persona�
http://definicion.de/derecho�
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Intendentes de Policía; Jefes Políticos; Comisarios de Policía; y, Tenientes 

Políticos”7

4.1.1.3.Vicepresidente de la República.- Su cargo es ejecutar las funciones 

que le asigne el Presidente de la República de conformidad con la Norma 

Constitucional, así como gestionar el  desarrollo de los planes, programas y 

proyectos orientados al apoyo del ejercicio de los derechos de las personas 

que requieren atención prioritaria con énfasis al sector de las discapacidades, 

igualmente a grupos de desarrollo social del país;   formulando y ejecutando 

. 

La organización administrativa se conforma de ciertos elementos básicos, sin 

los cuales la misma no existiría.Se define en general como organismo público 

a todo aquel ente que goza de autonomía, se encuentra encargado de una 

actividad o de varias conexas entre sí, cuya regulación proviene del derecho 

público y cuya existencia se debe a la Constitución o la Ley. 

4.1.1.2. Presidente de la República; Es quien dirige o lidera; 

etimológicamente proviene de términos en latín (específicamente pre, antes, y 

sedere, sentarse), queriendo decir aquel que se sienta al frente. 

La función principal del Presidente de la Republica es de legislar y gestionar 

nuevas leyes que tengan la función principal del beneficio de cada ciudadano 

del país así como sobre guardar la integridad de la persona en todos sus 

aspectos pero este asu vez depende también de la Asamblea Nacional para 

que estos cambios o nuevas reformas se aprueben. 

                                                           
7 JARAMILLO ORDÓÑEZ Hernán Dr. Manual de Derecho Administrativo, Facultad de Jurisprudencia   Universidad 

Nacional de Loja 1999 ,Pág. 04. 
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políticas públicas, organizando y controlando las entidades relacionadas al 

ámbito de acción de la Vicepresidencia de la República. 

4.1.1.4.Secretario General de la Administración.- Un secretario de Estado 

es la denominación, en algunos países, para el jefe de cada uno de los 

departamentos en que se divide la Administración del Gobierno. Comúnmente 

este puesto puede resultar equivalente al de ministro. 

El Secretario General de la Administración Pública asesora y asiste al 

Presidente de la República en la adopción y ejecución de las políticas 

generales del Estado, para lo cual coordina y realiza las gestiones que se 

requiera con los ministros de Estado y demás funcionarios del sector público. 

Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública el 

despacho de los asuntos administrativos de la Presidencia de la República. 

Dependen de esta Secretaría la Subsecretaría General de la Administración 

Pública, la Casa Militar, la oficina de Coordinación de Asuntos Diplomáticos y 

la Dirección de Asesoría Jurídica. 

4.1.1.5.Ministros de Estado.- Los Ministros de Estado son los colaboradores 

directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y 

administración del Estado. 

Los Ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de 

la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos 

sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en 

que deben ejercer dichas funciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro�
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4.1.1.6.Gobernadores.- Es el jefe del gobierno regional, y como tal, ejerce el 

poder ejecutivo a nivel regional, asistido por su propio Gabinete. 

La labor del Gobernador contempla numerosas funciones, entre ellas: 

 Ejercer las tareas del Gobierno Interior, especialmente las destinadas a 

mantener en la Provincia el orden público y la seguridad de sus 

habitantes y bienes. 

 Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público. 

 Requerir el auxilio de la Fuerza Pública en el territorio de su 

jurisdicción. 

 Tomar las medidas necesarias para prevenir y enfrentar emergencias, 

entre otras. 

4.1.1.7.Intendentes de Policía.- Serán atribuciones de los intendentes: 

 Ejecutar las disposiciones del Gobernador de la provincia y demás 

superiores jerárquicos. 

 Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control de precios de 

los productos que por ley le corresponda. 

 Apoyar con la fuerza pública los operativos de control que realicen 

las entidades aduaneras. 

 Conocer y resolver los procesos de deportación de extranjeros. 

 Coordinar las acciones de control que realice la Policía Nacional a 

las empresas de seguridad privada e informar al Ministro de 

Gobierno. 

 Conferir el permiso anual de funcionamiento a los establecimientos  

y ejercer su control de conformidad con la ley. 
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 Ejercer el control de la legalidad de las actividades de los centros de 

tolerancia. 

 Controlar y garantizar el cumplimiento de la Ley del Anciano y de 

Discapacidades, e informar a los organismos competentes. 

 Ejercer las atribuciones contempladas por la Ley de Venta por 

Sorteo para el control de la legalidad de rifas y sorteos. 

 Controlar las actividades ejercidas por hechiceros, adivinos y 

centros esotéricos, en sujeción a la Constitución y la ley. 

 Conocer y resolver las infracciones de violencia intrafamiliar en los 

lugares donde no existan comisarías de la Mujer y la Familia, con 

aplicación de la ley de la materia. 

 Autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, 

religiosas y culturales. 

 Autorizar, controlar el desarrollo de espectáculos públicos, parques 

de diversión y juegos mecánicos. 

 Autorizar y controlar el desarrollo de ferias de integración nacional e 

internacional. 

 Informar a la autoridad competente sobre el cometimiento de las 

infracciones que no fueren de su competencia. 

 Cooperar con las autoridades judiciales y fiscales en la 

administración de justicia. 

 Conocer y resolver las causas contravencionales previstas en el 

Código Penal. 

 Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le señalen 

la Constitución y las leyes. 
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4.1.1.8.Jefes Políticos.- A los jefes políticos les corresponderán: 

 Supervisar las dependencias a su cargo en su respectivo cantón. 

 Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores. 

 Ejercer todas las atribuciones que competen al Gobernador, en la 

circunscripción del cantón, bajo directa obediencia a éste y con 

informes mensuales de las acciones ejecutadas. 

 Presentar al Gobernador hasta el 30 de mayo de cada año un 

resumen de sus actuaciones. 

 Suscribir los listados de socios para la formación de cooperativas en 

su jurisdicción. 

 Difundir, coordinar y controlar la implementación de las políticas, 

planes y proyectos del Gobierno Nacional, dentro del cantón. 

 Apoyar al Tribunal Electoral para la correcta realización de los 

procesos electorales. 

 Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en 

el cantón. 

 Realizar por delegación el control en el cumplimiento de los 

objetivos y naturaleza de las organizaciones religiosas. 

 Promover y coordinar con las dependencias públicas y privadas, 

programas en las áreas: política, social, económica, de 

infraestructura y productiva. 

 Receptar denuncias por violación a los derechos humanos y 

canalizar hacia las autoridades competentes. 
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 Coordinar y supervisar el control de locales y establecimientos de 

competencia de este Ministerio para el cumplimiento debido de las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 Intermediar en la solución de los conflictos sociales y culturales que 

produzcan en las comunidades y recintos. 

 Coordinar, promover y ejecutar eventos de concienciación para el 

respeto de la ley y los derechos humanos. 

 Coordinar la formación y sucesión de los cabildos de las 

comunidades y recintos; y presidir las asambleas generales 

comunitarias cuando fuere necesario al bien público. 

 Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le señalen 

la Constitución y las leyes. 

4.1.1.9.Comisarios de Policía.- Es unapersona que desempeña un cargo o 

una función especial por encargo o delegación de una autoridad superior. 

El comisario de policía es el Funcionario del gobierno, encargado de la 

seguridad pública de su jurisdicción. 

4.1.1.10.Tenientes Políticos.- En cada parroquia rural el Teniente Político 

representará al régimen político administrativo de la Función Ejecutiva que 

será designado por el Gobernador. 

Sonatribuciones del Teniente Político. 

 Ejercer en su jurisdicción las facultades del Jefe Político 

 Presentar al Gobernador hasta el 30 de mayo de cada año un resumen 

de sus actuaciones 
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 Cumplir todas las órdenes que emanen de los Jefes Políticos y más 

superiores jerárquicos 

 Coordinar el plan de desarrollo parroquial, receptando y canalizando las 

necesidades de la parroquia 

 Coordinar los operativos de control de la delincuencia con la fuerza 

pública 

 Otorgar guías de movilización de semovientes y llevar el registro de 

razas y hierros 

 Controlar el desarrollo de espectáculos públicos en los parques de 

diversión y juegos mecánicos 

 Ejercer el control para evitar la especulación con apoyo de la fuerza 

pública, por delegación del Intendente de Policía 

 Ejercer el control del cumplimiento de los permisos anuales de 

funcionamiento en los establecimientos de la parroquia e informar 

periódicamente al Gobernador 

 Conferir autorización para la movilización o traslado de bienes o 

enseres 

 Impedir con el empleo de la Policía Nacional, la pesca ilegal o en 

periodos de veda 

 Realizar el cambio de cabildos en las comunidades y recintos; y, 

presidir las asambleas generales comunitarias dentro de su parroquia 

por delegación del Jefe Político 

 Apoyar al Tribunal Electoral en los procesos electorales 

 Receptar denuncias por violación a los derechos humanos y canalizar 

hacia las autoridades competentes 
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 Informar oportunamente al Jefe Político del cantón sobre la producción 

de conflictos sociales o culturales en las comunidades y recintos 

 Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en la 

parroquia 

 Informar a la autoridad competente sobre el cometimiento de 

infracciones penales 

 Cumplir las disposiciones emanadas de la autoridad superior 

 Ejercer jurisdicción y competencia en los lugares donde no existan 

comisarías de la Mujer y la Familia, en aplicación de la Ley contra la 

Violencia Intrafamiliar 

 Apoyar a las actividades propias de la función del Presidente de la 

Junta Parroquial 

 Ejercer las demás atribuciones contempladas en la Constitución y las 

Leyes 

4.1.2. El Gabinete.- Es el organismo asesor del Presidente de la República. 

Se encuentra integrado de la siguiente manera: El Presidente de la República, 

el Vicepresidente de la República, El Secretario General de la Administración, 

Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión Económica y Social,   Ministerio 

de Salud Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, Ministerio de Gobierno de 

Ecuador, Economía y Finanzas, Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, Ministerio de Petróleo y Minas, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Industrias y Competitividad,  Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Ministerio Coordinador de la Política, Ministerio de 
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Seguridad Interna y Externa,Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del 

Litoral, Secretaría de Comunicación, Secretaría General del Consejo de 

Seguridad Nacional, Ministerio de Cultura. 

4.1.3.Comisión Ejecutiva Provincial.- Para la observancia de la Constitución 

y Leyes de la República; para una eficaz administración provincial se ha 

constituido la Comisión Ejecutiva Provincial, que se encuentra organizada de 

la siguiente manera: Gobernador de la Provincia; Secretario de la 

Gobernación; Funcionarios de mayor jerarquía los Ministerios; y, Funcionarios 

de la Función Ejecutiva. 

Son aquellos organismos públicos que tienen la potestad de  planificar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las instituciones del 

Estado, es decir de aquellas obras que se ejecutan  a nivel provincial, las 

mismas que deben llegar a todos los cantones y parroquias de una manera 

equitativa. Además estos organismos se encargan de sancionar y controlar a 

empleados en las diferentes instituciones públicas a su cargo. 

4.1.4. La Administración Pública Institucional.- Es una rama de los 

servicios generales del Estado que se han desprendido de su organización 

para instituirse en entidades dotadas con personería jurídica, autonomía 

propia, patrimonio independiente y grado de especialidad y responsabilidad. 

En este sentido la institución pública representa el grado más alto de 

descentralización por servicio, a su vez, es una ventaja y una garantía porque 

tiende a tecnificar y especializar a la administración. Por ejemplo, el Municipio 

y la Universidad son instituciones públicas descentralizadas, especializadas, 

con características particulares propias dentro de la administración. Las 
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instituciones públicas de carácter científico, educativas, deportivas, son 

muestra palpable del grado de desarrollo económico y cultural de un país. 

Las instituciones poseen la característica fundamental de estar vinculados 

estrechamente a la propia organización del Estado. 

4.1.5.La Administración Pública Seccional. 

Son entidades del sector público como los Consejos Provinciales, los 

Concejos Cantonales y las Juntas Parroquiales Rurales de carácter orgánico 

funcional que gozan de autonomía propia, patrimonio económico y de 

capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados y discrecionales que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines en la forma y condiciones 

que determine la Constitución y las leyes y con facultad legislativa para dictar 

ordenanzas, para gobernar, ejecutar y hacer cumplir sus órdenes. 

4.1.6. El Servicio Público.- “El término servicio público se configura como 

especialmente polisémico y problemático en el ámbito de la ciencia jurídica, 

donde trasciende con mucho la significación literal de los dos vocablos que lo 

componen. En el campo del derecho administrativo la expresión ha terminado 

por adquirir perfiles propios no exentos de un apasionado debate doctrinal”.8

Se puede decir que servidor público, es un término muy general, o sea no 

especifica la función que cumple en una institución una persona natural, 

generando confusión, al no dar un nombre específico de acuerdo a la 

actividad que cumple dicho individuo, en otras palabras el término servidor 

público es una expresión muy ambigua. Más sucede que en el campo del 

 

                                                           
8 ESPASA Siglo XXI Diccionario Jurídico, Fundación Tomás Moro Madrid, 2005. Pág. 89. 
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derecho administrativo el término tiene una significación  más específica pero 

aun así está sujeta a diferentes interpretaciones deacuerdo a sus intereses. 

El servicio público “Para el desenvolvimiento de las funciones administrativas 

el Estado se vale de los servidores públicos. El servidor conocido 

comúnmente como funcionario o empleado forma parte de una compleja 

estructura administrativa. Para el servidor público prestar servicios públicos  

es una carrera y una profesión.”9

“Servicios Públicos, Son las actividades, entidades u órganos públicos o 

privados con 

 

Un profesional para prestar sus servicios en una institución estatal debe tener 

una hoja de vida intachable, que le permita desempeñar su función 

cumpliendo y garantizando los principios fundamentales establecidos en 

nuestra Constitución 

personalidad jurídica creados por Constitución o por Ley, para 

dar satisfacción en forma regular y continua a diferentes 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”10

Los servicios públicos, son toda tarea asumida por una entidad pública, bien 

se trate de 

.  

la República, personas jurídicas de Derecho Público de carácter 

territorial o prestados a través de entes descentralizados funcionalmente: 

institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones y 

sociedades civiles del Estado. 

                                                           
9 JARAMILLO ORDÓÑEZ Hernán Dr. Manual de Derecho Administrativo, Facultad de Jurisprudencia   Universidad 

Nacional de Loja 1999 Pág. 154 
10CAICEDO C, Luís A. Derecho Administrativo,11ª Edición. Caracas, Venezuela.  IVSS. http://www.ivss.gov.ve/ 
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Entonces para prestar servicios públicos eficientes y eficaces se requiere 

conocimientos, vocación, aptitudes para el trabajo, especialidad, honradez, 

lealtad, y sentido  de responsabilidad que consiste el respeto a la ciudadanía. 

El prestigio y el estatus social de una entidad pública dependerán del 

cumplimiento de las funciones, de la calidad de los servicios y de la conducta 

social de los integrantes. En la medida de que un servidor público contravenga 

a las normas jurídicas y al postulado de los principios éticos y de las buenas 

costumbres, en esa misma medida lesionara el buen nombre y prestigio de la 

entidad a la cual pertenece. Como profesión, el servidor de carrera se 

encuentra amparado por la constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

4.1.6.1.Características de los Servicios Públicos. 

Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los rasgos más 

resaltantes de los servicios públicos pueden compendiarse así: 

 Todo servicio público debe administrar con un criterio técnico gerencial 

y con cuidadosa consideración a las funciones del proceso 

administrativo científico: planificación, coordinación, dirección, control y 

evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido 

material y operativo. 

 Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y 

continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades 

por sobre los intereses de quienes los prestan.  

 La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente 

fines de lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
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beneficio económico de personas, organismos o entidades públicas o 

privadas que los proporcionan. 

4.1.6.2.Clasificación de los Servicios Públicos. 

En doctrina existen diferentes tipos de criterios para clasificar los servicios 

públicos: 

4.1.6.2.1. Esenciales.- “Son aquellos que de no prestarse pondrían en peligro 

la existencia misma del Estado: policía, educación, sanidad.11

4.1.6.2.2.No esenciales.-“Los no esenciales; a pesar de satisfacer 

necesidades de interés general, su existencia o no prestación no pondrían en 

peligro la existencia del Estado; se identifican por exclusión de los 

esenciales.

 

Son aquellos servidores públicos que obligatoriamente tienen que estar al 

frente de una entidad Estatal como función ejecutiva, legislativa, judicial, entre 

otras, es decir, si el jefe máximo de una institución debe ausentarse, le 

corresponderá siempre dejar un encargado hasta su retorno. 

12

4.1.6.2.3. Permanentes.- “Son los prestados de manera regular y continua 

para la satisfacción de necesidades de interés general.

 

Los servidores públicos no esenciales son personas naturales que prestan sus 

servicios en una dependencia estatal los mismos que no son imprescindibles 

pero si necesarios para satisfacer necesidades generales. 

13

                                                           
11CAICEDO C, Luís A. 

 

Derecho Administrativo,11ª Edición. Caracas, Venezuela.  IVSS. http://www.ivss.gov.ve/ 
12CAICEDO C, Luís A. Derecho Administrativo,11ª Edición. Caracas, Venezuela.  IVSS. http://www.ivss.gov.ve/ 
13CAICEDO C, Luís A. Derecho Administrativo,11ª Edición. Caracas, Venezuela.  IVSS. http://www.ivss.gov.ve/ 
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Son servidores públicos que gozan de estabilidad laboral de manera 

permanente y pueden prestar sus servicios  de carácter continuo 

eininterrumpido. 

4.1.6.2.4.Esporádicos.- Su funcionamiento o prestación es de carácter 

eventual o circunstancial para satisfacer una necesidad colectiva transitoria”14

4.1.6.3. Carrera Administrativa.- “Es un sistema de gestión que permite 

promover el desarrollo y profesionalización del personal civil de la 

Administración Pública, para elevar la productividad y calidad de los servicios 

públicos. Se ingresa a ella por méritos, honestidad e idoneidad”

. 

Son servidores que prestan sus servicios a una entidad estatal 

ocasionalmente o esporádicamente cuando la institución lo requiera para 

satisfacer necesidades emergentes o inmediatas. 

15

“Surge la carrera administrativa como una respuesta al tradicional vicio 

clientelista de la clase política que ha visto siempre en la burocracia una 

fuente de enriquecimiento económico y de obtención de mayor poder 

político”

 

La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal 

en el sector público que pretende la selección y promoción de los empleados, 

teniendo como base únicamente la idoneidad, capacidad y méritos de la 

persona. 

16

Con la implementación de la carrera administrativa se busca que accedan a la 

administración las personas mejor capacitadas y que se ascienda en el 

 

                                                           
14CAICEDO C, Luís A. Derecho Administrativo,11ª Edición. Caracas, Venezuela.  IVSS. http://www.ivss.gov.ve/ 
15 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA, Sistema de monitoreo www.seap.gob.do/P 
16HUITOTO.udea.edu.co/derecho/constitución/eje_carrera_adm.htm. 
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escalafón por méritos profesionales y no por compromisos o manejos 

políticos. 

A fin de lograr estabilidad en los cargos públicos el funcionario de carrera sólo 

puede ser desvinculado porque se obtenga una evaluación negativa en cuanto 

a su desempeño funcional, evaluación que debe ser presentada por su 

inmediatosuperior, o por el hecho de haber violado gravemente el régimen 

disciplinario; todo lo anterior sin menoscabo de aquellos casos especiales 

determinados por la ley. 

“La Carrera Administrativa es la selección científica de los servidores del 

Estado, su especialización, consagración y derechos.Al hablar de la carrera 

administrativa,  es esencial para no caer en posiciones carentes de seguridad 

para aquellos que, están haciendo de su trabajo para el Estado, una carrera”17

4.1.7. Concepto de Violencia. 

 

La carrera administrativa es el sistema de administración de personal que 

tiene por objeto seleccionar el personal que servirá en la administración 

pública, mediante la proporción de personal idóneo; permanencia y estabilidad 

condicionada a la competencia, lealtad y ética; evaluación de rendimiento; 

aumento de eficiencia, eficiencia a través de capacitación y desarrollo, 

sistema para manejo de agravios; elaborar el nivel y dignidad del servicio 

público. 

“Del latín violenta, la violenciaes lacualidad de violentoo la acción y efecto de 

violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de 

                                                           
17WWW.GESTIOPOLIS.COM/.../servidores-públicos-de-carrera-administrativa. 
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su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo”18

“El elemento esencial en la violencia es el daño, tanto físico como psicológico. 

Este puede manifestarse de múltiples maneras (por ejemplo, los estímulos 

nocivos de los que depende) y asociado, igualmente, a variadas formas de 

destrucción: lesiones físicas, humillaciones, amenazas, rechazo, etc.”

 

Es el acto practicado enérgicamente con voluntad o involuntariamente por una 

persona ya sea física o verbalmente hacia otra  con la intención de humillarlo, 

acosarlo o causarle daño. 

19

“La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se 

somete que de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, 

manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto físico como 

psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. La violencia es 

la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el 

propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima”

 

Cuando una persona ejerce violencia física hacia otra con la intención de 

causarle daño lo hace con previa premeditación o planificación por que siente 

un rechazo hacia esa persona. 

20

La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede 

provocar daños físicos o psíquicos al individuo. Es importante tener en cuenta 

que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante 

 

                                                           
18GOOGLE definición.de/Violencia/ Pág. 03. 
19WIKIPEDIAes.org/wiki/ Violencia Pág.01. 
20WWW.SLIDESHARE.net/Andrea2342003/concepto-de-violencia. 
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ofenzas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas 

como psicológicas, a través de amenazas, ofensas o acciones. Algunas 

formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son 

crímenes. Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las 

formas de violencia que son o no son aceptadas. Por norma general, se 

considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se 

empeña en actuar pese a quien pese, suele ser de carácter dominantemente 

egoísta, apático, e impone por la fuerza. 

4.1.7.1. Clases de Violencia.  

Hay varias formas de agredir a una persona, en todas el daño emocional es 

muy grande y en ocasiones con secuelas irreversibles, la violencia se 

presenta de diferentes formas, pero en todas el daño físico, mental y 

emocional es terrible y destructivo. 

4.1.7.1.1. La Violencia Física.-Es la que se comete directamente en el cuerpo 

de una persona por lo que es fácil de observar es todo acto de agresión 

intencional que ocasione daños a la integridad física de la persona con el fin 

de someterla. Este maltrato puede provocar lesiones como traumatismos, 

hematomas, cortaduras, quemaduras o fracturas entre otras.  

Este tipo de violencia es terrible, porque no solamente ocasiona daños físicos 

que en ocasiones hasta llegan a incapacitar a la persona, sino que también 

dejan huellas emocionales profundas, por la humillación, vergüenza, rencor y 

coraje que generan. 

http://definicion.de/psicologia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen�
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstinar&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Egocentrismo�
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4.1.7.1.2. La Violencia Psico-emocional.-Es la más frecuente y consiste en 

actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de 

abandono, insultos, burlas, silencio y gestos agresivos. Las agresiones de 

este tipo tienden a humillar, ofender, asustar a las mujeres y tienen graves 

repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional. 

4.1.7.1.3. El Abandono.-Es el acto de desamparo injustificado hacia uno o 

varios miembros de la familia, con los que se tienen obligaciones que derivan 

de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud física o mental.  

Otro tipo de violencia es la económica, ya que por medio del control del 

dinero, el hombre abusa y se aprovecha de la inseguridad de la mujer. 

Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico 

y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de 

diferentes condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida 

del individuo, la falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del 

grupo al que pertenece el individuo (lo cual es muy común en las escuelas) y 

el resultado de no poder distinguir entre la realidad y la fantasía, entre otras 

muchas causas. 

4.1.7.2. La Violencia en el Sector Público. 

Violencia en el lugar de trabajo es toda acción, incidente o comportamiento 

mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada 

por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia 

directa de la misma, que ponga en peligro su empleo, degrade el ambiente de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual�
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trabajo o le cause o tenga muchas probabilidades de causarle lesiones, 

muerte, daños físicos, psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

“La seguridad ciudadana ha pasado a ser un tema central en las agendas 

políticas de gran parte de los países. Por una parte, la solución a los 

problemas suscitados por el aumento de la violencia y el delito es una oferta 

que los gobiernos hacen a los ciudadanos cada vez con mayor frecuencia; y, 

por otra, una de las demandas más persistentes de la ciudadanía es que se 

garantice condiciones crecientes de seguridad para toda la población. Los 

estudios pertinentes indican que la seguridad se encuentra al mismo nivel que 

el empleo o la pobreza como materia de preocupación generalizada en 

nuestra región”21

Dada la relevancia que se atribuye a este tema, sería esperable encontrar en 

los países algún sistema integrado de información apto para elaborar 

diagnósticos sobre las diversas causas y factores facilitadores del delito, la 

violencia y el temor, y desarrollar un diseño estratégico que los aborde. Pero 

esto no siempre ocurre. Por lo general, la información sobre seguridad, delitos 

y violencia está fragmentada y debe ser recopilada en distintas fuentes, lo que 

además de hacerla difícil de procesar, implica la necesidad de distinguir entre 

aquellos datos que pueden ser considerados “oficiales” y los que, aun siendo 

válidos, no tienen ese rango. 

 

4.1.7.3. La No Violencia en el Sector Público.- La violencia puede definirse 

como una forma de comportamiento negativo o de acción, en las relaciones 

                                                           

21WWW.CIUDADESYGENERO.org/onu p=46.El estado del arte de la información sobre violencias  

 

http://www.ciudadesygenero.org/?p=46�
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entre dos o más personas, caracterizada por agresividad, ya sea reiterada, ya 

sea instantánea, que produce efectos nocivos sobre la seguridad, la salud y el 

bienestar de los trabajadores en el lugar de trabajo. 

Violencia laboral, es cualquier acción, todo incidente o comportamiento que no 

pueda considerarse una actitud razonable y con el cual se ataca, perjudica, 

degrada o hiere a una persona dentro del marco de su trabajo o debido 

directamente al mismo. 

El concepto de violencia es más amplio que el de la mera agresión física 

(pegar, golpear, empujar), y debe incluir otras conductas susceptibles de 

violentar e intimidar al que las sufre, ya que en muchas ocasiones la violencia 

sigue un curso gradual: comienza por situaciones en las que se empieza 

hablando y se va pasando a niveles de mayor intensidad. La propia reacción 

de los trabajadores ante tal situación puede contribuir a determinar el curso de 

acontecimientos en un sentido u otro. Esta última es una de las razones que 

justifica el entrenamiento y formación en la detección y manejo de conflictos 

entre los trabajadores.  Así, la violencia en el trabajo es uno de los riesgos a 

los que están sometidas las personas que interrelacionan con otras personas 

en el desempeño de su trabajo. Incluiría además de las agresiones físicas, las 

conductas verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes. 

“Se trata de las manifestaciones más guardadas y ocultas de la violencia de 

carácter psicológico que pueden conducir a hostigamiento, humillaciones, 

episodios de discriminación, ejercicio arbitrario y abusivo del poder, maltratos, 

falta de respeto, agresiones a la dignidad, la honra, el decoro, el honor, la 
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imagen, la autoestima hasta llegar a las consecuencias más graves 

expresadas en el acoso moral y sexual.”22

“Los trabajadores más vulnerables o expuestos a mayor riesgo de violencia en 

el trabajo son los que manejan dinero o atienden al público, los que toman 

decisiones que afectan a las vidas de sus clientes o pacientes, los que 

trabajan en instituciones asistenciales, en mantenimiento, los trabajadores de 

turno nocturno y los que trabajan en solitario”.

 

La violencia puede ser ejercida por una persona de manera secreta 

afectándola psicológicamente que solo puede afectarse la víctima sintiendo el 

abuso del poder  

23

                                                           

22GUEVARA, Ramírez Lidia, La violencia en el trabajo y sus manifestaciones, La Habana-Cuba. 

 

La violencia se caracteriza porque quienes llevan a cabo las acciones 

violentas no tienen ninguna relación con la víctima: No existe trato comercial o 

de usuario entre el agresor y la víctima, derivada de atracos que ocurren en 

establecimientos comerciales, bancos, joyerías, personas que trabajan con 

intercambio de dinero como taxistas o dependientes. 

También se da la violencia cuando existe algún tipo de relación profesional 

entre el agresor y la víctima. Habitualmente estos hechos violentos se 

producen mientras hay un intercambio de bienes y servicios: seguridad 

pública, conductores, personal de limpieza, profesores, vendedores, entre 

otros. 

23MANSILLA IZQUIERDO, Fernando http://www.psicologia-online.com/ books/riesgos/ capitulo6_3.shtml. 

http://www.psicologia-online/�
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Hay violencia con algún tipo de implicación laboral con el afectado como 

compañero de trabajo, o que ya no lo es, de relación personal como cónyuge 

o ex cónyuge, pariente, amigo, entre otros, o con el lugar donde se realiza la 

acción violenta porque se tiene rencor u odio hacia ese lugar al que se le da 

un valor simbólico. 

También se puede establecer la distinción sobre el tipo de agresión: 

 Agresión verbal (utilizar un vocabulario soez, insultar, gritar 

despectivamente, lenguaje corporal provocador o agresivo que expresa 

intimidación o desprecio). 

 Agresión verbal grave (amenazar gravemente al trabajador, amenazar 

a los familiares, entre otros). 

 Agresión física (realizar intentos para golpear, empujar, amenazar con 

algún objeto, escupir, entre otros). 

 Agresión física grave (romper el mobiliario, lanzar objetos con intención 

de hacer daño, tirar al suelo a alguien, morder, arañar, golpear, dar 

patadas, dar cabezazos, entre otros.). 

“Se puede distinguir entre violencia interna (la que se produce dentro de la 

propia empresa, entre cargos directivos, supervisores, trabajadores) y externa 

(la que puede darse entre trabajadores y terceros, o entre el personal y los 

clientes, pacientes, estudiantes, proveedores y el público en general. 

La naturaleza de las acciones: actos encubiertos (son acciones de sabotaje, 

escritos anónimos amenazantes, difusión de rumores) y actos abiertos (ataque 

físico, verbal).  
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El origen de los actos violentos: actos internos (por trabajadores de la 

organización) y actos externos (por personas ajenas a la organización)”24

“Un informe de la OIT (1998) señaló, entre otros, como comportamientos 

violentos en el trabajo los siguientes: homicidio, violación, atraco, lesiones, 

palizas, agresiones físicas, patadas, mordiscos, puñetazos, esputos, 

arañazos, pinchazos, pellizcos y actos análogos, intimidación, amenazas, 

ostracismo, mensajes ofensivos, actitudes agresivas, gestos de rudeza en el 

uso del equipo y las herramientas de trabajo, comportamiento hostil, lenguaje 

soez, gritos, apodos, indirectas, silencio despreciativo”

 

25

La no violencia es una práctica que consiste en no usar la violencia, ya sea 

como método de protesta o como respuesta a la violencia. Así, hay personas 

que no usan la violencia, ya sea porque les resulta física o psíquicamente 

difícil, o porque sus creencias religiosas, morales o éticas se lo impiden. La no 

violencia cree en el poder constructivo del amor a la vida y de la unión, es 

decir de la colaboración de las personas que tienen metas superiores que 

encajan a la humanidad y a la naturaleza, aprovechando la diversidad de 

 

La violencia en el lugar de trabajo se ha relacionado el abuso del alcohol, 

antecedentes familiares de violencia en la familia o en la actualidad, la baja 

autoestima, el sentimiento de inseguridad en el empleo y la percepción de que 

los factores organizativos y de gestión son injustos. También se han asociado 

otros como la percepción de situación de hacinamiento en el trabajo y niveles 

extremos de calor o frío. 

                                                           
24

BERRIOS, Martos y LÓPEZ ZAFRA, 2005.Pág. 12. 
25 OIT Organización Mundial del Trabajo, 1998.Pág. 08  
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talentos, capacidades recursos y potencialidades de cada quien, para obtener 

logros colectivos superiores. 

La no violencia cuestiona activamente toda forma de injusticia, opresión, 

abuso y violencia, y cree firmemente que en el camino de solución de los 

conflictos, es necesaria y posible transformar al adversario en compañero de 

camino, en vez de verlo como enemigo.Grandes eventos históricos nos 

demuestran que no solo es posible y realizable, sino que constituye el único 

camino de transformación social  que vale la pena intentar, porque se obtiene 

los mejores resultados, y provoca la menor cantidad de heridas. La gran 

diferencia entre la no violencia y  las revoluciones que usan la fuerza de las 

armas y el odio como recursos de cambio social y político, radica en una 

forma de transformación evolutiva, no destructiva, que repudia toda forma de 

violencia: física, política, verbal, psicológica, entre otras. 

4.1.7.4. Consecuencias de la Violencia en el Trabajo.- “La violencia es 

destructiva por naturaleza y sus consecuencias tienen efectos negativos sobre 

las víctimas y sobre los observadores.Aparece la violencia cuando alguien 

incumple su deber. Casi siempre se produce en lo laboral cuando los jefes 

incumplen con su deber de preservar la salud de los trabajadores, no prestan 

atención al enrarecimiento del clima laboral, se producen relaciones 

interpersonales atípicas y modificación de la conducta de las personas, 

sencillamente hay falta de control, no existen estrategias preventivas y se 

entorpece el fin de la eficiencia, eficacia y productividad en el trabajo. Así, la 

violencia en el lugar de trabajo genera dos tipos de víctimas:  
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 Las víctimas directas: empleados de los bancos, dependientes, 

profesores, médicos y enfermeras. 

 Las víctimas secundarias: son los testigos de la violencia en el 

trabajo.  

Tanto unas como otras soportan efectos negativos. Se ha demostrado que los 

trabajadores que no habían participado ni presenciado el acto traumático 

cometido también manifiestan síntomas de estrés a modo de reacción 

postraumática.”26

“Las patologías más frecuentes que sufren las víctimas son: el síndrome 

agudo de estrés y el trastorno de estrés postraumático que afectan 

fundamentalmente a policías, bomberos, trabajadores de banca, dependientes 

de comercio y, en general, trabajadores que han sufrido una agresión grave o 

que han sido testigos de agresión con resultado de muerte. También hay que 

tener en cuenta otras consecuencias organizacionales, el cambio de trabajo, 

el mayor absentismo por enfermedad, las jubilaciones anticipadas, los 

índiceselevados de rotación, de traslado, de excedencia y de reemplazo del 

 

Muchos actos violentos pueden ser prevenidos. La violencia requiere de un 

enfoque integrado de prevención de conductas y de atención reparadora a las 

víctimas, independientemente del tipo de afección que padecen,para de esa 

forma ellos puedan desempeñarse con normalidad en su trabajo y prestar un 

servicio eficaz y con eficiencia. 

                                                           
26SCHWARTZ, RIZZO Y KETTLEY, 1993. www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo6_3.shtml 
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personal, la disminución de la productividad y el incremento de quejas y 

pleitos”.27

Esta problemática trasciende las fronteras en lo social, cultural, política y 

económica de las sociedades. Se refleja en la vida cotidiana, en el lenguaje, 

en los medios de comunicación, en las acciones u omisiones de los gobiernos, 

en las relaciones sociales concretas que entablamos con nuestros vecinos, los 

adultos mayores, nuestros niños y niñas, las personas que viven con 

VIH/SIDA, los homosexuales y las lesbianas, las mujeres, los/as indígenas, 

 

Estamos literalmente en el siglo de la velocidad, todo se lo necesita  para el  

instante y bien hecho, ésta velocidad es la que se le  exige a todo empleado 

sea público o privado en cada una de las actividades en las que se desarrolla, 

situación que en muchos de los casos es imposible cumplir, lo que genera 

inconformidad tanto en el empleador que no obtiene lo que exige como en el 

servidor por no poder cumplir con lo que le exigen, por lo que este último 

desarrolla; ansiedad, angustia,insomnio, miedo, nerviosismo, ira, 

resentimiento, impotencia, inseguridad, entre otros, lo que finalmente termina 

somatizándose ( volviéndose enfermedad), como lo son; estrés, gastritis, 

ulcera, ataques de histeria, entre otros. Por lo que se vulnera un derecho 

fundamental como lo es el derecho a la salud,integridad personal -física, 

psíquica  y moral.Una vez generada la enfermedad no hay resarcimiento 

posible para el daño psicológico en esa persona, tal vez si lo haya para su 

problema físico en base a un buen tratamiento médico, pero no para el daño 

moral. 

                                                           
27WWW.PSICOLOGIA-online.com/ebooks/riesgos/capitulo6_3.shtmlCantera, Cervantes y Blanch, 2008. 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo6_3.shtml�
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los/as extranjeros, los/as migrantes, los/as que profesan una religión diferente 

de la nuestra, los/as que tienen limitaciones físicas, los/as que nada tienen. 

Muchos conflictos han podido ser solucionados bajo los artículos de la Carta 

de las Naciones Unidas, las cuales invocan a una solución pacífica de los 

conflictos. 

En muchas partes no se ha logrado todavía, pero los Derechos Humanos han 

servido para que muchas personas se den cuenta que existe igualdad entre 

los seres humanos sin importar sexo, color, raza, etnia, religión, entre otras. 

Todas las personas tienen los mismos derechos y ningún ser humano es 

superior a otro por sus características. 

Los derechos humanos nos han servido para crear una sociedad más digna 

en la cual no existan diferencias entre los hombres. A raíz de la Declaración 

de los Derechos del Hombre se ha visto que los problemas entre personas 

han sido resueltos de una manera más justa y dentro de lo permitido en los 

Derechos Humanos 

“Las medidas preventivas o correctoras que se adopten dependerán en primer 

lugar, del tipo de violencia que con más probabilidad pueda sufrirse en el 

centro de trabajo y en segundo lugar del tipo de establecimiento y del servicio 

que se ofrece. Y tienen como objetivo lograr un entorno laboral positivo, 

poniendo en práctica políticas de prevención eficaces y definiendo  

procedimientos ágiles y adecuados para la solución de los problemas de 

violencia que se constaten e impedir su repetición”.28

                                                           
28

ÁLVAREZ  Llaneza, NSHT, 1998 Y, 2002. OIT, 2003. 

.  
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En este sentido los entes públicos deben  evitar la violencia de cualquier 

índole en el trabajo, ya sea físico o psicológico, por lo que para esto se debe 

tomar medidas de prevención ya sea con: incentivos (reconocimiento, 

felicitaciones, económicos), cursos, charlas, conferencias, capacitaciones, 

entre otros.  

Para realizar una evaluación en el trabajo esnecesaria la observación en el 

puesto de trabajo y realizar entrevistas semiestructuradas tanto al trabajador 

víctima de la violencia como a los compañeros, a los subordinados y a los 

superiores, con técnicas exploratorias, de escucha activa, que permita la 

clarificación y la racionalización. 

4.1.8. Los Derechos Humanos. 

“Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición”29

Son todo lo que necesitamos para vivir dignamente, es decir, todo lo que las 

personas y colectivos requerimos para desarrollarnos plenamente, como; una 

buena alimentación, educación, salud, empleo, un medio ambiente sano, 

respeto a la integridad física, psicológica, moral, libertad de expresión, de 

religión, de tránsito y muchas cosas más. Representan además, efectos que 

. 

                                                           
29ES.WIKIPEDIA.org/wiki/Derechos Humanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Color�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma�
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad�
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promueven el respeto a la dignidad humana, a través de la exigencia de la 

satisfacción de dichas necesidades. 

“Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no 

son gigantes o súper héroes, son gente, niños, madres, padres, 

maestro,individuos libres y personas que se niegan a quedarse callados, 

quienes se dan cuenta que los derechos humanos no son una lección de 

historia, no son palabras, no son discurso, ni campañas de relaciones 

públicas, son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos, son 

la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente y 

ayudarnos y proteger a los más necesitados”30

“Los derechos humanos universales empiezan en pequeños lugares cerca de 

casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del 

mundo, aún sí; son el mundo de la persona individual,  el barrio donde vive, la 

escuela o la universidad a la que asiste, la fabrica , la granja o la oficina en la 

que trabaja, esos son los lugares en donde cada hombre, mujer y niño busca 

justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin 

 

La responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos es 

responsabilidad de de los gobiernos, respetando los tratados y convenios 

internacionales ya que toda persona espira a poder expresar su opinión 

libremente sin miedo a ser perseguido y  todo ser humano desea vivir una vida 

digna bajo el mismo techo sin sufrir hambre ni sed y todos los deseos están 

garantizados en el concepto de universalidad de los derechos, para poder 

asegurar a paz y la estabilidad que todo ser humano necesita a largo plazo. 

                                                           
30 FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael Angel. Organización unidos por los derechos humanos, 2011, Pág. 56.  
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discriminación a menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen 

poco significado en cualquier otra parte”31

 A la vida. 

 

Los derechos humanos, son los derechos que tenemos simplemente porque 

somos humanos, es la forma que instintivamente esperamos que se nos trate 

como personas, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y 

ser tratados con igualdad, hay muchas clases de derechos, la mayoría tienen 

que ver con ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que 

nos corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes, eso 

significa; a, niños, adultos, pobres, cantantes, cristianos, ateos, indios, 

musulmanes, jugadores, basureros, todos tienen los mismos derechos iguales 

y exactos, en otras palabras son universales. 

4.1.8.1. Los Derechos Humanos son.- Toda persona tiene derecho: 

 A la integridad personal -física, psíquica  y moral. 

 A la libertad personal. 

 A peticionar ante las autoridades. 

 A la libertad de expresión. 

 A la protección de la libertad de conciencia y de  religión. 

 A reunirse libremente y a asociarse. 

 A la identidad y la nacionalidad. 

 A la propiedad privada. 

 A circular y a residir en el territorio de un Estado. 

                                                           
31

ELENOR ROSENBEL www. com. Ilustratión desing portfolio, 1989, Pág.06. 
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- 43 - 
 

 A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal  objetivo, 

independiente e imparcial y a la doble instancia judicial. 

 A la presunción de inocencia. 

 A la defensa. 

 A no ser discriminado. 

 A trabajar. 

 A la salud. 

 A la cultura. 

 A la protección y asistencia familiar. 

 A la asistencia de niños y adolescentes. 

 A recibir protección y asistencia durante el embarazo  y parto. 

 A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

 A la educación pública y gratuita en todos  los niveles de enseñanza. 

 A un medio ambiente sano y equilibrado. 

 A la autodeterminación de los pueblos. 

 A la protección de su salud, seguridad e intereses  económicos y a una 

información adecuada y veraz  en relación al consumo y uso de bienes 

y servicios 

 A vivir en paz. 

 Al desarrollo humano económico y social sostenible. 

Como la humanidad es cambiante, las necesidades también, por ello a través 

del tiempo vamos conquistando nuevos derechos, que una vez alcanzados 

forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Una vez reconocidos 

formalmente los derechos humanos su vigencia no caduca (es decir, no vence 

nunca),  
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4.1.8.1.1. Los Derechos Humanos son Inviolables. 

Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere 

decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los 

derechos humanos; las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las 

políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Por ejemplo, el 

derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como 

ocurre frecuentemente en la realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o 

militares ni por políticas económicas que condenan a la muerte por 

desnutrición o hambre a la población. 

4.1.8.1.2. Los Derechos Humanos son Obligatorios. 

Los derechos humanos imponen una obligación concreta a las personas y al 

Estado, que es la de respetarlos. Quedando claro entonces que es obligatorio 

respetar todos los derechos humanos que existen en nuestras leyes y 

Tratados Internacionales. 

4.1.8.1.3. Los Derechos Humanos Trascienden las Fronteras Nacionales 

Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe 

intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos 

humanos de su población.  

En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía 

cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una violación 

a los derechos humanos sea corregida.  
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4.1.8.1.4. Los Derechos Humanos son Interdependientes 

Los derechos humanos sonInterdependientes porque no hay un derecho más 

importante que otro, lo que implica que la violación a uno de ellos, repercute 

en múltiples violaciones. 

4.1.8.1.5. Son Complementarios. 

Porque todos los derechos son fundamentales, y no debemos establecer 

ningún tipo de jerarquía entre ellos, ymucho menos creer que unos son más 

importantes que otros. Violar cualquierade ellos es atentar contra la dignidad 

humana, que se fundamenta en laigualdad y la libertad, tal como lo establece 

el Artículo 1 de la DeclaraciónUniversal, cuando expresa que “todos los seres 

humanos nacen libres e igualesen dignidad y derechos”32

                                                           
32 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Ginebra. Artículo, 01. Pág. 03. 

 

4.1.8.1.6. No Jerarquizables. 

Los derechos humanos están relacionados entre sí. Es decir, no podemos 

hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. 

La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el 

conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho 

no puede hacerse a costa de los demás. Es así, como no podemos disfrutar 

plenamente de nuestro derecho a la educación si no estamos bien 

alimentados o si carecemos de una vivienda adecuada, ni podemos ejercer 

nuestro derecho a la participación política si se nos niega el derecho a 

manifestar o estar bien informados. 
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4.1.8.2. La Integralidad de los Derechos Humanos. 

Desde hace mucho tiempo la gente que trabaja por los derechos humanos ha  

intentado responder una serie de preguntas. No ha sido fácil ponerse de 

acuerdo y más bien el resultado han sido, diferentes posiciones sobre los 

derechos humanos que no siempre favorecen la visión integral de los mismos. 

Debemos partir del principio de que todos los derechos son fundamentales por  

lo que no debemos establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos y mucho 

menos creer que unos son más importantes que otros. Es difícil pensar en 

tener una vida digna si no disfrutamos de todos los derechos. Violar 

cualquiera de ellos es atentar contra la dignidad humana, que se fundamental 

en la igualdad y la libertad. 

Queda claro que en el caso de los derechos humanos significa que estos son 

indivisibles e interdependientes. Tal y como lo afirma el Relator Especial de 

Naciones Unidas en su informe sobre la realización de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1992, “todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse 

igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección 

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.33

La integralidad la entendemos como lo plantea también el relator especial 

cuando afirma que “la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos 

humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de 

. 

                                                           
33DERECHOS ECONÓMICOS, Sociales y Culturales de 1992. Pág. 04 
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otros derechos y libertades fundamentales”34

 Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

, por lo que a toda costa el 

Estado y la ciudadanía, debemos respetarlos por siempre. 

 

4.1.9. Derechos y Libertades Fundamentales. 

 Nadie podrá ser discriminado por su sexo, raza, religión o cualquier otra 

condición  

 Todos tenemos derecho a la vida y a la libertad 

 Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre en cualquier forma  

 Nadie será sometido a torturas 

 Todos tenemos derecho al reconocimiento de nuestra personalidad 

jurídica 

 Todos somos iguales ante la ley  

 Todos somos libres de ejercer recursos legales contra actos que violen 

nuestros derechos. 

 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado  

 Todos tenemos derecho a ser escuchados por un tribunal 

independiente  

 Toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario  

                                                           
34DERECHOS ECONÓMICOS, Sociales y Culturales de 1992. Pág. 06. 



- 48 - 
 

 Toda persona tiene derecho a la protección de su privacidad, honra y 

reputación  

 Todos tenemos derecho a transitar libremente  

 Todos tenemos derecho a solicitar asilo  

 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad  

 Todos tenemos derecho a casarnos libremente y crear una familia  

 Todos tenemos derecho a la propiedad individual y colectiva  

 Todos tenemos libertad de conciencia y religión  

 Todos tenemos libertad de expresión, derecho a estar informados y a 

comunicarnos Todos tenemos derecho a reunirnos y organizarnos  

 Todos tenemos derecho a la participación política y social  

 Todos tenemos derecho a la seguridad social  

 Todos tenemos derecho al trabajo, a un salario justo y a fundar 

sindicatos  

 Toda persona tiene derecho al descanso, al tiempo libre y las 

vacaciones  

 Todos tenemos derecho a la asistencia social (salud, vivienda, servicios 

públicos)  

 Todos tenemos derecho a la educación  

 Todo pueblo tiene derecho a crear y disfrutar su propia cultura  
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 Todos tenemos derecho a un justo orden social e internacional  

 Todos tenemos deberes con respecto a la comunidad Nadie podrá 

suprimir ninguno de estos derechos Herramientas para defender los 

derechos humanos. 

4.1.9.1. Qué hacer ante una Violación de los Derechos Humanos. 

Cuando tengamos conocimiento de una violación de los derechos humanos 

ocuando nosotros mismos seamos objeto de ella, tenemos a nuestro alcance 

una serie de estrategias para defendernos, debemos denunciarla; Para hacer 

una denuncia debemos informarnos de lo que sucede, sin exagerar, sin 

colocar informaciones que no nos constan, sin añadir ni quitar nada de los 

hechos; así la denuncia merecerá crédito y será respetada. La denuncia debe 

ser presentada ante los organismos competentes. 

También es importante Informar a la opinión pública no basta denunciar los 

hechos ante las autoridades, es conveniente darlos a conocer ante la opinión 

pública por los medios que tengamos a nuestro alcance: periódicos, radio, 

televisión, boletines, volantes, entre otros. 

Cuando todo lo anterior no es suficiente tenemos el derecho de organizar 

acciones pacíficas de presión que obliguen a solucionar el problema, que 

pueden ir desde marchas, plantones en sitios claves, colocación de pancartas 

o carteles, tomas de establecimientos, entre otros; estas estrategias deben 

adecuarse a la situación que se esté viviendo, tratando de que involucre a la 

mayor cantidad de afectados o personas solidarias. 
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4.1.9.2. Violación al Debido Procedimiento. 

El acto nulo lo es por sí, aunque la administración pública piense que no está 

viciado y por eso lo ejecute sin escrúpulos de inmediato, y como es 

intrínsecamente nulo y la nulidad tiene trascendencia general, está obligada a 

declararla desde el momento que se advierte su existencia, mucho más 

cuando la advertencia se produce en ejercicio de la acción correspondiente 

por estar vinculada al orden público. 

En si, en lo que respecta al caso de que un ciudadano (ex servidor) que ha 

reingresado al servicio público, luego de haber sido separado de su función, 

debemos identificar previamente el tipo de sanción que le fue impuesta 

(administrativa o penalmente), dado que existen casos que además de la 

sanción administrativa regulada por el Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, también se ha impuesto pena de tipo 

penal, en ella, en casos como los de peculado, concusión, cohecho, etc., 

conlleva además, en el primer caso, la prohibición perpetua para el 

desempeño de “todo cargo o función pública”, por lo que, de haberse 

producido tal nombramiento, no solo que se afecta al Estado sino al orden 

público, siendo su primer efecto la nulidad de pleno derecho que se produce 

ipso jure, e implicaría a la vez la violación de los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento, ya que el acto ilegítimo lesiona los 

derechos y libertades consagrados en el Art. 76 de la vigente Constitución. 

De ahí que, la violación subjetiva de los derechos humanos de los 

particulares, en estos casos, los comete tanto la Autoridad nominadora cuanto 

el beneficiario del acto administrativo ilegítimo. 
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4.2. MARCO JURÍDICO. 

4.2.1 Marco Constitucional. 

 El Art. 225.-  La Constitución de la República del Ecuador establece que “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 parael 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de serviciospúblicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por elEstado. 

4.Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernosautónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos”.35

Esta disposición constitucional define en el sector público, los organismos y 

dependencias de  lasfunciones, los organismos y entidades; y las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de losGobiernos Autónomos,que estos 

realizan a favor del Estado de una manera clara.Ciertamente, el empleado hoy 

servidor público, es el ciudadano que se encuentravinculado a la 

Administración Pública de manera permanente, percibiendo unaremuneración 

fija, al amparo de las leyes y reglamentos que rigen su vida 

jurídicaadministrativa,con los derechos, las obligaciones a que se encuentran 

 

                                                           
35

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente,  Quito, 2008 Art. 225, 
Pág. 113. 
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sujetos, talescomo la carrera administrativa, las indemnizaciones por 

supresión de puestos,separación voluntaria, por jubilación. 

El Art. 226.- de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, lasservidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud deuna potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultadesque les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber decoordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo elgoce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”36

El Art. 227 de La Constitución de la República del Ecuador establece que “la 

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

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

coordinación, planificación, transparencia y evaluación”

 

Los Derechos son aquellas facultades, cualidades o valores atribuidos 

necesariamente a las personas, a fin de que éstas cuenten con las 

condiciones indispensables para su debida subsistencia y desenvolvimiento. 

Estas potencialidades son reconocidas como consustanciales para su titular, 

independientemente de cualquier tipo de consideración particular. 

37

En el proyecto neo constitucionalista que lleva adelante nuestra Constitución 

se evidencia un claro afán de ser una norma garantista, es por eso que como 

toda sus medidas, reza que el servicio público debe ser de optima calidad, 

producido en una estructura bien organizada con niveles de autoridad y 

 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente,  Quito, 2008 Art. 226, 

Pág. 113. 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente,  Quito, 2008 Art. 227, 

Pág. 114. 
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potestad, de fácil acceso a los usuarios, adoptado en consenso y con la 

participación de la sociedad de manera pública, ya que, tenemos derechos  a 

la liberad, derecho a una vida digna, derecho a una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado. …“El Estado adoptara todas las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia”38

El art. 229 de nuestra Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o de cualquier titulo trabajen, presten sus servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público”

 

39

El Art. 233.- “Ninguna servidora ni servidor público estará exento 

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

opor sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

 

La garantía ineludible que lleva adelante la Constitución de la República del 

Ecuador, también se garantiza sin excepción alguna a todo el contingente 

humano que  participa de cualquier forma en la prestación de un servicio 

público, estableciéndose los parámetros legales para su ingreso y sus 

respetivas remuneraciones, así como también sus derechos y obligaciones. 

Sobre la base garantista que recoge la Constitución, la Ley Orgánica del 

Servicio Público en su Art. 2, estable el mecanismo y los medios para alcanzar 

la eficiencia, eficacia y la calidad del servicio público.  

                                                           
38CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente,  Quito, 2008 Art. 66, Pág. 

41. 
 
39CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente,  Quito,2008 Art. 229, 

Pág. 114 
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penalmentepor el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a 

loscuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a 

lassanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión 

yenriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las 

penascorrespondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios 

seiniciarán 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”.40

El  Ecuador Republicano en siglo y medio de historia turbulenta y dura, a 

pesar de sus quebrantos internacionales y de los errores de sus gobernantes, 

ha alcanzado un progreso material y cultural de relativa importancia. Progreso 

 

El servidor público tiene en su puesto de trabajo un medio permanente de 

vida,que le permite atender la subsistencia y necesidades tanto personales 

como las de sufamilia, convirtiendo a su empleo en su profesión u oficio pero 

estos funcionarios tienen sus responsabilidades  que de no cumplirlas 

recibirán sus respectivas sanciones de acuerdo a la ley en el campo 

administrativo. 

4.2.2. Marco Legal. 

4.2.2.1. Historia de la Ley Orgánica del Servicio Público 

                                                           
40

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente,  Quito, 2008 Art. 233,  
Pág. 116. 
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que se refleja, entre otros aspectos, en su legislación social que tomó increíble 

vigor durante el gobierno del Presidente Ayora.Es a partir de 1926 que el 

Estado ecuatoriano repara que existe el pueblo y que es necesario sentar los 

cimientos de su seguridad social, que es aún la meta que anhelan alcanzar las 

mayorías marginadas del país. La creación de la Caja de Pensiones inició una 

época de reforma social que cada día va a centrándose.El 27 de Septiembre 

de 1928 se promulga la Ley Orgánica de Hacienda.  El 30 de Octubre de 1959 

se pública la Ley de Carrera Administrativa, expedida por el Congreso 

Nacional, con la finalidad de mejorar la marcha de la Administración Pública. 

Posteriormente, el 6 de Marzo de 1964, se promulga la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, en cuyos considerandos se expresa. 

“Para impulsar la transformación económica y social del pueblo ecuatoriano y 

garantizar el más eficiente servicio a la colectividad, es indispensable mejorar 

la Administración Pública, mediante el establecimiento de un sistema técnico 

de administración del personal civil de las dependencias del Estado, basado 

en el mérito”41

El 6 de octubre del 2010 se aprobó  de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(Losep) la misma que en el artículo 2 señala el objetivo.- “El servicio público y 

la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 

 

                                                           
41 LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA marzo de 1964. 
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desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 

igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación”42

Asímismo en el artículo 48  de la Ley en mención constan las causales de 

destitución en el literal ñ),  “Atentar contra los derechos humanos de alguna 

servidora o servidor de la institución mediante cualquier tipo de coacción, 

acoso o agresión puede ser destituido”

 

 La presente  Ley otorga a los servidores públicos la oportunidad de su 

desarrollo profesional en sus puestos de trabajo, y serán destituirlos 

únicamente cuando incurran en las causales  del artículo 48 de la misma ley 

tras un proceso administrativo. Adicionalmente, esta ley dispone que todo 

servidor deba someterse a una evaluación anual de desempeño,  siendo una 

causal de remoción el obtener la calificación de “insuficiente” en la misma. 

43

El Artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público se encuentran 

 

Este servidor destituido por esta causal podrá reingresar al servicio público en 

un lapso de dos años siempre y cuando no sea a la misma institución de la 

cual fue destituido, porque viola el principio de igualdadque tenemos todas las  

personas, tienen derecho al servicio público en igualdad de condiciones.El 

principio de igualdad consagra la igualdad de derechos y oportunidades entre 

todos los seres humanos, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, religión, 

condición social, opinión política, etc. 

4.2.2.2. Análisis De Las Prohibiciones Especiales Establecidas En La Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

                                                           
42 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Octubre 2010, Quito- Ecuador. Art. 02.Pág. 03 
43

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Octubre 2010, Quito- Ecuador. Art. 48. Pág. 09 
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tipificadas lasprohibiciones especialestales como:  

Peculado.-La Constitución de la República del Ecuador prescribe en su 

artículo 233 que el delito de peculado, conjuntamente con otros tres de los 

delitos conocidos como de corrupción, como son: el cohecho, la concusión y 

el enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles y los juicios se realizarán incluso 

en ausencia de las servidoras o servidores públicos  o los delegados y 

representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado. Este 

mandato constitucional refleja el interés que la sociedad ecuatoriana le ha 

dado a este delito, pues es la corrupción un mal frecuente que afecta a la 

sociedad y particularmente a la Administración Pública. 

El peculado no es un delito contra la propiedad sino contra la administración 

pública.Lo esencial en el delito de peculado no radica en la sustracción, 

distracción, malversación o cambio de vínculo de los bienes públicos, sino 

ante todo y sobre todo, en faltar a la fidelidad que todo servidor público tiene 

para con los bienes que están a su cargo y responsabilidad. Quien maneja 

fondos o bienes públicos tiene el deber ineludible de cuidarlos, protegerlos, 

darles el uso normal para el que están destinados y administrarlos con 

esmero, cuidado y responsabilidad; por lo tanto, si actúa en sentido contrario, 

debe responder administrativa, civil o penalmente. 

Cohecho.-El Art. 285 del código penal vigente dice: “Todo funcionario público 

y toda personas encargada de un servicio público que aceptaren oferta o 

promesa, o recibieren dones o presentes para ejecutar un acto de su empleo 

u oficio, aunque sea justo pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con 

prisión de de seis meses a tres años y multa de de ocho a dieciséis dólares de 
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los Estados unidos de Norte América, a más de la restitución del duplo de lo 

que hubieren percibido”44

Concusión o Enriquecimiento Ilícito.-ElArt. 296.1 del nuestro Código Penal 

vigente define “El enriquecimiento ilícito constituye el incremento injustificado 

del patrimonio de una persona producido con ocasión o como consecuencia 

del desempeño de un cargo o función pública, que no sea el resultado de sus 

ingresos legalmente percibidos”

. 

La palabra cohechar es muy conocida aún por los servidores en derecho, 

como sinónimo de corromper, sobornar y comprar la conciencia con dinero y 

por supuesto lo es también en campo del Derecho, porque se considera al 

cohecho como un acto delictivo que ataca a la honestidad y recto proceder 

que debe mantener el funcionario o servidor público en el ejercicio de sus 

funciones o cumplimiento de sus deberes, que por este delito llega a 

corromperse por dinero u otra coima. 

45

La promesa a tiempo es definitiva para que todos los gobiernos operen de 

manera transparente, rindiendo cuentas de sus actos en todos los niveles 

jerárquicos y brindando al pueblo la información sin restricciones.Las 

instituciones públicas deben democratizarse, abrir sus puertas al nuevo 

talento humano, con lo que se renovará el liderazgo con muestras de voluntad 

para castigar, ejemplarmente, a los funcionarios involucrados en actos de 

corrupción.  

. Este delito será sancionado con la pena de 

dos a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del 

enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito. 

                                                           
44 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Agosto 2009, Pág. 130. 
45

CÓDIGO PENAL Corporación de Estudios y Publicaciones, Agosto 2009, Pág. 134. Art. 265. 
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Delitos Aduaneros.-Ejercicio de comercio por empleados de la aduanaArt. 

266 del Código Penal Ecuatoriano dice: “Los jueces de lo penal, tesoreros, 

administradores y demás empleados de aduana y del resguardo, que 

ejercieren el comercio por si mismos dentro del distrito donde respectivamente 

desempeñan sus funciones, sea abiertamente o por actos simulados, serán 

reprimidos con la pérdida de lo que se les aprehenda perteneciente a este 

comercio ilícito”46

Tráfico de Sustancias Estupefacientes  y Psicotrópicas.- En la leyde 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el art.   37 estipula; “De   la  

elaboración,  producción,  fabricación  y distribución  de  sustancias  sujetas a 

 

La concurrencia de esta conducta ilícita no sólo afecta patrimonialmente al 

Estado sino que también lo hace de manera extensiva a la industria nacional, 

y en cuanto ésta tiene incidencia decisiva en el orden económico, se entiende 

que también el ilícito produce efectos lesivos en bienes o intereses jurídicos 

de orden particular.  

Cuando interviene en el ilícito un funcionario público o una persona que ejerce 

las potestades Estatales se entiende que se afecta también al interés o bien 

jurídico de la fe pública depositada en dicha persona. En el caso de los 

particulares, el delito lesiona a la industria y comercio nacionales y su 

afectación produce la pérdida de empleos, la generación de una economía 

subterránea, daños a la propiedad intelectual, la venta de mercancías sin 

garantía para el consumidor final, y en general causa un grave daño a la 

economía nacional. 

                                                           
46 CÓDIGO PENAL Corporación de Estudios y Publicaciones, Agosto 2009, Pág.  122. Art. 266. 
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fiscalización.- Prohíbase toda forma  de  elaboración,  producción,  fabricación  

y  distribución  de principios  activos  oelementos  con  los  cuales se puedan 

elaborar sustancias  sujetas a fiscalización y la realización de cualquier acto o 

proceso que tienda a ese fin.”47

                                                           
47

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,Codificación  25,  Suplemento 490 de 27 de 
Diciembre del 2004. Pág. 07 art 37 

 

 

En el Ecuador estas actividades son perpetradas bajo tendencias delictuales 

que operan en diferentes escenarios como: envíos sistemáticos en paquetería 

Courier, sistema de correos humanos (mulas), contaminación de drogas en 

contenedores en los puertos marítimos y desde el perfil costero, ruta de 

abastecimiento de precursores e insumos químicos controlados hacia centros 

de producción de drogas en los países vecinos; zona de refinamiento de 

cocaína mediante laboratorios clandestinos en el territorio nacional; el 

financiamiento de operaciones delictivas a través del lavado de activos cuyos 

capitales se aprovechan de la economía dolarizada que han filtrado el sistema 

financiero. 

Lavado de Activos.-En elArt. 14 de la Ley para reprimir el lavado de 

Activosestablece “Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en 

forma directa o indirecta: 

a) Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, 

resguarde, entregue, 

Transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen 

ilícito; 
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b) Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, 

procedencia ovinculación de activos de origen ilícito; 

c) Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o 

accionista, para lacomisión de los delitos tipificados en esta Ley; 

d) Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de delitos 

tipificados en estaLey; 

e) Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones 

financieras oeconómicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a 

actividades de lavado de activos; y, 

f) Ingreso de dinero de procedencia ilícita por los distritos aduaneros del 

país”48

Acoso Sexual.- Nuestro Código Penal ecuatoriano en su artículo 511.1 define 

el acoso sexual “quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para 

un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, 

religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a 

su familia, un mal relacionado con a legítimas relacionado con las legítimas 

expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado 

 

Este tipo de transacciones son aquellas realizadas por individuos o negocios 

que no mueven regularmente altas cantidades o que no tienen la 

documentación necesaria para justificar el origen y destino de los fondos. La 

gente no se da cuenta todavía de la magnitud del daño que ocasiona a la 

economía de un país el lavado de dinero, inclusive, puede derrumbarla. 

                                                           
48

LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS Congreso Nacional. Pág. 03, Art. 14 
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con pena de prisión de 6 meses a dos años”49

Explotación Sexual.- En el artículo 528.7 del Código Penal ecuatoriano está 

tipificado de la“producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas.- Quien  produjere, publicare o comercialice imágenes 

pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o 

de cualquier otro soporte físico o formato, u organice espectáculos en vivo, 

con escenas pornográficas en los que participen los mayores de catorce y 

menores de dieciocho años…”

 

Entre el 30% y el 50% de las trabajadoras de América Latina ha sufrido alguna 

vez acoso sexual de diversa gravedad en su lugar de trabajo, según se recoge 

en un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 

señala que este problema afecta al 2% de las mujeres en el mundo. 

Estas conductas han sido consideradas como una de las peores formas de 

violación a losderechos humanos, pues impiden su desarrollo integral y 

perpetúan el círculo de violencia. 

50

Trata de Personas.-“Consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo 

abusivo, las cualidades de una persona, para que la explotación se haga 

efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la 

. Los delitos sexuales cometidos en contra de 

niños, niñas y adolescentes afectan todas las dimensiones de su vida, la 

integralidad de sus derechos humanos. Son actos de violencia que 

interrumpen su desarrollo integral: cognoscitivo, físico, emocional y psicológico 

de manera definitiva, provocando daños irreparables en su vida.  

                                                           
49 CÓDIGO PENAL Corporación de Estudios y Publicaciones Agosto 2009 Pág. 232 Art. 511.1. 
50

CÓDIGO PENAL Corporación de Estudios y Publicaciones agosto 2009 Pág. 241 Art. 528.7. 
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acogida o la recepción de personas, los medios para llevar a cabo estas 

acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el 

rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 

La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas semejantes, la servidumbre o la extracción de 

órganos”51

Tráfico Ilícito o Violación.-“Nuestra sociedad actual, es una sociedad de 

consumo que en medio de las leyes de laoferta y la demanda, degrada al ser 

humano fomentando la compra y venta de aquellaspersonas que buscando 

suplir sus propias necesidades y las de sus familias, terminanconvertidas en 

un objeto transable para provecho de otros; aquellos quienes ostentan 

elpoder, la fuerza, la riqueza, o por lo menos cuentan con el dinero o los 

recursos necesariospara tal fin”

 

La explotación sexual, la trata de personas y otros fenómenos similares, son 

la expresión de un sistema basado en relaciones de poder, donde el más 

fuerte físico, psicológico, emocional, económicamente, abusa del más 

débilbuscando el beneficio propio. 

52

Todo hombre tiene un legítimo derecho al respeto de sus semejantes,porque 

el hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre, 

ni siquiera por sí mismo, tampoco puede obrar en contra de la autoestima de 

los demás como hombres.La lucha contra el tráfico de seres humanos no es 

 

                                                           
51 www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_S.ACNUR La Agencia de la ONU para los Refugiados 
52GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MOVILIDAD HUMANA, Diálogos Migrantes, Fundación Esperanza - Editorial 

CÓDICE Ltda. Bogotá, Colombia Agosto de 2011 Pág. 03 
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solo un esfuerzo por afirmar los derechoshumanos y combatir los delitos que 

los vulneran en la búsqueda de una justiciaesquiva.  

Es sobre todo un esfuerzo por trascender nuestra naturaleza inferior y 

conquistaruna conciencia ascendente, que siente las bases de una nueva 

civilización, de una nuevacultura, basadas en la no violencia, en el amor y en 

la búsqueda constante de la sabiduría,en la que la paz, y la convivencia sean 

el resultado del reconocimiento del otro, sinimportar su origen geográfico, 

étnico o su condición económica, sexual o religiosa.  

Estas prohibiciones son para los  funcionarios destituidos por estas causales 

mismos que  no podrían  reingresar a ocupar puestos públicos, pero no se 

mencionan de las personas que atentan contra los derechos humanos, siendo 

un delito de lesa humanidad  no esconsiderado como prohibición especial.  De 

acuerdo al orden jerárquico de la Constitución, los Tratados y Convenios 

Internacionales, tienen un primer orden de jerarquía, en donde consta el 

respeto de los Derechos Humanos de las personas, pero en la Ley Orgánica 

del Servicio Público, se faculta para que las personas que han sido destituidas  

por  atentar contra los derechos humanos,  puedan ocupar nuevos puestos,  

en otras instituciones estatales, lo que se colabora con la corrupción, 

violentando el principio de igualdad, principio de oportunidad de trabajo para 

otras personas que no han cometido este tipo de delitos, una vida libre de 

violencia en el ámbito público y el principio de seguridad jurídica. 
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4.2.2.3. TRATADOS INTERNACIONALES. 

4.2.2.3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El presente pacto, garantiza el principio de igualdad, al establecer en el 

artículo 23 numeral 1”Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, acondiciones equitativas y satisfactorias de trabajo…..”53

El presente pacto, asimismo garantiza el principio igualdad al establecer en el 

artículo 07 que “los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho 

de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias…”

.Ésta 

norma garantiza el principio de igualdad en la competitividad del empleo en 

condiciones equitativas lo que no se está garantizando en nuestro país al 

permitir el reingreso de un funcionario destituido mismo que tiene ya un 

antecedente, razón por la cual no está en igualdad de condiciones que una 

persona que tiene una hoja de vida intachable y está plenamente capacitada 

para desempeñarse en el servicio público. 

4.2.2.3.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

54

                                                           
53

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Adoptada y proclamada por la resolución de la 

Asamblea General 217 a (III) del 10 de diciembre de 1948. 
54PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, aprobado por la 

asamblea general resolución 2200 (xxI) diciembre 1966. 

. Una institución estatal que acoja a un servidor destituido 

por problemas de conducta no está garantizando el trabajo en condiciones 

equitativas y satisfactorias, por que se estaría creando un ambiente de 

inseguridad tanto en los compañeros de trabajo como para los usuarios de 

esa institución. 
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4.2.2.3.3. Pacto de San José 

El Pacto de San José, garantiza la integridad de las personasen el  artículo  

5, numeral 1, establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral.”55

                                                           
55CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS suscrita en la conferencia especializada 

interamericana sobre derechos humanos, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1996. 

, La losep esta violentandoeste derecho 

al permitir el reingreso de un servidor con antecedentes deviolencia, pues no 

se está garantizando la integridad física, psíquica y moralde los demás 

servidores y usuarios de las instituciones públicas. 
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4.3. LEGISLACION COMPARADA. 

4.3.1. En la ley de México 

En la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dentro de 

“Las sanciones por falta administrativa consistirán en: IV.- la Destitución del 

puesto; VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos 

ocomisiones en el servicio público. Cuando la inhabilitación se imponga 

como consecuencia de una acto u omisión que implique lucro o cause daños 

y perjuicios, será de un año hasta diez años  si el monto de aquéllos no 

excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 

Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo 

de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los 

servidores públicos” 56

 

 

A diferencia de la legislación ecuatorianaqueen el Art. 15  de laLey 

Orgánica del Servicio Público, expresamente manda que “La servidora o 

servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público 

en un período de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero 

su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de la que fue 

destituido.” y que para los casos de peculado dispone la inhabilidad 

perpetua, la legislación mexicana, ha previsto la “habilitación temporal” 

entre un límite mínimo de un año y un máximo de veinte años, aplicables, 

inclusive,  por el cometimiento de “conducta graves”, que implicarían ser 

similares en casos que afectan o menoscaben a la administración pública. 

                                                           
56 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICO, 09/04/2012. Art. 53. 
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4.3.2. E n la Ley de República Dominicana. 

“De todas las sanciones disciplinarias se dejará constancia en el historial de 

servicio del servidor público”57

El servidor público destituido por haber cometido cualesquiera de las faltas 

señaladas en este artículo, quedará inhabilitado para prestar servicios al 

Estado por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 

notificación de la destitución”

. 

Dentro de las faltas de tercer constan: 

_ “Incurrieren la falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o  

conducta inmoral en el trabajo, o realizar algún acto lesivo al buen nombre 

del Estado o algunos de sus órganos o entidades; 

_ Ser condenado penalmente con privación de libertad, por la comisión de un 

crimen o delito, mediante sentencia definitiva; 

_ Valerse de influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores 

públicos en el Estado, o valerse del cargo para hacer los sobre ciudadanos 

que sean usuarios o beneficiarios de servicio del órgano o entidad a la que 

pertenezca el servidor público; 

58

Los dominicanos contemplan para la transgresión administrativa, no solo la 

violación de la normatividad del Derecho Administrativo, sino también 

aquellas que tiene que ver con la violación de tipos penales, que 

sentenciados en firme, conllevan la sanción disciplinaria de tipo 

 

                                                           
57LEYNO.41-08DEFUNCIÓNPÚBLICAYCREALASECRETARÍADEESTADODEADMINISTRACIÓN PÚBLICA. R. 

Dominicana Art. 81 Pág. 28. 
 

58
LEYNO.41-08DEFUNCIÓNPÚBLICAYCREALASECRETARÍADEESTADODEADMINISTRACIÓN PÚBLICA. R. 
Dominicana Art. 84 Pág. 30-31. 
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administrativo de hasta un máximo de cinco años de INHABILIDAD; 

debiendo entenderse en todo caso que la pena administrativa se la dicta 

luego de la prosecución de un juicio penal público o privado, como un caso 

clásico de prejudicialidad del tipo penal a lo administrativo. 

4.3.3. En la Ley de Venezuela. 

“Las oficinas de recursos humanos de los órganosy entes de la 

Administración Pública llevarán los registros de elegibles”59. Para ejercer 

un cargo público los aspirantes deberán reunir entre otros requisitos “no 

estar sujeto o sujeta a interdicción civil...”60

Dentro de las funciones de los Órganos de Dirección y de Gestión Pública 

es la de “Organizar el sistema de la función pública y supervisar su 

aplicación y desarrollo. A tal fin, dictará directrices y procedimientos 

relativos al reclutamiento, selección, ingreso, clasificación, valoración, 

remuneración de cargos, evaluación del desempeño, desarrollo, 

capacitación, ascensos, traslados, transferencias, licencias, permisos, 

viáticos, registros de personal, régimen disciplinario y egresos, .. 

Alsistema”

 

61

La república de Venezuela de los últimos tiempos, se ha destacado por el 

cambio radical de su normatividad, de corte neo socialista, por ello vale 

destacar en todo caso la importancia que “los órganos y entes de la 

Administración Pública” organicen un registro de elegibles, exigiéndose 

como requisito sine quanom de méritos no encontrarse sujeto a interdicción 

civil. 

.  

                                                           
59

LEY DEL ESTATUTODELAFUNCIÓN PÚBLICA  La Asamblea Nacional De LaRepública Bolivariana DeVenezuela. 

Gaceta Oficial 2002 Art.42, Pág. 08. 
60LEY DEL ESTATUTODELAFUNCIÓN PÚBLICA  La Asamblea Nacional De LaRepública Bolivariana DeVenezuela. 

Gaceta Oficial 2002 Art.17, Pág. 04. 
61LEY DEL ESTATUTODELAFUNCIÓN PÚBLICA  La Asamblea Nacional De LaRepública Bolivariana DeVenezuela. 

Gaceta Oficial 2002 Art.08, Pág. 02. 
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Determinándose de igual forma, que todo servidora/or público, debe 

responder penal, civil, administrativa y disciplinaria por “delitos, faltas, 

hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de 

sus funciones específicas. 

“El proceso de selección de personal tendrá como objeto garantizar el 

ingreso de los aspirantes a los cargos de carrera en la Administración, con 

base en las aptitudes, actitudes y competencias, mediante la realización de 

concursos públicos que permitan la participación, en igualdad de 

condiciones, de quienes posean los requisitos exigidos para desempeñar 

los cargos”62

“Los procesos de reclutamiento de personal, estarán fundados en los 

principios de mérito, competencias a través de procedimientos que garanticen 

.  

El objetivo popular de la “revolución bolivariana”, es posicionar la idea 

subliminal de la “transparencia” del régimen a la hora de los publicitados y 

nada seguros ni fiables llamados a concursos. 

Los funcionarios o funcionariaspúblicos responderánpenal,civil, 

administrativa ydisciplinariamente por los delitos,faltas, hechos ilícitos e 

irregularidades administrativas cometidas en el ejerciciode sus funciones. 

Esta responsabilidad no excluirá la que pudierecorresponderlespor efecto 

de otras leyes o de su condición de ciudadanoso ciudadanas.  

4.3.4. Ley de Bolivia 

Reclutamiento de personal 

                                                           
62LEY DEL ESTATUTODELAFUNCIÓN PÚBLICA  La Asamblea Nacional De LaRepública Bolivariana DeVenezuela. 

Gaceta Oficial 2002 art.40, Pág. 08 
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la igualdad de condiciones de selección”63

La selección de los funcionarios para el ingreso a la función pública se la 

realizara sobre la “base de su capacidad, idoneidad aptitud, y antecedentes 

laborales y personales”

.  

Diríamos que este proceso normativo o exigencia para el servidor público, es 

consustancialmente coincidente con la “posición de la revolución bolivariana, 

Venezuela y Ecuador comparte el mismo ideal, garantizar procesos 

(concursos) de selección en “igualdad de condiciones de selección. 

64

Las entidades públicas llevaran un registro en el cual se deje constancia de 

las causales  y procedimientos efectuados para el retiro de sus 

funcionarios.”

, previo a su reclutamiento. 

65

Dentro de las causales de destituciónen el art. 41 literal e), señala: “destitución 

como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función 

pública o proceso judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada”

 

66

El Estatuto del Funcionario Público en Bolivia, adiciona la facultad 

jurisdiccional para disponer la destitución de la función pública del servidor 

condenado penalmente, condición que no se ha previsto en nuestra 

legislación, lo cual es prudente y sabio, habida cuenta que la separación del 

servidor implica la instauración del respectivo sumario administrativo que 

debe igualmente causar ejecutoria para cumplimiento efectivo de la medida 

disciplinaria impuesta. 

 

                                                           
63 LEY 2027 DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. Bolivia 1999. Art. 23, Pág. 06. 
64LEY 2027 DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. Bolivia 1999. Art. 24, Pág. 06. 
65 LEY 2027 DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. Bolivia 1999. Art. 42, Pág. 09. 
66 LEY 2027 DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. Bolivia 1999. Art. 41, Pág 08. 
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4.4. MARCO DOCTRINARIO. 

4.4.1. Evolución histórica de los Derechos Humanos 

El origen histórico de los Derechos Humanos se lo puede determinar desde la 

aparición de los primeros seres humanos. Los Derechos Humanos 

actualmente son una herramienta que sirven para resolver varios tipos de 

problemas, ya sea entre personas, gobiernos, grupos étnicos, religiosos, entre 

otros.  

Los Derechos Humanos surgieron ante la inexistencia de una ley que delimite 

ante la acción abusiva realizada por parte de algunos nobles, jefes, 

mandamases, entre otros. Ante el descontento existente por parte de varios 

esclavos o grupos sociales estos se sublevaron para que exista igualdad en el 

trato de las personas.  

“Después de varios intentos por cientos de años, en 1215 se realizo la primera 

aproximación a los que actualmente se conoce como la Declaración de los 

Derechos del Hombre que fue la Carta Magna de Inglaterra. Esta Carta 

Magna estuvo basada en la naturaleza del hombre, la cual proponía la 

igualdad en el trato y castigos justos para todas las personas que cometiesen 

delitos”67

Los derechos humanos, contemplan derechos inherentes de las personas que 

nacen y mueren con el ser, y otros derechos son adquiridos; pero 

jerárquicamente se encuentran sobre todos los demás derechos. El Estado 

 

                                                           
67ELLAURI, Seco, La Antigüedad y la Edad Media, 1ed., Kapeluz, Buenos Aires, 1993. Pág. 02. 
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tiene que garantizarlos y no atentar, porque de ser así, la vida del ser humano 

no tendría valor, dignidad, buen vivir. Todos los Estados garantizarán estos 

derechos para la existencia y el desarrollo integro del mismo. 

4.4.2. Antecedentes de los Derechos Humanos. 

4.4.2.1. Antecedentes de los Derechos Humanos en el Imperio Romano. 

“Tratando de aproximarse al origen de los Derechos Humanos, uno de sus 

principios estuviera en el Código de Hamurabi que es el primero en regular la 

conocida Ley del Talión en el cual se establece una proporcionalidad de la 

venganza, de la agresión y la respuesta”68

“Los Diez Mandamientos del Antiguo Testamento es  otro antecedente en la 

historia de los Derechos Humanos; ya que estableciendo prohibiciones se 

reconocían valores fundamentales para los seres humanos. El Cristianismo, 

dio origen a una nueva etapa en el desarrollo histórico de los Derechos 

Humanos, al proclamar la igualdad entre los seres humanos y al rechazar la 

violencia. Todo ello contribuyó a la aceptación de principios, especialmente 

entre los pueblos oprimidos y los esclavos”

. Lo que se ha llamado por siglos y 

se sigue haciendo en la actualidad por algunas personas es el llamado ojo por 

ojo diente por diente, es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer en la 

actualidad, todas estos códigos sirvieron de mucho para corregir y 

salvaguardar los derechos del hombre. 

69

                                                           
68HARRISON, John, y otros, Estudio de las Civilizaciones Occidentales, 7ed., Mc Graw-Hill, México, 1993. 
69ELLAURI Seco, La Antigüedad y la Edad Media, 1993.Pág.398. 

. En si los mandamientos de Dios 

sentaron un precedente para que en la actualidad se siga haciendo el bien y 

no el mal, además sirve de mucho para que los pueblos se respeten y por 

ende sus derechos. 
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Una de las herencias culturales más perdurables que el Imperio Romano nos 

ha dejado y uno de los factores principales de la cultura de occidente es el 

Derecho Romano. Ha sido algo importante para el desarrollo de una vida 

disciplinada, no solo en el Imperio Romano sino también en el legado de 

sociedades posteriores. “Para el año 449 A.C. se habían expuesto las Doce 

Tablas, el principio por el cual los ciudadanos podían reclamar sus derechos y 

defender ante los tribunales”.70

“Todas las leyes fueron compiladas en el “Cuerpo del Derecho” (Corpus Iuris) 

por el emperador bizantino Justiniano (527-565). Su autoridad imperial, 

prorrogada en la renovación medieval del Sacro Imperio Romano colaboraba 

al principio que los libros que formaban el Cuerpo del Derecho tenían en virtud 

de su racionalidad. El Derecho Civil se lo llamo inicialmente al Derecho 

Romano, es decir, se lo conocía como “derecho civilizado”.

. Los derechos Humanos provienen de un 

antecedente supremo que es la Ley, sin ley no hay justicia y sin justicia no hay 

equidad y respeto, por lo que podemos ver que el Derecho Romano nos ha 

servido y nos sigue sirviendo como doctrina para poder organizar y hacer 

respetar nuestros derechos, los cuales se contemplan en nuestra 

Constitución. 

71

Con la institución del Imperio Romano el contenido del derecho se amplió en 

una gran cantidad de decretos emitidos por los emperadores con el fin de 

asegurar que el Imperio fuera gobernado de una manera uniforme y 

equitativa. A medida que el derecho se ampliaba y la sociedad a la cual se 

 

                                                           
70 ELLAURI, S., La Antigüedad y la Edad Media, 1993, Pág.417. 
71 ER, 10T, 2ed., México, 1997, “Derecho Romano”, t.4, Pág. 515-518. 
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aplicaba, esta se convertía una sociedad más compleja y aumentaba la 

presión para que se codifique el derecho en un cuerpo único y sistemático. 

4.4.2.2. Antecedentes de los Derechos Humanos en los Reinos de 

España y su historia hasta la Revolución Francesa. 

4.4.2.2.1. Los Reinos Ibéricos 

España llego a ser el más poderoso e influyente Estado a comienzos de la 

Edad Moderna. Todo este éxito puede atribuirse en ese momento al éxito que 

tuvo su prolongada lucha contra los musulmanes. En la mitad del siglo XIII, los 

musulmanes habían sido expulsados de toda la península ibérica con 

excepción de la provincia de Granada. Todos los feudos que existían en 

España se habían consolidad o en cuatro reinos: Castilla, Aragón, Granada y 

Navarra. 

El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla unió los dos reinos 

más grandes. Durante su reinado Navarra y Granada fueron conquistados y 

sus vínculos territoriales se fortalecieron y así en 1516 se creó la nación 

española. 

En asuntos religiosos, Fernando e Isabel obtuvieron el poder de la Iglesia y 

lograron unificar a su país. Tenían el poder de nombrar obispos, podían 

reformar a la Iglesia y tuvieron parte de sus riquezas. Al final de su reinado la 

Iglesia española estaba bajo el mando del Estado español. En contra de los 

cristianos estaban dos grupos en el reino: los musulmanes y los judíos. Los 

Reyes Católicos emprendieron una campaña de conversión o expulsión. 

“Durante mucho tiempo los judíos habían sido objeto de odio y persecución en 

la Europa cristiana. 
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Como consecuencia de este odio surgieron diferencias religiosas y también 

intervino el factor económico.  

La envidia y el odio de los cristianos condujeron a distintos hechos de 

violencia. A fines del siglo XIV muchos judíos españoles se vieron obligados a 

refugiarse en una conversión aparente. A estos conversos se los llamo 

marranos y fueron objeto de varias sospechas. Finalmente Fernando e Isabel 

a pesar de la oposición existente introdujeron la oposición en España. A 

merced de este tribunal los marranos sufrieron el terror de la prisión, la tortura, 

la pérdida de sus bienes e incluso la pérdida de su vida. En 1492 se ordeno a 

los judíos que quedaban en España que abandonaran el país. 

Aproximadamente 150 mil desterrados abandonaron el país llevándose 

consigo muchas de sus riquezas, toda su capacidad económica y sus 

capacidades (los judíos ya habían sido expulsados de los Estados inglés, 

francés y alemán)”72

Poco después los musulmanes sufrieron un destino parecido. Después de la 

rendición de su último castillo en Granada, en 1492, se les garantizo la 

libertad de credo a cambio de someterse a la autoridad política de la corona 

española. Pero, los Reyes Católicos cedieron ante la presión de la intolerancia 

religiosa que iba aumentando cada vez más y en 1502 se amenazo a los 

musulmanes para que acepten el cristianismo o abandonen España. Aunque 

muchos se fueron, miles se quedaron jugando a la farsa de una conversión 

 

                                                           

72 ASTOLFI, José, Historia Moderna y Contemporánea, 14ed., Kapeluz, Buenos Aires, 1964. 

 

 



- 77 - 
 

aparente. Sin embargo estos conversos llamados moriscossolo lograron 

posponer su destino, pues en los dos reinos siguientes fueron perseguidos y 

expulsados. 

De esta manera, España se unifico religiosamente bajo la corona, pero pago 

un costo económico e intelectual muy alto; no obstante, se consolido 

territorialmente y se unifico políticamente el reinado de Fernando e Isabel 

enriquecido por las fortunas del Nuevo Mundo e inspirado por el fervor de las 

cruzadas por la religión purificada y triunfante. España llego a ser el más 

poderoso de los nuevos Estados durante el primer siglo de la Edad Moderna. 

4.4.3. Declaración de Derechos de Virginia 

Se la firmo un mes antes de la Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos. En este documento se afirmaba que “la existencia de ciertos derechos 

innatos que tienen todos los hombres una vez que entran en estado de 

sociedad no se pueden privar o desposeer bajo ningún pacto”.73

                                                           

73

 

En resumen en este documento se afirma que todo poder es inherente al 

pueblo y precede de él; los magistrados son mandatarios del pueblo, 

servidores y en cualquier momento responsables ante él; los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial deben ir separados; y la libertad de prensa es 

uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a 

no ser por gobiernos despóticos. 

 

http://www.nu.or.cr/pnud/html/PN_derhum00_2col.htm 

http://www.nu.or.cr/pnud/html/PN_derhum00_2col.htm�
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4.4.3.1. Declaración de Independencia de los Estados Unidos 

En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se expresa de una 

manera muy bien lograda que “todos los hombres son creados iguales; son 

dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales 

están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”74

En la Declaración de los Derechos del hombre se reitera que los hombres 

nacen y permanecen libres e iguales con sus derechos; la meta de toda 

asociación política es la conservación de los derechos; el origen de la 

soberanía reside esencialmente en la nación, ningún órgano ni individuo 

pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella; y por último, la 

ley es la expresión de la voluntad general y todos los ciudadanos tienen el 

derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes.La 

  

Para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres, gobiernos que 

derivan sus poderes legítimos bajo el consentimiento de los gobernados. 

Siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios el 

pueblo tiene el derecho a reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno 

que se fundamente en dichos principios. 

El desarrollo de los Derechos Humanos individuales alcanza su mayor riqueza 

en las ideas liberales de la Revolución Francesa en 1789, con la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se expresa el 

carácter universal de los Derechos Humanos y su pertenencia al hombre por 

ser humano. Esta Revolución se dio en momentos en que millones de 

personas eran objeto de opresión. 

                                                           
74http://www.nu.or.cr/pnud/html/PN_derhum00_2col.htm 

http://www.nu.or.cr/pnud/html/PN_derhum00_2col.htm�
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declaración de los derechos del hombre ha ejercido hasta hoy una poderosa 

influencia.  

4.4.4. La Acción de los ONG's y la Defensa de los Derechos Humanos. 

Uno de los factores más importantes para que los derechos sean cumplidos, 

es la existencia de estos dentro de un documento, como es el caso de la 

Declaración de los Derechos Humanos. Existen declaraciones de derechos en 

tratados internacionales y en las constituciones de los Estados. Otros 

documentos de importancia son el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos destinado a abolir la Pena de muerte, entre otros. Otros 

medios de defensa son las garantías, por las cuales se puede acceder a la 

justicia en caso de que exista una violación a los derechos humanos. 

Las que se ocupan de fomentar el respeto a los Derechos Humanos son las 

Organizaciones No Gubernamentales. Esto incluye a las organizaciones 

privadas compuestas por voluntarios, los grupos comunitarios, las 

asociaciones profesionales comerciales, los sindicatos, las organizaciones 

académicas y científicas. Tiene libertad de expresión, flexibilidad de acción y 

libertad de movimiento. Estas pueden ocuparse del tema derechos humanos 

en general, o pueden tomar un tema puntual e investigar cuales serían las 

posibles soluciones a éste, o por último tratar los dos temas a la vez. En 

algunas ONG's, los integrantes de éstas, contribuyen financieramente. 

“El arma más importante que las ONG's poseen es la información. Es por esto 

que realizan campañas de información para orientar a ciertos grupos 
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específicos como los jueces, los abogados, los gobiernos, la policía, entre 

otros. Esta información es transmitida a las Naciones Unidas y a otros 

organismos que más tarde la difundirán. Este mecanismo sirve también para 

dar a conocer casos específicos de violaciones a los derechos humanos que 

son de gran importancia en determinados países. Las ONG's son una gran 

ayuda para la toma de decisiones en la ONU, e influyen notablemente en las 

acciones de los organismos que la componen”75

En medio de las secuelas de la ebullición social de los setenta, surgían 

intentos democráticos para dejar atrás décadas de totalitarismo en América 

Latina. A 30 años de la suscripción de la Declaración Universal de los 

. Es por eso que las ONG's se 

ocupan de presionar a los gobiernos para que ratifiquen las convenciones y 

para que se lleve a cabo su cumplimiento en caso de ser deficientes estos dos 

mecanismos. Debido a esto, a veces, se las acusa de obrar con actitudes 

antigubernamentales. Muchas veces los mismos gobiernos son los violan los 

derechos humanos ya que estos también son el límite del ejercicio del poder 

oficial. Es por esto que las ONG's no tienen una óptima relación con los jefes 

o representantes de los Estados. 

4.4.5. La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos es un organismo no 

gubernamental cuya misión es velar por la vigencia de los derechos humanos 

y la creación de una conciencia de respeto a la dignidad de todas las 

personas.  

                                                           
75

McEVEDY, Colín, Gran Atlas de la Historia Universal, 2ed, Círculo de Lectores, Barcelona, 1985. 
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Derechos Humanos, las sociedades latinoamericanas, la ecuatoriana 

específicamente, poco habían aprendido de este proceso.  

En 1977, en Ecuador se dio una de las más crueles matanzas de trabajadores 

de la historia del país: la masacre de decenas de zafreros del ingenio AZTRA. 

Este hecho, unido a muchos otros, hacía urgente que exista una voz de 

denuncia, amparo, defensa y promoción de los derechos fundamentales de 

las personas ante los abusos de los poderes establecidos, sobre la base de 

un pensamiento cristiano y solidario. La iniciativa surgió de pastores de las 

iglesias y del obispo auxiliar de Quito, en conjunto con representantes de 

centrales sindicales, de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y 

de sectores profesionales (abogados, médicos, periodistas). Y así, en el año 

1978, nació la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), 

para que a lo largo del tiempo los Derechos Humanos se vayan modernizando 

y  lleguen a ser una herramienta muy útil para que la humanidad pueda 

conocer sus límites, y, derechos para poder avanzar hacia un futuro mejor. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

5.1. Materiales 

En este trabajo de investigación lo fundamente de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

socio jurídica utilice textos y materiales, desde los puntos de vista social, 

institucional, gubernamental, de organismos y entidades públicas relacionadas 

al problema de estudio. 

Fue para mí muy valioso el uso del internet, constituyendo una fuente 

importante de consulta e investigación, permitiéndome, encontrar la normativa 

adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y la problemática 

propuesta en este proyecto objeto de estudio. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de 

presente  investigación jurídica. 

5.2. Métodos. 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio–jurídico, utilice los siguientes métodos: 

El Método Científico.- Como el método más adecuado  que me permitió  

llegar a establecer la necesidad de incorporar en la Ley Orgánica del Servicio 

Público como prohibición especial, el impedimento  al reingreso al sector 
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público al servidor público destituido por atentar contra los derechos humanos, 

en relación con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo. 

El Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, al no garantizar el principio de oportunidad al permitir el 

reingreso de un servidor destituido por atentar contra los derechos humanos, 

negando la oportunidad a otra persona. 

 El Método MaterialistaHistórico.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar un análisis de la realidad 

de los servidores públicos en la que actualmente nos desenvolvemos. Es 

decir ver como se ha venido dando esta figura jurídica a lo largo de la historia 

para comprender mejor su naturaleza y finalidad. 

El Método Descriptivo.-  Me permitió realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar las 

dificultades existentes en nuestra sociedad  

Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas. Así, se lo utilizó tomando como 

partida la Ley Orgánica de Servicio Público, la misma que no garantiza la no 

violencia en el sector público. 

Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los aportes 

y criterios de varios profesionales que contribuyeron a esta investigación a 

través de sus conocimientos, para poder comprender de una mejor manera la 
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figura jurídica del problema planteado, desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos.  

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

El método Dogmático.-Que es muy necesario para consulta de obras 

Nacionales e Internacionales. 

Método Exegético.-Mediante el cual se realice el análisis de disposiciones 

jurídicas. 

 

5.3. Procedimientos. 

Las fuente bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, de la 

revisión de literatura, como marco conceptual; diccionarios, enciclopedias, 

textos jurídicos, internet, como fuentes de información. En cuanto a la 

doctrina, se utilizó libros de autores en dogmática jurídica,  y se obtuvo 

conocimientos de profesionales conocedores de la temática  que con su 

experiencia y sabiduría, me permitieron conocer sus ideas y criterios para 

fundamentar en el desarrollo de la investigación. 

5.4. Técnicas. 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener 

la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico, que lo apliqué en el desarrollo de la doctrina 
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y la normativa legal,  concretando el proyecto de tesis en la temática 

planteada, lo que significa que el problema surgió de la intervención de los 

sujetos con la realidad de la sociedad y las instituciones gubernamentales, 

respecto de la autonomía institucional, y con estos procedimientos pude lograr 

realizar el proyecto de tesis, así mismo para luego empezar con el desarrollo 

de tabla la de contenidos enunciada luego del desarrollo del proyecto el cual 

se pudo concluir con satisfacción. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN y COMENTARIO DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA. 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

jurídico, doctrinario y teórico adecuado; esta investigación de campo 

planteada, la realizo con los instrumentos y medios necesarios, dirigida 

mediante la aplicación de la fórmula; 

e = 10% = 0,1  margen de error 
N= 6603   población 
n =    tamaño de la muestra 
 N 
n= --------------------------- 
 1 + N (e)2 
 
 6.603   6.603                     6.603                6.603 
n = ------------------------ = n = --------------------- =    n= ---------------   n= ---------- = 98,50 
 1 + 6.603 (0,1)2         1+6.603(0,01)        1 + 66,03           67,03 
 

n = 99  Encuestados o tamaño de la muestraencuestas y 10 entrevistas, 

estructurada en preguntas que contienen la temática  y los principales 

aspectos de la problemática en estudio; y que fuera contestada por 

profesionales del derecho y los servidores y ex servidores públicos referente al 

reingreso de los servidores públicos destituidos por atentar a los derechos 

humanos. Encuesta dirigida a personas involucradas con el ámbito de los 

procesos administrativos, gubernamentales, en sus aspectos administrativos, 

operativo con el servicio en el sector público. 

Cumpliendo con la metodología y con realidad jurídica, orgánica, social; se ha 

considerado los criterios de profesionales del derecho, como funcionarios o 

servidores públicos de las diferentes instituciones gubernamentales, por cierto 
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criterios de vital importancia que me han servido para la elaboración de la 

presente tesis, desarrollándose de la siguiente forma: 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Está usted de acuerdo que un servidor público que ha sido destituido por 

atentar contra los derechos humanos tenga la posibilidad legal de reingresar 

al servicio público? 

CUADRO NRO 1. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 27 27% 

No 72 73% 

TOTAL 99 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho, Servidoras/es y ex Servidoras/es Públicos. 

AUTORA: Mariela Piedad Orellana Feijoó 

27%

73%

GRÁFICO NO. 1

Si

No
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ANÁLISIS: 

Tanto servidores públicos como profesionales del derecho han respondido 

mayoritariamente en que noestán deacuerdo que un servidor público que haya 

sido destituido por atentar a los derechos humanos reingrese al servicio 

público, esto nos da a entender que 72 personas que corresponden al73% no 

están de acuerdo, mientras que 27 que corresponde al 27% si lo están. 

INTERPRETACIÓN:  

El mayor porcentaje de la población encuestada no considera posible el 

reingreso de los servidores públicos que ha sido destituidos por atentar a los 

derechos humanos a una institución pública, sin importar la jerarquía ni la 

posición económica, ya que al permitirle no hay garantía alguna de que no lo 

vuelva a hacerse, a mas de ello estaría en contra de lo establecido en la 

constitución, porque los derechos humanos son un bien jurídico protegidos por 

la constitución y los tratados internacionales. 

COMENTARIO: 

La mayoría de la población encuestada con toda certeza consideran que las 

personas que han sido destituidas por atentar los derechos humanos, no 

deben seguir en trabajos públicos, ya que existen muchas personas, que 

tienen una hoja de vida intachable y que no han tenido la oportunidad de 

trabajar, son estas las que deben ocupar esos puestos, la persona despedida 

por violentar los derechos humanos, ya tuvieron su oportunidad de trabajo 

pero no lo han hecho correctamente, por lo que nunca más debe trabajar en 

este sector. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Estima conveniente que en la LOSEP se mantenga regulado el reingreso de 

los funcionarios públicos destituidos por atentar contra los derechos 

humanos? 

CUADRO NRO  2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 27 27% 

No 72 73% 

TOTAL 99 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho, Servidoras/es y ex Servidoras/es Públicos. 

AUTORA: Mariela Piedad Orellana Feijoó 

 

28%

72%

GRÁFICO NO. 2
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No
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ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados es decir 72personas que 

corresponden al 73%no están de acuerdo que se permita el reingreso de los 

servidores públicos destituidos por atentar contra los derechos humanos y 27 

personas que representan al 28 % han manifestado que si están deacuerdo que 

se encuentre regulado en la LOSEP el reingreso de las personas que han sido 

destituidas por violentar los derechos humanos. 

INTERPRETACIÓN: 

De la muestra obtenida un alto porcentaje de los encuestados señalan que en 

la LOSEP no se debería permitir el reingreso al servidor destituido por atentar 

a los derechos humanos, puesto que ya tuvo su oportunidad y no la 

aprovechó, además al permitir el reingreso se estaría fomentando la 

corrupción, más bien se debe dar oportunidad a otra persona que este 100 % 

capacitada y con la predisposición para trabajar en el servicio público. 

COMENTARIO:  

Es indispensable que en la LOSEP, se suprima, esta garantía para el servidor 

que ha sido destituido por atentar los derechos humanos, con ello se estaría 

dando la oportunidad para que trabajen otras personas que se encuentran 

capacitadas y disponen de habilidades y destrezas para prestar sus servicios 

en una institución estatal, garantizando los principios establecidos en la 

Constitución. 
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TERCERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted que en la Ley Orgánica del Servicio Público se debería 

incrementar como prohibición especial de no reingreso a la función públicadel 

ex servidor público, que ha sido destituido por atentar los derechos humanos? 

CUADRO NRO 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 70 71% 

No 29 29% 

TOTAL 99 100% 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho, Servidoras/es y ex Servidoras/es Públicos. 

AUTORA: Mariela Piedad Orellana Feijoó 
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ANÁLISIS:  

De la muestra obtenida 70 personas que corresponde un 71% supieron 

manifestar que sí se debería incrementar como prohibición especial de no 

reingreso a la función pública al servidor destituido y 29 personas que 

incumben al 29% señalan que no, que ya cumplió con su sanción y que tiene 

derecho a volver a trabajar.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Claramente se refleja la necesidad de incrementar en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, como provisión especial el atentado a los derechos 

humanos, puesto que es un delito grave y estos servidores no deben 

reingresar a la función pública, ya que muchos de ellos no tienen vocación 

para prestar este servicio y se vuelve muy dificultoso mantener a un 

funcionario problemático, con esta prohibición se estaría protegiendo los 

derechos fundamentales de las personas. 

 

COMENTARIO: 

Es evidente la necesidad de incrementar en la Ley Orgánica del Servicio 

Público como prohibición especial el atentado a los derechos humanos como  

hay para otros delitos tales como: acoso sexual, trata de personas, entre 

otros, ya que son delitos que nos afecta; moralmente, psicológicamente, 

conflictos familiares, discriminación social, y más. 
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CUARTA PREGUNTA:  

¿Piensa Usted  que el reingreso de un funcionario que ha sido destituido por 

atentar a los derechos  humanos, no se está protegiendo la no violencia en el 

sector público? 

CUADRO NRO 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 19 19% 

No 78 79% 

Blanco 2 2% 

TOTAL 99 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho, Servidoras/es y ex Servidoras/es Públicos. 

AUTORA: Mariela Piedad Orellana Feijoo. 
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ANÁLISIS:  

De la población encuestada 78 individuos que representan el 79% de los 

encuestados manifiestan que no se está previniendo la no violencia en el sector 

público al permitir el reingreso de un servidor públicodestituido por atentar los 

derechos humanos,mientras que 19 individuos que representan un  19% señala que 

si se protege,  y un 2%  por ciento se abstiene de contestar  

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados supieron manifestar en su gran mayoría que no se garantiza 

evitar la violencia en el sector público al permitir el reingreso de un servidor 

público destituido por atentar a los derechos humanos, puesto que este puede 

volver a reincidir, ya que por lo general los jefes directos se protegen entre 

ellos por el poder político que tienen, se debe velar por el bien colectivo y no 

el individual de las personas.   

COMENTARIO: 

Considero que para garantizar  que no exista violencia en el sector público es 

necesario que no se permita legalmente el reingreso de un funcionario 

destituido por atentar a los derechos humanos. 
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QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera usted que es necesaria una reforma en la LOSEP que permita 

establecer  como  prohibición especial, el impedimento al reingreso a ocupar o 

desempeñar un cargo o función en el sector público, al funcionario que haya 

sido destituido  por atentar contra los derechos humanos? 

CUADRO NRO. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 62 63% 

No 37 37% 

TOTAL 99 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales de Derecho, Servidoras/es y ex Servidoras/es Públicos. 

AUTORA: Mariela Piedad Orellana Feijoó 
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ANÁLISIS:  

De la población encuestada  62personas que representan al 63% 

establecieron que sí es necesaria una reforma en la que permita establecer 

como prohibición especial el impedimento al reingreso a al servicio público al 

servidor que haya sido destituido por atentar a los derechos humanos y 37 

personas que representan un 37% señala que no se debería reformar la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

INTERPRETACIÓN: 

En su gran mayoría de la población encuestada manifestaron que es factible 

una reforma debido a que una persona que no respeta la ley, ni la haga 

cumplir no debe ser servidor público ya que el manejo del personal humano 

no siempre es el correcto, puesto que la ley debe estar acorde con la 

Constitución garantizando derechos y principios fundamentales. 

COMENTARIO: 

Es imprescindibleefectuar una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

en la que se prohíba el reingreso a ocupar o desempeñar un cargo o función 

en una institución gubernamental a un servidor /dora público que haya sido 

destituido por atentar en contra de los derechos humanos. 
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6.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENTREVISTAS. 

La muestra poblacional seleccionada para la Entrevista se integra por diez 

profesionalesque cumplen un rol importante en la dirigencia, ya sea de una 

organización sindical o máxima autoridad de una institución pública o privada, 

siguiendo el orden del cuestionario de cinco preguntas, previamente 

elaborado y que de éste aré el análisis correspondiente. 

PRIMER ENTREVISTADO:  

MINISTRO FISCAL DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

Pregunta. Nº.1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “La máxima que prevee la ley, ya que se entiende que es una 

persona con instrucción superior, debiendo ser garantista de los derechos 

garantizados en la constitución” 

Pregunta. Nº.2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público. 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 
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Respuesta: “No, si ha sido debe también sancionárselo con inhabilitación 

perpetua para desempeñar cargo público alguno, ya que son delitos que 

lesionan la humanidad” 

Pregunta. Nº.3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “Incapacidad perpétua para desempeñar cargos públicos” 

Pregunta. Nº.4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta: “Exactamente, ya que quienes han violado los derechos 

humanos quedarían en interdicción completa” 

Pregunta. Nº.5.-¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “Poniendo leyes claras que garanticen más los derechos 

colectivos que los individuales, en especial en el caso que se plantea” 

Comentario: 

El entrevistado ha sabido manifestar quese debe aplicar la máxima pena que 

establece la ley para sancionar al servidor público que haya atentado contra 



- 99 - 
 

los derechos humanos aplicándole una sanción que lo inhabilite de manera 

perpetua para desempeñarse en un cargo público ya que es un delito que 

atenta contra la humanidad y que se debería tener en el país una ley clara que 

garantice los derechos colectivos sobre los individuales, sobre todo en el caso 

de atentado contra los derechos humanos. 

SEGUNDO ENTREVISTADO:  

SECRETARIO PROVINCIAL DE LA FISCALÍA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE. 

Pregunta. Nº.1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “En tanto en cuanto el acto  haya constituido daño al servidor/a 

de la misma institución de acuerdo a lo señalado en el artículo 48, (literal ñ) de 

la LOSEP, y este cause agravio moral o físico grave, debe ser suspendido en 

una primera vez y destituido en una segunda vez” 

Pregunta. Nº.2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta: “En el país no existen las penas o sanciones perpetuas (excepto 

la previstas en el artículo 10 de la LOSEP), por eso dependiendo de la 
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gravedad de la falta y el daño causado – causa o efecto, debería permitirse o 

no su reingreso al servicio público” 

Pregunta. Nº.3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “Reitero, la sanción deberá estar intrínsecamente si se lesiona 

por el efecto producido y la causa originaria establecida legalmente, siendo 

que la sanción estará de acuerdo a la proporcionalidad del perjuicio 

ocasionado” 

Pregunta. Nº.4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta: “Por el contrario, los derechos de las personas están 

debidamente garantizados, la institución de un servidor/a, con la excepciones 

señaladas no son de carácter infinito” 

Pregunta. Nº.5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “Tácitamente están garantizados, debería clarificarse más bien, a 

que derechos específicamente debe protegerse y no dejarlos al libre 

alvebedrio de la interpretación” 
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Comentario: 

El funcionario entrevistado manifiesta que la sanción debe estar de acuerdo a 

la proporcionalidad del perjuicio causado y si a incurrido en un daño moral o 

físico grave este servidor público deberá ser suspendido una primera vez y 

destituido si reincide, puesto que los derechos de las personas están 

debidamente garantizados en forma general ya que no se especifica de qué 

forma, cabe señalar que en el Ecuador no existen penas de carácter infinito. 

TERCER  ENTREVISTADO:  

EX GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Pregunta. Nº.1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “La sanción de acuerdo a la ley” 

Pregunta. Nº.2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta: “Si puede laborar por que la constitución lo permite y si es 

constitucional es legal” 
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Pregunta. Nº.3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “Las sanciones que se debe aplicar son siempre las que consten 

en la en la ley, caso contrario es ilegal” 

Pregunta. Nº.4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta: “LaLOSEP no es un ley para garantizar los derechos humanos 

sino el servicio público y por ello es muy limitado en relación a derechos 

humanos como materia general; pero si establece algunos artículos puntuales 

y no limita el derecho al trabajo” 

Pregunta Nº.5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “A través de crear una ley especial o incorporar en la losep 

artículos relacionados, con la finalidad de proteger al servidor” 

Comentario: 

La tercer entrevistada indica de que el servidor público  que atente contra los 

derechos humanos debe ser sancionado de acuerdo a la Ley, y que puede 

volver a trabajar en una institución pública ya que la máxima ley a si lo permite 
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y que se lo debe sancionar conforme contempla la ley de una forma legal, si 

bien es cierto existen limitaciones en relación a derechos humanos pero la 

LOSEP si tiene disposiciones puntuales para sancionar. 

CUARTO ENTREVISTADO:  

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Pregunta. Nº.1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “Destitución y resarcir los daños morales causados mediante una 

indemnización económica” 

Pregunta Nº.2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta: “Creo que si por que todos merecemos una segunda 

oportunidad” 

Pregunta. Nº. 3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “El pago de una indemnización económica al ofendido” 
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Pregunta Nº.4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta: “Existen leyes específicas para este tema por lo que la losep no 

garantiza los derechos humanos, el problema es que no se aplican bien las 

leyes” 

Pregunta Nº.5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “Con leyes que se ajusten a nuestra realidad, es decir leyes 

objetivas y no únicamente técnicas, la idea fundamental radica en la 

aplicación real de las normas que nos rigen” 

Comentario: 

Muy importante lo señalado por el entrevistado se debe destituir al servidor 

público que atente contra los derechos humanos, puesto que al existir 

vulneración de estos derechos se está causando daño moral a la víctima, el 

cual debe ser resarcido económicamente debido a que la Ley Orgánica del 

Servicio Público no garantiza la no violencia en el sector público por que no 

existe en nuestro país leyes objetivas que se ajusten a nuestra realidad. 
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QUINTO ENTREVISTADO:  

PROCURADOR SÍNDICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZAMORA. 

Pregunta Nº.1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “La destitución del cargo, toda vez que el Estado tiene la 

obligación de garantizar los derechos humanos que es una garantía 

fundamental prevista en nuestra constitución” 

Pregunta Nº. 2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público. 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta: “Depende de cuan grave haya sido la falta cometida se podría 

graduar las faltas para no cometer injusticias, pero solo en circunstancias muy 

grabes, establecer la prohibición de reingreso” 

Pregunta Nº. 3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “Considero que se debe analizar casos y circunstancias 

plenamente establecidos como graves” 
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Pregunta Nº.4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta:“Considero que si garantiza para cosas graves, pero obviamente 

valdría la pena considerar otros casos no contemplados” 

Pregunta Nº.5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “Claro ellos están para regular y hacer respetar la Constitución 

de la república en materia de derechos humanos” 

Comentario: 

Este profesional expresa que todo funcionario que atente contra los derechos 

humanos debe ser destituido del cargo ya que el Estado tiene la obligación de 

garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución. 

SEXTO ENTREVISTADO:  

PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMODESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZAMORA. 

Pregunta. Nº. 1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 



- 107 - 
 

Respuesta:” Considero que merece la destitución previo sumario 

administrativo” 

Pregunta Nº.2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público. 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta:“Depende de cuan grave haya sido la faltacometida, se la debería 

analizar para no cometer injusticias” 

Pregunta. Nº.3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta:“Podría ser que no pueda reingresar al sector público,si la falta es 

considerada grave” 

Pregunta. Nº.4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta:“Sigarantiza en algunas cosas, pero falta por definir algunas 

causales” 
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Pregunta. Nº.5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta:“A través de una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Públicoen 

la que se tipifique esta causal a quienes atenten contra los derechos 

humanos” 

Comentario: 

Este profesional indica que merece la destitución previa al sumario 

administrativo al servidor público que atente contra los derechos humanos, 

cerciorándose muy bien de no cometer injusticias y si la falta es grave se le 

debe prohibir el reingreso a  la función pública. 

SEPTIMO ENTREVISTADO:  

JEFE DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Pregunta. Nº.1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “A mi criterio unsumario administrativo, de acuerdo al tipo de 

falta” 

Pregunta. Nº.2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 
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dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público. 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta: “No debería reingresar a trabajar en una institución pública” 

Pregunta. Nº.3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “Un sumario administrativo” 

Pregunta. Nº.4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta: “A mi criterio creo que la LOSEP al permitir el reingreso de un 

funcionario destituido por atentar a los derechos humanos no garantiza, la 

armonía del resto de personas que laboran en las instituciones públicas” 

Pregunta. Nº.5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “A mi criterio creo que deberían reformar la Ley del Servicio 

Público incorporando una normativa que garantice los derechos humanos de 

todos los servidores públicos” 
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Comentario: 

Esta profesional del derecho manifiesta que previo a una destitución se le 

debe seguir un sumario administrativo, de acuerdo al tipo de falta y luego 

prohibirle el reingreso a laborar en una institución del Estado porque  no se 

garantiza, la armonía del resto de personas que laboran en las instituciones 

públicas. 

OCTAVO ENTREVISTADO:  

GERENTE DE RADIO INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD DE ZAMORA. 

Pregunta. Nº.1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “Debe tener una sanción ejemplarizadora y este funcionario debe 

ser destituido” 

Pregunta. Nº.2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta: “Si el Estado destituye a un funcionario por esta causa debe ser 

de forma definitiva” 
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Pregunta. Nº.3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “Deberían registrarlo en archivos de todas las instituciones para 

que se observe cuando quiera reingresar a una institución” 

Pregunta. Nº.4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta: “Si existe algún motivo grave de destitución debería existir, 

debería existir en la Ley Orgánica del Servicio Público una garantía para que 

este funcionario no reingrese” 

Pregunta. Nº.5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “Reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, en la cual se 

incorpore un artículo que les permita a los servidores públicos denunciar con 

toda la confianza y seguridad para poder denunciar actos contra los derechos 

humanos para que estos y estos sean sancionados en un 100%” 
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Comentario: 

Este profesional manifiesta que el servidor público que atente contra los 

derecho humanos debe tener una sanción ejemplarizadora y debe ser 

destituido de su cargo y que el Estado debe encargarse de rehabilitarlo para 

que aspire reingresar a la función pública ya que la ley le permite, pero esta 

destitución debe ser definitiva y no tener la posibilidad legal de reingresar. 

NOVENO ENTREVISTADO:  

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE OBREROS DE SALUD DE 

ZAMORA CHINCHIPE. 

Pregunta. Nº. 1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “Dar un seguimiento correspondiente a las acciones de dicho 

funcionario público para tomar la decisión de la destitución de su cargo por 

atentar contra los derechos humanos” 

Pregunta. Nº. 2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta: “Creo que sería de acuerdo a la gravedad del caso” 
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Pregunta. Nº. 3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “El pago de una pena pecuniaria y al mismo tiempo con prisión 

preventiva por atentar contra los derechos humanos” 

Pregunta. Nº. 4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta: “No garantiza por que al permitir que dicho funcionario  reingrese 

al sector público estará atentando nuevamente contra los derechos humanos 

de las personas que trabajen en dicha institución” 

Pregunta. Nº. 5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “La manera en que los asambleístas podrían garantizar la no 

violencia de los derechos humanos es creando una ley que proteja la violación 

de los derechos humanos” 

Comentario: 

Todo funcionario público que atente contra los derechos humanos en una 

institución pública se le debe dar un seguimiento a las sanciones para tomar la 
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decisión de la destitución de su cargo y el pago de una pena pecuniaria y al 

mismo tiempo imponerle presión preventiva y no permitir el reingreso a una 

institución pública para garantizar la no violencia en el sector publico creando 

una ley que proteja el atentado a los derechos humanos. 

DECIMO ENTREVISTADO 

DIRECTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Pregunta. Nº. 1.- ¿Considera Usted que todo funcionario público, que 

atente contra los derechos humanos en una Institución pública, según 

su criterio que ¿sanción debe imponérsele? 

Respuesta: “Una sanción ejemplar” 

Pregunta. Nº. 2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo 

funcionaria o funcionario público,  siendo destituido por violación de los 

derechos humanos, se lo debe reincorporar nuevamente en otra 

dependencia pública para que vuelva a trabajar como servidor público. 

¿Cuál sería su criterio al respecto?. 

Respuesta: “Creo que no es justo, se debe dar oportunidad a otra persona” 

Pregunta. Nº. 3. La persona que ha sido destituida por atentar a los 

derechos humanos dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted 

que debería ser la sanción que debe recibir? 

Respuesta: “Que no vuelvaa ingresar a la función pública ya que nadie 

puede garantizar que no lo va a volver a hacer” 
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Pregunta. Nº. 4. ¿Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos 

humanos de las demás personas, al permitir el reingreso al sector 

público de un funcionario que ha sido destituido por atentar a los 

derechos humanos, esto determina que se limita el derecho al trabajo de  

las demás  personas. 

Respuesta: “Por supuesto, no garantiza los derechos humanos de las demás 

personas: 

Pregunta. Nº. 5.- ¿Como cree usted que los Asambleístas deberían 

garantizar  los derechos humanos del servidor público para proteger la 

no violencia en el sector público? 

Respuesta: “Modificando la Ley Orgánica del Servicio Público en la que se 

incremente una disposición que garantice los derechos humanos” 

Comentario: 

Al servidor destituido por atentar contra los derechos humanos  se le debe 

aplicar una sanción ejemplar y no permitir el reingreso a la función pública 

para no correr el riesgo de que el ex servidor al reingresar a la función pública 

vuelva a cometer el delito antes mencionado, se debe dar la oportunidad de 

trabajo a otra persona. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Como objetivo general, en el presente trabajo de investigación me propuse el 

siguiente objetivo.  

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario y social sobre las prohibiciones 

especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad 

en el sector público” 

Este objetivo lo pude verificar en el desarrollo de la presente investigación en 

el análisis de la revisión de literatura con los diferentes criterios y conceptos 

vertidos por los actores y tratadistas, así como también en el estudio de la 

normativa legal vigente (Constitución y LOSEP). 

Objetivos Específicos. 

“Demostrar la necesidad de incorporar en la Losep una prohibición 

especial para el reingreso de los servidores destituidos por la causal de 

atentado a los derechos humanos” 

Este primer objetivo especifico lo pude verificar en el desarrollo de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas, específicamente en la 

pregunta número tres en la cual 70 personas que corresponden al 71% 

manifiestan que existe la necesidad de incorporar como prohibición especial 

para el reingreso a la función pública  de los ex servidores destituidos por 

atentar contra los derechos humanos. 
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“Señalar que el reingreso de un funcionario que ha sido destituido por 

atentar a los derechos  humanos, no se está protegiendo la no violencia 

en el sector público” 

Objetivo que se lo pudo verificar claramente con los resultados obtenidos 

en la pregunta número cuatro de la aplicación de encuestas en la que se 

puede evidenciar una afirmación de 78 personas que corresponden al 

79%, de que no se está protegiendo la no violencia en el sector publico al 

permitir el reingreso del funcionario destituido por esta causa. 

“Presentar una propuesta de reforma en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público” 

Objetivo verificado en su totalidad en la pregunta número 5 de la encuesta 

aplicada en la que 62 personas que corresponde a un 63% han señalando 

que es necesario una reforma en la Ley Orgánica del Servicio Público 

específicamente en el artículo 10 en la que se incorpore como prohibición 

especial, el impedimento al reingreso a ocupar o desempeñar un cargo o 

función en el sector público, al funcionario que haya sido destituido por atentar 

contra los derechos humanos. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS. 

“La ley Orgánica del Servicio Público no garantiza la no violencia en el 

sector público al permitir el reingreso a las personas que han atentado 

los derechos humanos” 

La presente hipótesis se la puede contrastar, demostrando en la aplicación de 

la investigación de campo tanto en encuestas en la pregunta número 2 y 
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entrevistas en la pregunta número 4, que el mantener regulado en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, el reingreso de un funcionario destituido por 

atentar contra los derechos humanos no se garantiza la no violencia en el 

sector público. 

7.3. CRITERIOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE REFORMA 

Una vez analizado el tema de investigación de manera profunda y gracias a 

los valiosos aportes jurídicos desde diccionarios, doctrinas positivas y 

sociales, que han resultado del presente trabajo investigativo, los cuales han 

sido fundamentales, me permito presentar mi criterio jurídico. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principio de 

eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, 

planificación, transparencia y evaluación, Serán servidoras o servidores 

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

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

del sector público. 

Es fundamental garantizar en todas sus formas los principios constitucionales, 

especialmente laigualdad entrela Ley Orgánica del Servicio Público en cuanto 

al reingreso de un servidor público destituido por atentar contra los derechos 

humanos ya que al permitir que este funcionario tenga la posibilidad legal para 

poderse desempeñar en otra institución estatal se le está negando la 

oportunidad al otra persona que no tiene dicho antecedente y tiene una hoja 

de vida intachable. 
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Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y social, puedo 

sostener que logré estudiar críticamente la problemática que formulé al iniciar 

la investigación, por lo que es necesario realizar una propuesta jurídica para 

beneficio de la sociedad y de esta manera no representen hombres y mujeres 

de valía, honestidad o dignidad. 
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8. CONCLUSIONES. 

Con la información recopilada  y  del  respectivo análisis arribé a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA.-  La ley Orgánica del Servicio Público permite que las personas 

que han sido destituidas puedan ingresar al servicio público después de dos 

años, en una institución diferente, sin condición de otro tipo. 

SEGUNDA.- Que al permitir el reingreso de un servidor público que ha sido 

destituido, se está violentando la seguridad del serviciopúblico en razón de 

que la sanción no garantiza el comportamiento conductual de aquel servidor. 

TERCERA.- Que la Ley Orgánica del Servicio Público no garantiza el principio 

de igualdad al permitir el reingreso de un servidor público destituido, por 

atentar contra los derechos humanos de la comunidad en general. 

CUARTA.- Que la ley no define específicamente las prohibiciones por 

violación a los derechos humanos, como el derecho de competir en igualad de 

condiciones o méritos, como son las condiciones éticas y/o abusos de 

autoridad o de función. 

QUINTA.- La ley Orgánica del Servicio Público no prevé, el maltrato 

jerárquico. 

SEXTA.-Que la ley Orgánica del Servicio Público, para la designación de una 

persona que haya sido destituido por cualquier tipo de falta, no contempla la 

opinión  de sus ex compañeros.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
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9. RECOMENDACIONES. 

Me permito puntualizar las siguientes recomendacionesen relación a todo el 

trabajo investigativo. 

PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional reforme la Ley Orgánica del Servicio 

Público incorporando  dentro de las prohibiciones especiales previstas en el 

artículo 10, la causal de destitución por atentar contra los derechos humanos 

ocasionados por la servidora/dor de la institución, mediante cualquier tipo de 

coacción, acoso o agresión.  

SEGUNDA.-A las Instituciones Públicas, que no se permita el reingreso a la  

función pública al servidor destituido por atentar contra los derechos humanos. 

TERCERA.-  A los asambleístas, para que reformen la Ley Orgánica del 

Servicio Públicopara que garantice la no violencia en el sector público a todos 

los servidores que trabajan en  las instituciones estatales así como también de 

los usuarios. 

CUARTA.-A las universidades del Ecuador donde se imparte derecho para 

que en sus programas de estudio Se amplíe la normativa administrativa para 

calificación de méritos del ciudadano destituido a optar a un nuevo cargo 

público. 

QUINTA.-A las instituciones Estatales, se posibilite la inclusión en la ley, la 

opinión personal de los ex compañeros previos al nombramiento del 

funcionario destituido por violencia institucional. 
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SEXTA.- A la sociedadque no permita la violencia a los derechos humanos 

dentro el sector público, que sea socializado en la comunidad en general,  a 

efecto de enriquecer su conocimiento y aplicabilidad efectiva. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO:  

Que, la Constitución de la República en su artículo 1, garantiza que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico; 

Que, el Artículo 11, numeral 3 de la norma suprema, establece que los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación;  

Que, la Constitución garantiza la integridad  personal, que incluye lo psíquico 

y moral, y que en su artículo 66, numeral 3, literal b)  garantiza una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado, para lo cual debe adoptar las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia. 

Que, el Artículo. 83, núm. 5, dispone que se debe respetar los derechos 

humanos y luchar por su cumplimiento. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.escudodeecuador.com/i/escudo1.jpg&imgrefurl=http://www.escudodeecuador.com/&h=600&w=493&sz=123&tbnid=GG2mAKJYXkNDdM:&tbnh=135&tbnw=111&prev=/images?q=escudo+del+ecuador&hl=es&usg=__6H6otH38BMfpyQmrAUMbKyCFnK0=&ei=sP2sS74mwYCUB6CT4JEB&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAgQ9QEwAA�
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Que, la Constitución en su Art. 227 define que la administración pública es un 

servicio a la colectividad que rige sus prestaciones dentro de los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad y transparencia. 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República que manifiesta: “Expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”, 

expide la siguiente reforma a la Ley. 

EXPIDE: 

LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

Art. 1. 

Al final  del Art. 10 del segundo inciso,incorpórese un inciso que 

diga:“atentar contra los derechos humanos”. 

Art.2.  Final la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional,  a los 16 días del mes de junio del año 

2012,   

…………………………………….      ……………………. 

PRESIDENTE DE LA  ASAMBLEA NACIONAL. SECRETARIO GENERAL. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA. 

Señores  Dr.  (a). Abg. (a)  y funcionarios  y ex funcionaros del sector público. 

Con la finalidad de culminar mi investigación denominada:“Necesidad de 

incorporar en la Ley Orgánica del Servicio Público como  prohibición 

especial, el impedimento al reingreso a ocupar o desempeñar un cargo o 

función en el sector público, al funcionario que haya sido destituido  por 

atentar contra los derechos humanos”.Solicito a Usted se digne dar su 

valioso criterio en la presente ENCUESTA que me servirán para la 

comprobación de la hipótesis y los objetivos de la  investigación. 

1.- Está usted de acuerdo que un servidor público que ha sido destituido por 
atentar contra los derechos humanos tenga la posibilidad legal de reingresar 
al servicio público? 

Si (  )    No (  ) 

Porque 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................. 

2.- Estima conveniente que en   la LOSEP se mantenga regulado  el reingreso 
de los funcionarios públicos destituidos por atentar contra los derechos 
humanos? 

Si (  )    No (  ) 

Porque 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................. 
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3.- Considera Usted que en la LOSEP  se debería incrementar como 
prohibición especial de no reingreso a la función pública del  ex servidor 
público, que ha sido destituido por atentar los derechos humanos? 

Si (  )    No (  ). 

Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. Piensa Usted  que el reingreso de un funcionario que ha sido destituido por 

atentar a los derechos  humanos, no se está protegiendo la no violencia en el 

sector público?. 

Si (  )    No (  ) 

Porque 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…....................................................................................................................... 

5.- Considera usted que es necesaria una reforma en la LOSEP que permita 
establecer  como  prohibición especial, el impedimento al reingreso a ocupar o 
desempeñar un cargo o función en el sector público, al funcionario que haya 
sido destituido  por atentar contra los derechos humanos?. 

Si (  )    No (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA. 

Señores  Dr.  (a), Abg. (a)  y funcionarios del sector Público. 

Con la finalidad de culminar mi investigación denominada “Necesidad de 
incorporar en la Ley Orgánica del Servicio Público como  prohibición 
especial, el impedimento al reingreso a ocupar o desempeñar un cargo o 
función en el sector público, al funcionario que haya sido destituido  por 
atentar contra los derechos humanos”.Solicito a Usted se digne dar su 
valioso criterio en la presente entrevista. 

1.- Considera Usted que todo funcionario público, que atente contra los 
derechos humanos en una Institución pública, según su criterio que ¿sanción 
debe imponérsele? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2.- Cree Usted que es justo que una persona siendo funcionaria o funcionario 
público,  siendo destituido por violación de los derechos humanos, se lo debe 
reincorporar nuevamente en otra dependencia pública para que vuelva a 
trabajar como servidor público ¿Cuál sería su criterio al respecto? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. La persona que ha sido destituida por atentar a los derechos humanos 
dentro de una institución pública. ¿Cuál cree usted que debería ser la sanción 
que debe recibir? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



- 131 - 
 

4. Cree Usted que la LOSEP no garantiza los derechos humanos de las 

demás personas, al permitir el reingreso al sector público de un funcionario 

que ha sido destituido por atentar a los derechos humanos, esto determina 

que se limita el derecho al trabajo de  las demás  personas  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5.-Como cree usted que los Asambleístas deberían garantizar  los derechos 

humanos del servidor público para proteger la no violencia en el sector 

publico. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.- TITULO. 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO COMO  PROHIBICIÓN ESPECIAL, EL IMPEDIMENTO AL 

REINGRESO A OCUPAR O DESEMPEÑAR UN CARGO O FUNCIÓN EN EL 

SECTOR PÚBLICO, AL FUNCIONARIO QUE HAYA SIDO DESTITUIDO  

POR ATENTAR CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS”. 

2.- PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principio de 

eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, 

planificación, transparencia y evaluación, Serán servidoras o servidores 

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

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

del sector público. 

La Ley Orgánica del Servicio Público especifica que la carrera administrativa 

tiene por objeto propender el desarrollo profesional técnico y personal de las y 

los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado. El artículo 48 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público establece las causales de destitución, y, en el literal ñ) del 

cuerpo legal citado,  se especifica que quien atente contra los derechos 

humanos de alguna servidora o servidor de la institución mediante cualquier 

tipo de coacción, acoso o agresión puede ser destituido. 

El Artículo 10 de la LOSEP se encuentran la prohibiciones especiales y estos 
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funcionarios no podrían  reingresar a ocupar puestos públicos pero no se 

mencionan de las personas que atentan contra los derechos humanos, siendo 

un delito de lesa humanidad  no es considerado como prohibición especial.  

De acuerdo al orden jerárquico de la Constitución, los Tratados y Convenios 

Internacionales, tienen un primer orden de jerarquía, en donde consta el 

respeto de los Derechos Humanos de los ESTADOS PARTES, pero en la 

LOSEP, se faculta para que las personas que han sido destituidas  por  violar 

los derechos humanos,  puedan ocupar nuevos puestos,  lo que se colabora 

con la corrupción, principio de oportunidad de trabajo para otras personas que 

no han cometido este tipo de delitos, una vida libre de violencia en el ámbito 

público y el principio de seguridad jurídica. 

3.- JUSTIFICACION. 

La presente investigación jurídica de la problemática se circunscribe dentro 

del Derecho Público principalmente de la Losep, por lo tanto, se justifica 

jurídicamente con el cumplimiento de la exigencia del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, es así que el presente trabajo investigativo 

guarda estrecha relación con la problemática planteada; por lo tanto al haber 

logrado adquirir la experiencia necesaria y suficiente a través del estudio de la 

Ley, la Doctrina y la Jurisprudencia, y con el objetivo de desarrollar el mismo, 

en merito de todo lo aprendido durante el pensum de estudios; que impulsa a 

todos los educandos en forma eficiente, para que pongan en práctica todos 

los conocimientos impartidos por parte de los docentes del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja; y así, optar por el 
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Grado de Licenciada  en Jurisprudencia. 

Con esta investigación lo que pretendo conseguir es el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales, tratados internacionales y que la Leyes 

ordinarias que regulan los aspectos inherentes a la problemática tengan 

concordancia con las de mayor jerarquía y se las pueda aplicar de manera 

que no sean contradictorias. 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas  gocen de seguridad jurídica y la no violencia en el sector público, y 

el principio de oportunidad para todos los ciudadanos conforme lo contempla 

la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y mejorando el 

régimen normativo de la Losep. 

La problemática es trascendente por lo que es conveniente la ejecución del 

proceso investigativo en mención, ya que a través de la aplicación cuidadosa 

de técnicas y herramientas investigativas, descifraré con objetividad las 

consecuencias que originan el problema planteado. Es factible de ser 

investigado ya que se  cuenta con la suficiente bibliografía y doctrina, para la 

realización del presente trabajo, además tengo accesibilidad a las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo; así mismo el derecho 

comparado y el saneamiento genealógico, las mismas que me servirán de 

aporte para mi análisis y discusión durante el desarrollo del mismo hasta su 

culminación. 

El motivo de realizar la presente investigación es con la finalidad de efectuar 

una revisión y análisis crítico constructivo en función de los derechos de 

libertad que gozamos todas las personas, sobreponiendo el interés colectivo 
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sobre el individual. 

4.- OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario y social sobre las prohibiciones 

especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad 

en el sector público.  

4.2  Objetivos Específicos. 

 Demostrar la necesidad de incorporar en la Losep una prohibición 

especial para el reingreso de los servidores destituidos por la causal de 

atentado a los derechos humanos. 

 Señalar que el reingreso de un funcionario que ha sido destituido por 

atentar a los derechos  humanos, no se está protegiendo la no violencia 

en el sector público. 

 Presentar una propuesta de reforma en el artículo 10 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

5. HIPÓTESIS. 

 La ley Orgánica del Servicio Público no garantiza la no violencia en el 

sector público al permitir el reingreso a las personas que han atentado 

los derechos humanos. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

LaAdministración Pública.-  es la actividad que el Estado realiza bajo un 

orden jurídico, y que consiste en la ejecución de los actos   materiales o de 

actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales. La 

administración pública, como parte del aparato administrativo y en virtud de su 

actividad, se encuentra subordinada al mandato de las normas 

constitucionales y legales de un Estado.    

“Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el 

Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y 

evaluar el funcionamiento de los servicios públicos”76

"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., 

. 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

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

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores públicos. 

                                                           

76ORDOÑEZ JARAMILLO.  Herman www.derecho Ecuador.com/ índex. php.option. 

http://www.derecho/�
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como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren”77

“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.Son brindados por 

determinadas 

 

Se define también como la actividad del Estado, encaminada al cumplimiento 

de las leyes y fomento de los intereses públicos, para realizarlos dispone de 

órganos centrales, provinciales y locales. La administración, a su vez da al 

Derecho la eficacia jurídica de sus normas, sobre toda aquella que 

directamente tienden a la organización de la sociedad.  

El Servicio Público.- Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la 

administración pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un 

régimen jurídico especial y al control de una autoridad competente. 

entidades(por lo general el Estado), y satisfacen 

primordialmente las necesidades de la comunidad o sociedad donde estos se 

llevan a cabo78

Servidor públicoes todo aquel que está dedicado a la noble tarea de servir a al 

estado, debe convertirse en un promotor de valores y principios en la 

sociedad, partiendo de su ejemplo personal en el desempeño de su cargo El 

 

Los servicios públicos pueden cumplir una función económica o social, y 

pueden ser prestados de forma directa por las administraciones públicas o 

bien de forma indirecta a través de empresas públicas o privadas 

                                                           
77 ORDOÑEZ JARAMILLO.  Herman www.derecho Ecuador.com/ índex. php.option. 
78www.wikipedia.org/wiki/Prestaci%C3%B3n_de_servicios_ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad�
http://www.derecho/�
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servidor público tiene una responsabilidad especial, ya que a través de su 

actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de los ciudadanos 

en sus instituciones  

La Carrera Administrativa.- Es la selección científica de los servidores del 

Estado, su especialización, consagración y derechos.Al hablar de la carrera 

administrativa,  es esencial para no caer en posiciones carentes de seguridad 

para aquellos que, están haciendo de su trabajo para el Estado, una carrera. 

“La carrera administrativa, es la selección científica de los funcionarios 

públicos, capacidad, especialización, deberes y derechos. Esta es 

considerada esencial en el logro del máximo rendimiento y perfección en el 

servicio público. 

La carrera administrativa es una unidad asesora del Órgano Ejecutivo. Su 

función es la de organizar, con base en la Ley, los procesos del personal que 

ha de entrar al servicio público y poner, luego, esos recursos humanos a 

disposición de los funcionarios administrativos en quienes reside la facultad 

ejecutiva de nombrar y remover el personal79

                                                           
79 QUINTERO César Dr. 

 

La carrera administrativa es el sistema de administración de personal que 

tiene por objeto seleccionar el personal que servirá en la administración 

pública, mediante la proporción de personal idóneo; permanencia y estabilidad 

condicionada a la competencia, lealtad y ética; evaluación de rendimiento; 

aumento de eficiencia a través de capacitación y desarrollo; sistema para 

manejo de agravios; elaborar el nivel y dignidad del servicio público. 

http://www.um.es/gap/seminario/seminario/Ponencias/rivera.doc 

http://www.um.es/gap/seminario/seminario/Ponencias/rivera.doc�
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LaNo Violencia en el Sector Público.-  Si bien existe violencia laboral en 

todo tipo de actividad, dentro de cualquiera de los tres poderes, como uno de 

los más propensos a generar ambientes en los cuales las violencias laborales 

encuentran un terreno especialmente abonado.  

“En el sector público no existen evaluaciones psicológicas previas -que hoy sí 

lo implementan las grandes empresas del sector privado- a fin de comprobar 

si un posible funcionario es apropiado para el cargo y la función que debe 

desempeñar. Obsérvese que tal evaluación es necesaria si se pretende 

cumplir con la única condición que exige la Constitución Nacional para 

acceder al empleo”80

                                                           

80MATKO Eliana Dra. ONG en defensa de los Derechos Humanos y en contra de la Discriminación. www. 
ampararteong.blogspot.com. 

 

 

La violencia se ha ido extendiendo paulatinamente desde las empresas que 

manejan bienes de alto valor, por ejemplo bancos y farmacias, a 

organizaciones que realizan actividades de servicio público o al ciudadano, 

como los sistemas de transporte urbano y los servicios públicos (bomberos, 

médicos, profesores, enfermeras, trabajadores sociales, trabajadores de la 

comunidad, camareros, etc.)   

Se han definido los lugares de trabajo más vulnerables como los servicios 

sanitarios, el personal docente, empleadas de servicio doméstico, 

trabajadores solitarios o a turnos, tareas de atención al público en bancos y 

comercios. Se ha señalado que alrededor de mil personas mueren cada año 

en los entornos laborales por estas circunstancias  
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“La violencia puede definirse como una forma de comportamiento negativo o 

de acción, en las relaciones entre dos o más personas, caracterizada por 

agresividad, ya sea reiterada, ya sea instantánea, que produce efectos 

nocivos sobre la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores en el 

lugar de trabajo. 

También se ha señalado que violencia laboral es cualquier acción, todo 

incidente o comportamiento que no pueda considerarse una actitud razonable 

y con el cual se ataca, perjudica, degrada o hiere a una persona dentro del 

marco de su trabajo o debido directamente a mismo”81

Los  Derechos Humanos.-  La persona goza de derechos y libertades, 

mismos que implican el fortalecimiento de oportunidades y capacidades para 

que las personas puedan disfrutarlos, el Estado tiene la primordial obligación 

de respetar, proteger y promover los derechos frente a la comunidad 

internacional y frente a sus pueblos, tanto la sociedad civil, como la 

comunidad internacional y los Estados, frente a violaciones por acción u 

omisión perpetradas por actores como las empresas multinacionales y/o los 

organismos multilaterales, deben adoptar individualmente o mediante la 

cooperación internacional, medidas efectivas para prevenir, repeler 

osancionar las violaciones a esos derechos en cualquier parte. 

 

La violencia en el trabajo es uno de los riesgos a los que están sometidas las 

personas que interrelacionan con otras personas en el desempeño de su 

trabajo. Incluiría además de las agresiones físicas, las conductas verbales 

amenazantes, intimidatorias, abusivas y a cosantes. 

                                                           

81MANSILLA IZQUIERDO.  Fernando   http://www.psicologia-online. com/ebooks/ riesgos/ capitulo6_3.shtml 
 

http://www.psicologia-online/�
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Para el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres “cuando de derechos 

Humanos se habla por diplomáticos, políticos y periodistas se hace referencia 

casi siempre a una trasgresión supuesta o real del respeto que el hombre 

merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad 

universal. De manera más singular aun, tales violaciones se denuncian en 

algunas repúblicas iberoamericanas que han padecido procesos demagógicos 

o soportan el flagelo de la subversión social, con reacciones vehementes, de 

las que no pueden estar ajenos.”82

Los Derechos Humanos.- "Son prerrogativas que de acuerdo al derecho 

internacional, tiene la persona frente al Estado para impedir que éste interfiera 

en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, o para obtener del Estado 

la satisfacción de ciertas necesidades básicas y que son  

inherentes a todo ser humano por el mero hecho de ser humano.  

Los Derechos Humanos son un conjunto de principios, de aceptación  

universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente,  

orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su  

dimensión individual y social, material y espiritual."

 

83

                                                           
82

CABANELLAS DE TORRES Guillermo  Diccionario de Ciencias Jurídicas edición actualizada, editorial Heliasta 

s.r.l.2006 Buenos Aires, Argentina.1998,  
83 Especial de Naciones Unidas en su informe  sobre la realización de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1992 resoluciones aprobadas por la asamblea general durante el 29° período de sesiones. 

 

Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra  

condición de seres humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, decretos  

o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Por  

eso cuando una ley viola los derechos humanos se la considera nula (sin  

valor) porque va contra la misma naturaleza humana. 
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Los Derechos Humanos son Universales.- “Todas las personas: mujeres, 

hombres, niños y niñas tenemos derechos. Por eso no importa la raza, el 

sexo, la cultura o la religión que tengamos; tampoco importa la nacionalidad o 

el lugar en que se viva. Cada personatiene la misma dignidad y nadie puede 

estar excluido o aislado del disfrute de sus derechos Es así que tienen los 

mismos derechos tanto un niño como una niña, un indígena como un 

campesino, una mujer como un hombre, un árabe como un chino, un 

colombiano como un venezolano, un musulmán como un cristiano, un negro 

como un blanco, un pobre como un rico, un delincuente o corrupto como una 

persona honesta”84

El principio de calidad, significa el conjunto de  cualidades y propiedades 

inherentes al servidor público que le confieren capacidad para satisfacer  las 

necesidades implícitas o explícitas  que requiera la sociedad. 

 

La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus 

derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos 

de los ciudadanos. Se entiende que en situaciones extremas algunos 

derechos  

pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca alienados o extinguidos. 

Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere 

decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los 

derechos humanos. 

LosPrincipios Constitucionales.- Son la base o fundamento legal para la 

creación de una norma. 

                                                           
84Especial de Naciones Unidas en su informe sobre la realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1992 resoluciones aprobadas por la asamblea general durante el 29° período de sesiones. 
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El principio de calidez, puede definirse como  un don intrínseco de cada ser 

humano y consiste en la atención del servidor público al tratar a sus usuarios 

con solidaridad y cariño; la calidez genera confianza en la persona que acude 

al servidor público a realizar una consulta, solicitar ayuda o un servicio, en una 

ambiente de paz, de sosiego y de optimismo. 

Principio de competitividad, “capacidad de competir; rivalidad para la 

consecución de un fin”.85

Principio de Descentralización,  consiste  que el servicio público debe ser 

descentralizado, es decir  se deben trasladar la titularidad de competencias  a 

otra, o a entes perteneciente a la misma administración pero dotados de 

personalidad jurídica propia.  

 

En el ámbito económico y social la competitividad es actualmente la 

característica o cualidad que permite sobrevivir a una organización dentro de 

los mercados saturados; si una empresa  o las personas que laboran no son 

competitivas está condenada a la desaparición; la mayoría de las veces 

podríamos sustituir competitividad por la palabra eficiencia; pero la eficiencia 

es el paso previo para la consecución de la competitividad; sin eficiencia 

nunca alcanzaremos competitividad; por ejemplo, si no somos eficientes en la 

asignación de los recursos no podremos ser competitivos en costos; es 

necesario aclarar que la eficiencia no lleva aparejada la competitividad aunque 

si es un factor sin el cual no se consigue la competitividad. 

Principio de Continuidad, es decir los servicios deben ser permanentes, sin 

interrupciones. 

                                                           
85REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Diccionario. Editorial Océano. Año 2001. Pág.  134 
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Principio de Desconcentración, es la transferencia de competencias de un 

órgano superior a otro inferior, siempre que haya traslado de titularidad o 

disminuye la subordinación. La desconcentración puede realizarse 

horizontalmente, hacia órganos de igual nivel o verticalmente hacia órganos 

subordinados 

Principio de Eficacia,  es la capacidad para lograr el efecto que se desea o 

espera. Se basa en los resultados que se deben obtener, que sea realizado 

sin demoras o molestias innecesarias. 

Principio de Eficiencia, un servidor público es eficiente aquel que es capaz de 

conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con eficacia que se 

define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

Principio de Equidad es un valor de connotación social que se deriva de lo 

entendido también como igualdad. Se trata de la constante búsqueda de la 

justicia social, la que asegura a todas las personas condiciones de vida y de 

trabajo digno e igualitario, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de 

la condición social, sexual o de género, entre otras. 

El término equidad proviene de la palabra en latín “aéquitas”, el que se deriva 

de “aequus” que se traduce al español como igual. De este modo, la equidad 

busca la promoción de la valoración de las personas sin importar las 

diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 

La importancia de la equidad toma especial importancia a partir de la 

constante discriminación que diferentes grupos de personas han recibido a lo 

largo de la historia. Un claro ejemplo de aquello es la discriminación contra la 
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mujer en el ámbito laboral y social, lo que ha impulsado la creación de 

diferentes organizaciones, tanto a nivel gubernamental como independiente, 

las que se hacen cargo de situaciones como esta y luchan contra ellas a 

diario. Sucede también que en muchas naciones se discrimina a aquellas 

personas provenientes de otras culturas, marginándolos de la sociedad, y 

limitando así en forma dramática las posibilidades de surgir y desarrollarse.  

No cabe duda de la falta de equidad en el mundo, ya que ejemplos como los 

anteriormente mencionados existen por millones. Sin embargo, lo más 

importante es que cada persona, a partir de su propia intimidad y 

cotidianeidad ponga en práctica la equidad, valorando a cada persona sin 

tener en cuenta su condición social o sexual, su cultura, su apariencia o su 

religión, ya que todos los seres humanos se merecen respeto y el ser 

considerados como tal, teniendo el derecho a acceder a condiciones de vida 

dignas, en todo el espectro que ésta incluya. 

Principio de Igualdad, todas las  personas tienen derecho al servicio público en 

igualdad de condiciones. 

El principio de igualdad consagra la igualdad de derechos y oportunidades 

entre todos los seres humanos, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, 

religión, condición social, opinión política, etc. 

Principio de Jerarquía, la jerarquía normativa es un principio del ordenamiento 

jurídico, que impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de 

rango superior.  

Jerarquía es el orden de los elementos de una serie según su valor.  Todos 

conocemos que dentro de la administración pública esta revestida de este 
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principio, siempre existen servidores con rangos superiores o otros, lo cual 

contradice totalmente los principios de igualdad y equidad establecidos en la 

misma Ley. 

Principio de Lealtad,  este principio significa la lealtad, fidelidad, franqueza, 

nobleza, honradez, sinceridad y rectitud con la que debe actuar el servidor 

público en el desempeño de sus funciones. 

Principio de Oportunidad, constituye una medida para hacer frente a la 

necesidad de dar rápida respuesta a un número cada vez mayor y más 

complejo de conflictos. Se trata de una herramienta que conlleva la puesta en 

práctica de mecanismos complementarios para simplificar la operatividad y 

hacer más eficiente el nuevo procedimiento.  

Se trata por un lado de mecanismos alternativos y por otro lado de recursos 

más sencillos para resolver  problemas. 

Con estas consideraciones acerca del principio de oportunidad, se pone de 

manifiesto que la igualdad ante la ley y la igualdad derivada de la asignación 

de derechos no ha sido suficiente para hacer accesibles a los que socialmente 

están en desventaja y continua siendo más que una realidad una aspiración.  

Principio de Participación,  se expresa, “esencialmente, en una serie de 

actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a 

otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la 

vida económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece”86

                                                           
86El Pontificio Consejo Justicia y Paz: Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Librería Editorial Vaticana, 2004, Nº 

1882.  

 

. 



- 147 - 
 

Es, en suma, el compromiso voluntario y generoso del servidor público en los 

intercambios sociales del país. 

Principio de Racionalidad, este principio  puede definirse como la inteligencia 

tomar la mejor decisión dentro del conjunto de decisiones  posibles. 

Principio de Responsabilidad, este  principio es un valor que debe estar en la 

conciencia de todo servidor público, lo cual le permitirá reflexionar, 

administrar, orientar y analítica más madurez emocional que tiene el servidor 

público para actuar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 

plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), 

persisten estas cuatro ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y 

afrontarlas de la manera más prepositiva e integral, siempre en pro del 

mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 

Principio de Solidaridad, la palabra solidaridad proviene del sustantivo 

latín soliditas, que expresa la realidad homogénea de algo físicamente 

entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual 

naturaleza. 

En la ciencia del Derecho, se habla de que algo o alguien es solidario, sólo 

entendiendo a éste dentro de «un conjunto jurídicamente homogéneo de 

personas o bienes que integran un todo unitario, en el que resultan iguales las 

partes desde el punto de vista de la consideración civil o penal». 

 Dentro de la administración pública, se entiende que los servidores públicos 

son solidarios cuando todos son individualmente responsables por la totalidad 
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de las obligaciones. Para el derecho, la solidaridad implica una relación de 

responsabilidad compartida, de obligación conjunta. 

Principio de Transparencia,  en un sentido amplio la palabra transparencia se 

emplea para dar cuenta de la cualidad de transparente que presenta una 

cosa, una persona, un objeto.  En este sentido el servidor público debe 

prestar su servicio son total transparencia, es decir con honradez, sin 

corrupción. La transparencia debe ser disciplina de todo servidor público.  El 

país requiere tener  servidores públicos con pleno conocimiento de sus 

deberes y sus derechos, por ende mientras más transparente es un sujeto 

obligado, más confianza genera y mejor responde a su responsabilidad de 

servidor público. 

Principio de Unicidad, este término utilizado como principio dentro de la Ley 

del Servicio Público significa la cualidad de ser único, irrepetible, sólo, 

singular, como trabajo en la mano de obra, y como volición en el pensamiento. 

Promete dominio de los obstáculos materiales y felices iniciativas, dando 

fuerza moral a la voluntad para obedecer los dictados del deber, que manda y 

la empresa requiere. 

Principio de Universalidad, este principio se refiere a que las disposiciones 

legales contenidas en la Ley Orgánica del Servicio Público rigen para todos 

los servidores públicos en general, sin excepción alguna, es decir tienen el 

carácter de ser universales. 

El Art. 227 de La Constitución de la República del Ecuador establece que “la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
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los principio de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

coordinación, planificación, transparencia y evaluación”87

En el proyecto neo constitucionalista que lleva adelante nuestra carta Magna 

se evidencia un claro afán de ser una Constitución garantista, es por eso que 

como toda sus normas la del Art. 227, reza que el servicio público debe ser 

optima calidad, producido en una estructura bien organizada con niveles de 

autoridad y potestad, de fácil acceso a los usuarios, adoptado en consenso y 

con la participación de la sociedad de manera pública, ya que, tenemos 

derechos  a la liberad, derecho a una vida digna, derecho a una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. …“El Estado adoptara todas las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia”

. 

88

El art. 229 de nuestra Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o de cualquier titulo trabajen, presten sus servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público”

 

89

                                                           
87 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, Quito,2008 Art. 227, Pág. 

114 
88ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, Quito, 2008 Art. 66, Pág. 41 
89 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Constitución de la República del Ecuador, Quito 2008 Art. 229 Pág. 

114. 

 

Sobre la base de la garantía ineludible que lleva adelante la Constitución de la 

República del Ecuador, también se garantiza sin excepción alguna a todo el 

contingente humano que  participa de cualquier forma en la prestación de un 

servicio público, estableciéndose los parámetros legales para su ingreso y sus 

respetivas remuneraciones, así como también sus derechos y obligaciones. 
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En el Art. 229.- de la Constitución de la República del Ecuador refiere “Serán 

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

a cualquier titulo 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 yequitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalizaran, capacitación, 

responsabilidad y experiencia”90

El Art. 2 de La Ley Orgánica del Servicio Público especifica que “ El servicio 

público y la carrera administrativa tiene por objeto propender el desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y sus instituciones”

 

Sobre la base garantista que recoge la Constitución, la Ley Orgánica del 

Servicio Público en su Art. 2, estable el mecanismo y los medios para alcanzar 

la eficiencia, eficacia y la calidad del servicio público.  

91

                                                           
90 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENYE Constitución De La República Del Ecuador, Quito 2008 art 229 pág. 

119. 
91 Ley Orgánica del Servicio Público Suplemento del Registro Oficial Nº294 año2010. 

 , así como también En el artículo 48 de la Ley en 

mención  establece las causales de destitución, y, en el literal ñ),  se 
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especifica que quien atente contra los derechos humanos de alguna servidora 

o servidor de la institución mediante cualquier tipo de coacción, acoso o 

agresión puede ser destituido. 

El Artículo 10 de la LOSEP se encuentran la prohibiciones especiales y estos 

funcionarios no podrían  reingresar a ocupar puestos públicos pero no se 

mencionan de las personas que atentan contra los derechos humanos, siendo 

un delito de lesa humanidad  no es considerado como prohibición especial.  

De acuerdo al orden jerárquico de la Constitución, los Tratados y Convenios 

Internacionales, tienen un primer orden de jerarquía, en donde consta el 

respeto de los Derechos Humanos de los ESTADOS PARTES, pero en la 

LOSEP, se faculta para que las personas que han sido destituidas  por  violar 

los derechos humanos,  puedan ocupar nuevos puestos,  lo que se colabora 

con la corrupción, principio de oportunidad de trabajo para otras personas que 

no han cometido este tipo de delitos, una vida libre de violencia en el ámbito 

público y el principio de seguridad jurídica. 

CODIGO DE ETICA DE UN SERVIDOR PÚBLICO 

Consciente de la responsabilidad social que corresponde como servidor 

público del estado y la construcción de una cultura ética, para asegurar su 

difusión, apropiación y cumplimiento entre mis compañeros de trabajo. 

HONESTIDAD. El servidor público actuará con pudor, decoro y recato en cada 

una de sus actuaciones.  

El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún 

provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco deberá buscar o 
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aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización 

que puedan comprometer su desempeño como servidor público.  

COMPROMISO. El servidor público asumirá compromiso consigo mismo, con 

sus valores, (personales, grupales, organizacionales y patrióticos), con una 

misión, con el trabajo mismo, con una filosofía o cultura organizacional que 

implica una obligatoriedad moral.  

El ingreso al poder estatal implica tomar conocimiento del presente Código y 

asumir el compromiso de su debido cumplimiento. 

 

RESPONSABILIDAD. El servidor público debe hacer un esfuerzo honesto 

para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa 

mayor es su responsabilidad. 

LEALTAD. El servidor público se consagrará voluntariamente a su trabajo, a 

sus colaboradores, superiores, a la institución y el estado.  

SOLIDARIDAD. El servidor público cultivará sus relaciones con las diferentes 

personas buscando alcanzar un objetivo común.  

JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, 

tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y 

subordinados.  

RESPETO. El servidor público profesará el respeto por sí mismo, por la 

profesión, por el trabajo que se hace, por el deporte, por las normas y 
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conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la 

comunidad y la sociedad.  

HUMILDAD. El servidor público procederá con nobleza, reconociendo sus 

aciertos o sus equivocaciones, mostrando disposición para corregir lo que sea 

necesario y vaya en beneficio de la persona y la entidad.  

COMPAÑERISMO. El servidor público mantendrá el deseo y la motivación de 

aportar, construir, ser responsable y trascender. Tener responsabilidad social 

y contribuir al bien común, trabajar en equipo, y buscar permanentemente, la 

solidaridad y la coparticipación humana.  

DIÁLOGO. El servidor público practicará el encuentro para la búsqueda de la 

verdad y la solución a los conflictos para aprender a escuchar y entender al 

otro.  

BIEN COMÚN. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben 

estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, 

por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad.  

RENDICIÓN DE CUENTAS. Para el servidor público rendir cuentas significa 

asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus 

funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia 

sociedad.  

INTEGRIDAD. El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo 

siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor público 

fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y 

contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 
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ENTORNO CULTURAL Y ECONÓMICO. Al realizar sus actividades, el 

servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del 

ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, 

defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país. 

GENEROSIDAD. El servidor público debe conducirse con una actitud sensible 

y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con 

quienes interactúa.  

IMPARCIALIDAD. El servidor público actuará sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es 

tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 

personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.  

IGUALDAD. El servidor público debe prestar los servicios que se le han 

encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a 

recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia 

política.  

RESPETO. El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, 

cordial y tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo momento 

los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.  

TRANSPARENCIA. El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a 

la información gubernamental. La transparencia en el servicio público también 

implica que el servidor público haga un uso responsable y claro de los 

recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su 

aplicación.  
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7.- METODOLOGÍA. 

71.- Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico, 

entendiendo como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de una hipótesis t con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que hemos planteado en la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la denostación. 

En la ejecución del presente trabajo también se aplicara métodos que 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Para 

el efecto los otros métodos que aplicare son: inductivo, deductivo, analítico-

sintético, comparativo, y dialectico, los mismo que me servirán para desarrollar 

el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación de la hipótesis 

a fin de obtener nuevos conocimientos. 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación de derecho tanto con caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico, esto es, relativo al efecto social que cumple 

la norma o a la carencia de esta, en determinadas relaciones sociales o 
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interindividuales. De modo concreto procurare garantizar la tranquilidad de las 

y los servidores públicos dentro de una institución. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas empleare el método 

estadístico. La presente investigación será de tipo generativa, para la 

recopilación de  la información recurriré a las técnicas de investigación 

bibliográfica, documental, descriptiva, participativa y de campo que será 

desarrollada en el transcurso de seis meses. 

7.2 Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requieren 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírica, 

como la encuesta y la entrevista. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo al muestreo poblacional siguiente: 

e = 10% = 0,1  margen de error 

N= 6603   población 

n =    tamaño de la muestra 

 N 

n= --------------------------- 

 1 + N (e)2 

 

 6.603   6.603                     6.603                6.603 

n = ------------------------ = n = --------------------- =    n= ---------------   n= ---------- = 98,50 

 1 + 6.603 (0,1)2         1+6.603(0,01)        1 + 66,03           67,03 
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n = 99  Encuestados o tamaño de la muestra 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvan para la construcción del marco teórico y la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

7.3 Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá esquema 

previsto en el art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, actual 

vigencia, que establece: Resumen en castellano, Traducido al inglés, 

Introducción, Revisión de literatura; Materiales, métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología 

se establezca un esquema provisional para el informe final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros sobre 

Acopio teórico; 

a) Marco Conceptual; La Administración Pública, El servicio Público, Carrera 

Administrativa, La no Violencia en el Sector Publico, Derechos Humanos, 

b) Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, Ley Orgánica del Servicio Público, y 

su Reglamento, Principios Constitucionales. 
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la problemática. 

Acopio Empírico; 

a) Presentación y análisis de los resultados de la encuesta 

b) Presentación y análisis de los resultados de la entrevista; y 

 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA. 

Actividades  

 Tiempo 

AÑO  

2012 

Enero   Febrero    Marzo   Abril   Mayo Junio 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

                        

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

    
 

                   

Investigación Bibliográfica. 
                        

Investigación de Campo 
           

 

            

Contrastación de los Resultados 

de la Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis. 

                        

Conclusiones, Recomendaciones 

y Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe Final, 

revisión y corrección 

                   

 

    

Presentación y Socialización de 

los Informes Finales. (tesis) 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos Humanos: 

• Director de Tesis: Fernando Soto Soto Mg. Sc. 

• Entrevistados:10 personas conocedoras de la problemática. 

• Encuestados:99 personas seleccionadas por muestro. 

• Proponente del proyecto: Mariela Piedad Orellana Feijoó. 

9.2 Recursos Materiales 

• Trámites Administrativos………………………………….………...… $100 

• Material de Oficina………………………………………..………........ $100 

• Bibliografía Especializada…………….………………………............. $150 

• Elaboración del proyecto……………….…………………….….......... $150 

• Reproducción de lo ejemplares del borrador…………………......…..$150 

• Elaboración y reproducción de la tesis de grado…………..….......... $150 

• Programa de asesoría para la elaboración de tesis……………........ $700 

• Transporte…………………………………………………..…….......... $500 

• Imprevistos…………………………………………………..…..……... $200 

Total $2.200 

 

9.3.- Financiamiento: 

El financiamiento de los gastos que ocasionará la presente investigación 

asciende a DOS MIL DOSCIENTOS  DÓLARES AMERICANOS, mismos que 

serán solventados con recursos propios de la proponente. 
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