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b. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador (Art. 229), establece a favor de las 

servidoras y servidores públicos, que sus derechos son irrenunciables, y que la 

Ley deberá regular aspectos como el régimen disciplinario. 

 

A objeto de promover el cumplimiento cabal de las funciones atribuidas a cada 

uno de las servidoras y servidores públicos, la Ley Orgánica del Servicio Público, 

establece la posibilidad de que la Autoridad nominadora pueda imponer sanciones 

administrativas disciplinarias a quienes incumplieren en sus obligaciones. La 

misma Ley en referencia establece que quien  contraviniere a las  disposiciones de 

las normas de la materia, deberán ser sancionados disciplinariamente  por orden 

de gravedad: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; sanción 

pecuniaria administrativa; suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) 

destitución.   

 

No obstante, al revisar la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, he 

podido determinar que, en lo concerniente  a la sanción de suspensión temporal 

sin goce de remuneración, no se establecen, en forma específica , concreta, 

detallada y en forma expresa las causales para la aplicación de dicha sanción, 

situación que ha generado una serie de inconvenientes y como es lógico ha 

producido inseguridad jurídica en la sociedad por cuanto se han afectado los 

derechos de los servidores públicos, ya que estos están a expensas del libre 
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arbitrio, abuso , retaliaciones políticas, posiciones de orden personal, y acoso 

laboral de las autoridades nominadoras. 

 

La problemática anterior es abordada en este trabajo investigativo, el cual culmina 

con el planteamiento de una propuesta jurídica, que tiene la finalidad de garantizar 

que se cumpla y establezca con claridad las causales para la aplicación de la 

sanción temporal sin goce de remuneración, so pena de que la autoridad 

nominadora que actué arbitraria e ilegalmente, sea sancionada con la destitución y 

hacia allí a donde se dirige el planteamiento propositivo que constituye el aporte 

principal de este estudio.  
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 ABSTRACT 

              

The Constitution of the Republic of Ecuador (Art. 229) provides for the servants 

and public servants, that their rights are inalienable, and that the law should 

regulate issues such as disciplinary measures. 

 

In order to promote full compliance with the functions assigned to each of the 

servants and public servants, Public Service Law provides for the possibility that 

the appointing authority may impose administrative penalties in disciplinary those 

who failed to meet its obligations. The same law states that whoever contravenes 

reference to the provisions of the rules of matter, must be disciplined in order of 

severity: a) Verbal warning; b) Written reprimand, administrative penalty, 

temporary suspension without pay, and , e) dismissal. 

 

However, in reviewing the Public Service Law and its Regulations, I have 

determined that, with respect to the sanction of temporary suspension without pay, 

not set, specifically, concrete, detailed and expressly the grounds for the 

application of the penalty, and this has generated a number of disadvantages and 

obviously has legal insecurity in society because they have affected the rights of 

public servants, since they are at the expense of free will, abuse , retaliation 

policies, positions of personal computers, and harassment of the appointing 

authorities. 
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The above problem is addressed in this research work, which culminates with the 

approach of a legal proposal that is intended to ensure compliance with clearly 

established the grounds for the application of the temporal punishment without 

pay, under penalty of that the appointing authority acted arbitrarily and illegally, 

be punished by dismissal and from there to where you are going proactive 

approach constitutes the main contribution of this study. 
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 c.        INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Séptimo del Título 

IV, dispone que la  administración pública ecuatoriana constituye un servicio a la 

colectividad, que debe ser ejercida bajo los principio de eficiencia, eficacia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

El servicio público en el Ecuador, actualmente está regulada por la Ley Orgánica 

del Servicio Público y su Reglamento, cuerpos de leyes que contiene todo lo 

relacionado con la ejecución de la administración pública, así como el régimen 

legal que norma todo  lo concerniente a las servidoras y servidores públicos. 

 

Los mencionados cuerpos legales, así mismo establecen la posibilidad de que a 

objeto de garantizar la eficiencia y eficacia de la administración pública, las 

autoridades nominadoras puedan sancionar a los servidores que no cumplan sus 

funciones con apego a las normas, leyes y reglamentos que regulan la 

administración pública. 

 

No obstante, el Art. 43  de la Ley Orgánica de Servicio Público y al Art. 87 de su 

Reglamento, en lo concerniente a la aplicación de la sanción temporal sin goce de 

sueldo, no especifica concreta, detalladamente y en forma expresa las causales 

para la aplicación  de dicha sanción, situación que ha generado una serie de 

inconvenientes  y como es lógico ha producido inseguridad jurídica en la sociedad 
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por cuanto se han afectado los derechos de los servidores públicos, ya que estos 

están a expensas del arbitrio y abuso de las autoridades nominadoras. 

 

La problemática anterior se da aun cuando la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 76, numeral 3, establece que “nadie podrá ser sancionado 

por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa  o de otra naturaleza”. 

 

La disposición constitucional anterior, no ha sido desarrollada en la Ley Orgánica 

de Servicio Público, que debe establecer con absoluta claridad, detalladamente y 

concretamente las causales para la aplicación de la suspensión temporal sin goce 

de sueldo. 

 

Por tanto he considerado oportuno desarrollar un estudio jurídico acerca del 

problema legal anterior, y para el efecto he elaborado la presente tesis que lleva 

por título: CONVENIENCIA JURÍDICA DE INCLUIR EN LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA Y 

DE UNIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS REMUNERACIONES 

DEL SECTOR PÚBLICO (ACTUALMENTE LLAMADA LEY 

ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO) LAS CAUSALES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA SANCIÓN TEMPERAL SIN GOCE DE 

REMUNERACIÓN”. 
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El trabajo inicialmente  en la  Revisión de Literatura, ofrece un estudio teórico de 

orden conceptual, jurídico y doctrinario, a  través del cual se enfocan cada uno de 

los aspectos relacionados con la problemática jurídica antes enunciada. 

 

De igual forma se recurre al empleo de las técnicas de la encuesta y la entrevista, a 

través de las cuales ha sido posible recoger el criterio de los destacados 

profesionales del derecho, y de personas que desempeñan funciones relacionadas 

con el ejercicio de la administración pública, resultados sobre los cuales se 

procede a realizar la respectiva verificación de objetivos y la contrastación de 

hipótesis. 

 

La recopilación de los referentes teóricos y de los resultados de la investigación de 

campo, hace posible que se puedan elaborar algunas conclusiones y 

recomendaciones relacionadas con la problemática. 

 

Finalmente, considero que la información obtenida en el proceso  investigativo, se 

procede al planteamiento de la correspondiente propuesta de forma jurídica, que 

consiste en un  proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio 

Público y su Reglamento, a través de la cual se incorporan  disposiciones 

orientadas a  especificar las causales para una eficaz aplicación de la sanción de 

suspensión temporal sin goce de sueldo. 

 

A través de este trabajo espero haber logrado el propósito principal que animo al 

desarrollo del mismo, que es el de garantizar de manera eficiente los derechos de 

las servidoras y servidores públicos ecuatorianos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

CONCEPTO   

 

Considero de suma importancia para la realización de la presente investigación, 

partir de algunas  definiciones de carácter general en torno a la administración 

pública, que como se puede apreciar, constituye el tema central de la misma.  

 

Administración, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

significa: “gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las 

personas que lo habitan. 2. Dirigir una institución. 3. Ordenar, disponer, organizar 

en especial la hacienda o los bienes. 4. Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o 

dignidad. Suministrar, proporcionar o distribuir alguna cosa
1
 “.  

 

Entonces, el término administración, desde el punto de vista sistemático se refiere 

a la acción de administrar; y, administrar, no es otra cosa que dirigir o coordinar 

las acciones y políticas de una institución o sociedad. 

 

Con estos antecedentes, corresponde develar el concepto de la administración 

pública en al ámbito de las ciencias jurídicas, partiendo primeramente de algunas 

                                                           
1 GRANDA, Galindo. Fundamentos del derecho administrativo, UTPL,1999,pág. 8 
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definiciones de los tratadistas- que escogido autores lojanos específicamente-, 

para luego construir mi propio concepto. 

 

Según la doctora Rebeca Aguirre (2009), “el derecho administrativo es fuente 

fundamental de la vida pública, es el que versa sobre los principios jurídicos que 

regulan las relaciones entre las instituciones  del Estado, incluyendo en ellas las 

Municipalidades, los Consejos Provinciales, la Juntas Parroquiales, y las 

Organizaciones Jurídicas que teniendo autonomía se sirven del estado en sus 

ingresos presupuestarios, y en los aspectos legales”
2
. 

 

El doctor Herman Jaramillo Ordóñez, considera que “la administración pública es 

la actividad científica, técnica y jurídica; y uno de los medios que se vale el 

Estado para lograr y obtener que los servicios públicos sean atendidos de la mejor 

manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad. Se define a la 

administración como el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar 

algo para servir correctamente y alcanzar los objetivos programados. La 

planeación es el primer paso obligatorio para toda acción constructiva y una guía 

de trabajo para la ejecución de  obras y servicios; la organización define las líneas 

jerárquicas de autoridad y de  responsabilidad de cada uno de los funcionarios y 

propende a poner en orden a las personas y cosas; la dirección orienta, manda, 

ordena, vigila y ejecuta el cumplimiento de las actividades para el logro de los 

objetivos propuestos; el control permite registrar, inspeccionar y verificar la 

                                                           
2 AGUIRRE, Rebeca. El derecho administrativo dentro del equilibrio jurídico social, Ed. Particular, 2009, 

pág.47. 
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ejecución de los planes de trabajo para comprobar los resultados obtenidos de los 

programas y tomar medidas conducentes para asegurar la realización de los 

objetivos establecidos; y la evaluación conduce a descubrir las fortalezas y 

debilidades de los procedimientos, para demostrar los grados de responsabilidad 

de los funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus tareas; y nos permite 

medir, interpretar y analizar los resultados de los trabajos programados y 

ejecutados con el objeto de determinar errores y obstáculos para adoptar medidas 

adecuadas para el futuro
3
” (3) 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 227, determina que “la 

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

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia  y 

evaluación
4
  

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, define a 

la Administración Pública como “La organización, con personalidad jurídica, que 

desarrolla su actividad para satisfacer el interés general”; de igual manera dice: 

“La Administración Pública General tendrá personería jurídica única para el 

cumplimiento de sus fines. Sus órganos dependientes o adscritos tendrán solo las 

respectivas competencias”
5
  

                                                           
3 JARAMILLO O. Herman. Manuel de derecho Administrativo, UNL, 1999, pág.67 

4 COORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 

2011 
5
 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreto Ejecutivo 1634, ed. Facultad de 

Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja, Loja- Ecuador, pág.4 



12 
 

De los conceptos que anteceden se puede deducir que la Administración Pública 

es la actividad ejercida por el Estado y por cada uno de los organismos e 

instituciones que forman parte de él y que tienen una personería jurídica 

autónoma, orientada a satisfacer las necesidades de los integrantes de la sociedad, 

a través de la prestación de servicios públicos. La administración pública está 

regida por las normas jurídicas estipuladas en la Constitución y en las leyes 

pertinentes, que estipulan el marco jurídico en que ha de enmarcase. 

 

ORIGEN 

 

En realidad la administración pública, puede decirse que ha ido evolucionando a 

la par con el desarrollo del Estado como la forma más difundida de organización 

de las diferentes sociedades del mundo, pues surge justamente a partir de la 

aparición del ente estatal como el principal organismo ejecutor de acciones en 

beneficio de la colectividad, sin embargo el desarrollo como una ciencia de 

carácter independiente es reciente. 

 

Para lograr una idea acerca de los orígenes de la administración pública vale 

destacar que los clásicos griegos entre ellos Platón, Sócrates y Aristóteles, hacen 

varias referencias sobre este tema. Sin embargo,  hay que tener presente el hecho 

de que la administración pública no tuvo desarrollo adecuado ni aplicación  

significativa dentro de las organizaciones estatales monárquicas y autocráticas. El 

avance de la administración pública tiene lugar a través del desarrollo y fomento 
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del Estado democrático, como régimen que asume la responsabilidad de servir 

adecuadamente a su comunidad. 

 

La administración pública tuvo vigencia, desde la utilización de los edictos reales 

o decretos a través de los cuales los gobernantes, hacían  conocer a sus 

subordinados las decisiones que tomaban respecto a la conducción de las 

organizaciones gubernamentales, y ha ido creciendo a través del desarrollo de la 

concepción del Estado, y su organización manifestada en la distribución a otros 

órganos estatales para el ejercicio y cumplimiento de las finalidades  y  objetivos  

de la administración pública. 

 

Existe acuerdo entre un significativo número de destacados tratadistas, que 

señalan que la administración pública es una derivación del Derecho Canónico, 

debido al avance organizativo que tiene la iglesia   católica, que se manifiesta a 

través de la existencia de órganos como Papado, la Nunciatura Apostólica, los 

Colegios Cardenalicios, etc. 

 

Un despunte relevante de la administración pública se evidencia en el Derecho 

Romano, en donde existieron autoridades embestidas de cierta potestad 

administrativa como por ejemplo los emperadores, senadores, pretores, cónsules, 

etc. Incluso se señala que la Ley de las Doce Tablas, contenía importantes 

preceptos jurídicos relacionados con la administración pública. 
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Las Siete Partidas, un tratado que tiene importante relevancia dentro de lo que es 

la antigua legislación española, contenía ya algunas regulaciones interesantes 

respecto de la administración pública. 

 

En nuestro continente, según los historiadores, en los tiempos antiguos existieron 

varias manifestaciones respecto de la administración pública, que estaban 

relacionadas principalmente con la organización de las comunidades indígenas, y 

con  el poder que sobre ellas ostentaban los jefes o caciques, así como en el 

control y sanción de los miembros de los grupos y los ayllus, y a disponer sobre la 

distribución de las tierras para el trabajo, la producción, etc. 

 

En la época  de la conquista, en los pueblos de América, se aplicaron los edictos 

reales dispuestos por los reyes de España, así como otros instrumentos entre los 

que están las células reales, los actos que conferían poder a los encomenderos, 

virreyes, presidentes de las reales audiencias, y a sus subalternos, sobre la base de 

disposiciones emanadas de los monarcas. También se aplicó bajo la denominación 

de derecho indiano, algunos preceptos jurídicos derivados de la corona española,  

amoldados y atenuados para ser aplicados a los habitantes autónomos de nuestra 

América, este tipo de disposiciones legales eran dirigidas por el denominado  

Consejo de Indias. 

 

La administración pública en nuestro país ha tenido una evolución cronológica 

marcada por diferentes hitos relacionados con el desarrollo del Estado, así como 

con la ciencia del derecho administrativo en el Ecuador, en base a estos aspectos 
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puede desarrollarse la siguiente reseña sobre la evolución cronológica de la 

administración pública ecuatoriana. 

 

Los primeros indicios que podemos encontrar en la historia de nuestro país en 

relación con la administración pública, se remontan a los tiempos de los shyris, 

que fueron los señores del Reino Quitu, donde ya empiezan a fomentarse las 

primeras formas de Estado, que se han observado en lo que hoy es el territorio 

ecuatoriano. En aquella época ya existían principios de administración pública, ya 

que se trata de un pueblo organizado bajo la autoridad de gobierno teológico 

encarnado por el Shyri, e incluso con un sistema normativo que les permitía  

incriminar y sancionar a las personas que cometían actos contradictorios a lo que 

la sociedad de entonces consideraba como positivo.  

 

Posteriormente, con la conquista incásica al territorio de los Quitus, se observan 

formas innovadores de gobierno y consecuentemente de administración pública. 

Son muchos los historiadores que reconocen al Estado incásico   como una de las 

más elevadas  formas de gobierno que se observan en aquella época. Se habla 

preferentemente de la convivencia armónica de dos sistemas  que en otros lugares 

ha resultado imposible, como es el caso de la propiedad común sobre los medios 

de producción y el trabajo  conjunto de los miembros de la comunidad que se 

acerca a un sistema socialista, y el sistema monárquico absolutista de gobierno 

encarnado en el Inca, que se respaldaba en la visión teológica del pueblo indígena 

que veía en él a un hijo del Dios Sol. 
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La  Administración pública en el tiempo del incario tuvo un orden  y  pulcritud 

admirables. Seguramente el sistema de  vigilancia,  como la crueldad  de las penas 

que se imponían a  quienes obren contra los bienes  colectivos o del inca, eran 

suficientes para disuadir a  todos quienes  hubieren en algún momento pensando 

realizar acciones o  conductas contra  el patrimonio o el deber de corrección que 

imponía el Inca en la Administración  pública. Existen algunos pasajes históricos 

que nos hablan de la crueldad de los incas para castigar a las personas que 

cometían  actos contra el deber de corrección en la administración pública. 

 

En el  tiempo de la  Colonia, la administración pública  pasó a  manos de los 

conquistadores, los  mismos que aplicaron normas y procedimientos de acuerdo a 

su conveniencia y a su insaciable sed  de oro, incluso los  inmensos tesoros 

existentes en los  palacios y  en los  templos desaparecieron en manos  de los 

españoles , y se  impuso tributos especiales, para agrandar  las arcas reales de  

España, y especialmente, para  saciar la codicia de los  conquistadores españoles . 

Ya que a fines de la Colonia por primera  vez, se logra  la  concurrencia de 

contadores especializados de las arcas reales, que realizaban una  función 

administrativa en lo que  a recursos económicos se refiere. 

 

Los  diferentes asuntos gubernativos que  competían a  la monarquía española en 

el Reino de Quito, fueron atendidos por la Real Audiencia de Quito, que fue el   

órgano político y administrativo que se creó en nuestro territorio para atender  lo  

inherente a los  intereses  del Rey, y las  políticas administrativas que con respecto 
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a  los  tributos, servicios  públicos, judiciales etc., se requerían en estos  

territorios. 

 

En la  época de  la  independencia de  yugo español, el Ecuador  (llamado en ese  

entonces Distrito del Sur) formó primeramente parte  de la gran Colombia,  y 

como  tal, su administración pública se regía  por las primeras  normas  

establecidas en la  Convención de Cúcuta en 1821,  y  posteriormente, por  las  

normas impuestas por la  convención de Ocaña en  1828, y  finalmente  por  la 

Carta Política aprobada  en la Asamblea  de Bogotá el 29 de Abril de 1828.  

 

Pese a la declaración del Ecuador como Estado  independiente  en 1830, las  

normas  administrativas que se contemplaban en la Constitución Política, 

aprobada  en abril de  1828, continuaron practicándose  en el Ecuador, hasta que  

tuvo la primera Constitución Política  del Estado, que rigió los destinos  del país, 

en el mismo año de  1830.    

 

La  Constitución de 1830, establece  con absoluta  claridad   como pautas  

generales  para el desarrollo del Estado ecuatoriano, las características de sistema 

republicano, presidencialista para el Gobierno y la estructura  unitaria  del Estado.   

 

Aunque se optó en Riobamba por el Estado unitario, no quedó claramente definida 

la división territorial del país ya que se  conservó, para efectos del sufragio, la 

tripartición en los  Departamentos de Quito, Cuenca  y Guayaquil, que  debían 
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tener  igual número de representantes  hasta  que  un  árbitro definiera el sistema  

electoral. 

 

Otro aspecto positivo, que en cuanto a  la administración pública  se logró en la 

Constitución de 1830, fue  por ejemplo, la  división de las tres funciones  del 

estado, o sea los  tres  poderes como solía decirse en la  época, quedando 

configuradas  con precisión las  atribuciones  del  Legislativo, el ejecutivo y el 

Judicial. 

 

El sistema  presidencialista que se  adoptó suponía  que el  Presidente de la 

República nombraba y renovaba libremente a  sus  Ministros, Gobernadores  y 

más funcionarios ejecutivos.  Este sistema  perduró casi sin mutaciones  hasta  un 

siglo  después: en  1929 se intentó modificarlo aproximándolo al régimen  

parlamentario. Al  apartarse el Ecuador del ya  tradicional sistema se produjo un 

grave trastorno político que privó al país de estabilidad durante  veinte años de 

gobiernos provisorios y dictatoriales. 

 

Bajo estos principios, esencialmente  se ha desarrollado la administración pública  

en el Ecuador, hasta  abordar a los  tiempos actuales. 

 

Con el retorno a la vida  democrática la administración pública ecuatoriana  quedó 

nuevamente entregada  a  manos  del  Estado y especialmente a la Función 

Ejecutiva, que   a través del Gobierno, la ejerce por intermedio de sus diferentes  

ramas, a saber:  central , seccional  y   dependiente.    
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PRINCIPIOS 

 

Sobre diecinueve principios – que me atrevo a llamarlos  pilares básicos-  se 

asiente el sistema administrativo ecuatoriano (Arts. 1 LOPSP  y 227 CRE): 

calidad; calidez; competitividad; descentralización;  desconcentración; eficacia; 

eficiencia; equidad; igualdad; jerarquía; lealtad; oportunidad; participación; 

racionalidad; responsabilidad; solidaridad; transparencia; unicidad; y, 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

Según la doctora REBECA AGUIRRE (2009), los principios jurídicos,  en 

materia administrativa, realizan una gran labor al ejercitar la labor administrativa, 

porque su observancia, permite compaginar los intereses colectivos, de interés 

público, con ellos, y por consiguiente el resultado de esa gestión está determinado 

en la justicia social. 

 

El principio de calidad, significa el estado, naturaleza, edad y otros datos 

personales o condiciones exigidos para determinados puestos, funciones y 

dignidades.  

 

La calidez, radica  en la administración pública tiene que procurar servir a sus 

usuarios con tibieza.  
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La competitividad significa que la administración pública  tiene que estar 

conformada por hombres con  talento, idoneidad y aptitud para desempeñar un 

cargo público. 

 

La descentralización, supone el traspaso de funciones desde una organización a 

otra, cada una de ellas dotada de su correspondiente personalidad jurídica, 

buscando la aproximación de los niveles de decisión a los administradores, e 

intentar evitar disfunciones propias del excesivo centralismo, distribuyendo el 

poder. Entronca, por tanto con el principio de autonomía. 

 

La eficiencia, consiste en la capacidad o aptitud para obtener determinado efecto. 

 

La desconcentración, es una técnica administrativa que consiste en el traspaso de 

la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas le atribuyen como 

propia a un órgano administrativo en otro órgano de la misma administración 

pública jerárquicamente dependiente.  

 

La eficacia, significa la voluntad que la administración pública pone en sus 

decisiones, para evitar la violación de los derechos constitucionales y legales para 

el éxito de su misión y visión. 

 

La equidad, implica la idea de relación y armonía entre una cosa y aquello que le 

es propio, y se adapta a su naturaleza intima.  
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La igualdad, es el principio esencial en la administración pública, que nos permite 

conseguir un trato uniforme en situaciones similares. 

 

La jerarquía, es en si el orden y grado entre personas o cosas; lo cual determina, 

en aquellas, las atribuciones y el mando; y en éstas, la importancia, preferencia o 

valor. El principio de lealtad, no es otra cosa que el cumplimiento de lo que 

exigen las leyes de la fidelidad y del honor. 

 

Oportunidad es complementaria al principio de legalidad. Implica responsabilidad 

administrativa para quienes intervienen en un trámite administrativo: los 

funcionarios y los servidores públicos responden administrativa, civil y 

penalmente por sus actos. 

 

Racionalidad, implica la máxima eficiencia: económica y social que la 

administración pública debe prestar los servicios con la mayor eficiencia posible y 

con el mínimo posible de gastos. 

 

Responsabilidad, significa que los miembros de la administración  pública tienen 

que respetar las reglas que regulan la actividad pública de un país. 

 

El principio de solidaridad, es la identificación personal con una causa o con 

alguien, ya por compartir sus aspiraciones, ya por lamentar como propia la 

adversidad ajena o colectiva. 
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El principio de transparencia, implica que el actuar de la administración pública se 

deje ver como a través de un cristal. 

 

El principio de universalidad, significa el valor supremo de la sociedad en el 

orden de las realidades y el de los conceptos. 

 

FINES 

 

El doctor Herman Jaramillo Ordoñez, en su obra intitulada Manual de Derecho 

Administrativo, manifiesta que la Administración Pública como ejecutora de los 

planes de desarrollo del país, persigue los siguientes fines: 

 

“ a) El desarrollo sustentable y sostenible de sus habitantes, mediante la 

prestación de bienes y servicios públicos eficientes, eficaces y de calidad; y, 

b) El bienestar de la colectividad por medio de la aplicación del Derecho y la 

Justicia administrativa”
6
.  

 

El doctor Nicolás Granja Galindo, manifiesta que los fines de la administración  

pública son muy extensos, por lo tanto se ha llegado a esta conclusión: la acción 

del Estado se manifiesta diaria y positivamente a través de la Administración 

Pública. Por lo que, esta, como estudio y como actividad, conjuntamente tiende a 

potenciar al máximo la realización de fines; y, a menudo se entremezclan ambos 

elementos, ya que, en último análisis el estudio es también una forma de acción. 

                                                           
6
 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman Dr., Manual de Derecho Administrativo, Editorial Facultad de Jurisprudencia, UNL, 

Loja-Ecuador, 1992, pág. 69. 
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Además frente a tales fines, existe también en la práctica un cálculo continuo de 

los medios adecuados para maximizar los fines públicos. 

 

En conclusión, si la Ciencia Política se ha encargado de interpretar la teoría de los 

fines del Estado, que en la práctica se los traduce a través de la  Administración 

Pública, y si también es cierto que esta última disciplina orienta objetivamente su 

contenido hacia la realización de actividades tendientes a la obtención de fines, 

deduciremos pues que tales fines constituyen un mismo objeto dentro de la 

sociedad. Es decir, que la teleología del Estado, en acción es igual a la teleología 

de la Administración Pública; entre los varios fines de la Administración Pública, 

aparecen fundamentalmente los siguientes: 

 

Aquel fin que se refiere a la realización del Derecho, o fin jurídico, estableciendo 

la seguridad social de los individuos dentro del Estado. 

 

El fin que procura la defensa de una manifiesta solidaridad entre la sociedad y el 

Estado, que tiende esencialmente a cristalizar los intereses morales, civilizadores, 

sociales, políticos, económicos, culturales, etc., de los individuos de los cuales 

nadie puede prescindir de ellos ni abandonarlos. 

 

 Aquel que se relaciona con el desarrollo de los valores de la comunidad, en 

cuanto a la integración de la pluralidad de hombres con miras a la 

obtención de los bienes materiales indispensables para la vida, así como de 
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los espirituales, que complementen su perfeccionamiento moral y de 

justicia social. 

 En fin que requiere a la búsqueda y protección de una realidad social 

contemporánea, caracterizada por una técnica, una planificación y una 

dirección muy amplias que permitan a los individuos nuevas posibilidades 

de creación, dentro del marco de libertad y de defensa de los derechos del 

hombre, frente a la misma administración. 

 En fin, en suma, se refiere a la constante solución de las cuestiones 

sociales que requieren la organización de los departamentos indispensables 

para lograr los objetivos de protección al trabajo. 

 

OBJETIVOS 

 

El objeto de la Administración Pública, es de prestar o suministrar bienes y 

servicios a la colectividad  con base a los mandatos de la Ley, la moral y las 

buenas costumbres para satisfacer las necesidades generales. 

 

Otro de los objetivos, es el desarrollo integral, en función de una constante e 

inquebrantable acción que le capacite la captura de múltiples aptitudes y actitudes 

humanas, de procesos y procedimientos administrativos, de sistemas y estructuras 

institucionalizadas que sirvan para el proceso de transformación, a través de 

factores educativos, políticos, socio culturales, económicos y morales, de cada 

hombre y de cada país, de tal forma que, cada individuo, pueblo se eleven de una 

etapa superable a otra más elevada, en términos de satisfacciones para todos ellos. 
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PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

La persona  que decide prestar sus servicios personales a su comunidad, a través 

de una relación laboral que se estructura con el Estado, tiene que someterse  a un 

hecho sistematizado y ordenado al que  me atrevo a llamarlo: el proceso vital del 

servidor público. 

 

El ingreso constituye la primera fase de dicho proceso. Esta institución está 

debidamente  estructurada, tanto orgánica como funcionalmente; ha establecido 

cuáles son sus propósitos, objetivos, responsabilidades, funciones; ha identificado 

los puestos que requiere la organización. 

 

Todo lo anteriormente anotado, ha sido desarrollado al amparo del Art. 53 y 54 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el Título IV de su 

Reglamento. 

 

Observamos entonces la existencia de un conjunto de normas que tienen que ver 

con: 

 

La Carrera del Servidor Público;  

El Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano; y, 

El Sistema de Planificación del Talento Humano 
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Una vez que hemos conocido las regulaciones de la Administración Técnica del 

Talento humano, retornando al caso del ingreso de cualquier ciudadano a una 

institución pública, este a reglón seguido debe conocer el estatuto legal que va a 

regir sus actuaciones administrativas. Acudimos entonces a lo que conocemos con 

el Servicio Civil y vemos que el mismo comprende a todas las personas que en 

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

función o dignidad del sector público.(Art. 229 de la CRE en concordancia con el 

Art.4 LOSP) 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 225 de la Constitución de La República del 

Ecuador, 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 a ley para el 

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Solventada esta preocupación, retornamos al proceso de ingreso y nos 

preguntamos: ¿a qué puesto va ingresar y cuánto va a ganar? 
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Como ocurrirá siempre la misma Ley Orgánica del Servicio Público acude a 

nuestra ayuda cuando en los 61 y siguientes instituye el Subsistema de 

Clasificación de Puestos precisando de manera expresa que se  fundamentará en… 

“en tipo de trabajo, su dificultad, ubicación geográfica, ámbito de acción, 

complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como los requisitos de 

aptitud, instrucción y experiencia necesarios para el desempeño de los cargos 

públicos”. 

 

La clasificación señalará  el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la 

distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos. Le 

responsabiliza al Ministerio de Relaciones Laborales de elaborar y administrar el 

Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público, describiéndolo como 

“un conjunto de normas, políticas y procedimientos, tendientes a evaluar 

competitivamente la idoneidad de las y los aspirantes que reúnan los requisitos 

establecidos para el puesto a ser ocupado, garantizando la equidad de género, la 

interculturalidad y la inclusión de las personas con discapacidad y grupos de 

atención prioritaria”
7
.  

 

En cuanto a los sueldos la Constitución de la República en su Art. 229, inciso 3,  

prevé  que estos serán justos y equitativos, con relación a sus funciones, y valorará 

la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia” 

 

                                                           
7  GRANDA, Galindo. Fundamentos del derecho administrativo, UTPL,1999, pág. Página 27. 
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En términos generales el pago de remuneraciones  se basa en principio universal 

de que,  A IGUAL TRABAJO CORRESPONDE IGUAL REMUNERACIÓN. 

De acuerdo a la actual Ley Orgánica del Servicio Público, las entidades públicas 

tiene que pagar una remarcación mensual unificada, la misma que resulta de 

dividir para doce la suma de todos los ingresos anuales que las dignatarias, 

dignatarios, autoridad, funcionario, servidora y servidor a que tenga derecho y que 

se encuentren presupuestados. 

 

En esta remuneración mensual unificada no se sumaran aquellos ingresos que 

correspondan al décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo; viáticos, 

subsistencias, dietas, horas suplementarias y extraordinarias; el fondo de reserva; 

subrogaciones o encargos; honorarios por capacitación; remuneración variable por 

eficiencia; gastos de residencia; y, Bonificación geográfica. 

 

La décima tercera y cuarta remuneración, se pagarán sin perjuicio  a las demás 

remuneraciones que actualmente tienen derecho los servidores públicos. 

 

Resultas estas inquietudes, analizaremos a continuación los requisitos de ingreso  

a un puesto del servicio civil. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público contempla la existencia de dos tipos de 

requisitos: 
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a) Formales; y, 

b) Técnicos. 

 

Los formales son los que están estipulados en el Art. 5 del mencionado 

cuerpo de leyes y Art. 3 de su Reglamento y se refieren al que el individuo 

debe poseer ciertas condiciones para poder acceder al servicio público, 

como por ejemplo, ser mayor de edad y estar en el pleno ejercicio de los 

derechos previstos por la Constitución y la Ley para el desempeño de una 

función pública; no encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al 

que se siga procesos de concurso de acreedores y no hallarse en estado de 

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; no estar comprendido en 

algunas de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos; 

cumplir con los requisitos de preparación académica; haber sufragado; no 

encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades 

u organismos del sector público, con las excepciones contempladas en la 

ley; y presentar la correspondiente  declaración patrimonial juramentada 

de autorizar el levantamiento del sigilo bancario, de los bienes que posee, 

de no encontrarse incurso en nepotismo, de no adeudar pensiones 

alimenticias, entre otras. 

 

En tanto que las técnicas, que las consideramos las más importantes, son las que 

tienen el propósito de reclutar al recurso humano idóneo, técnico y bien preparado 

para que contribuya a garantizar la eficiencia de la administración pública y por 

ende al desarrollo productivo del país. 
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En este orden de cosas, la Ley Orgánica del Servicio Público provee  el 

funcionamiento de un Sistema de Selección de Personal como así lo observamos 

en los Arts. 63 y siguientes del mencionado cuerpo legal y en los Arts. 176 y 

siguientes de su Reglamento. 

 

Este Sistema establece que es  “… El conjunto de normas, políticas, métodos y 

procedimientos tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad  de las y los 

aspirantes que reúnan los requisitos establecidos para el puesto a ser ocupado, 

garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las 

personas discapacitadas y grupos de atención prioritaria” 

 

Prescribe este sistema que la selección se hará por medio del concurso de méritos 

y de oposición y estará sujeto a los principios de legalidad, transparencia,  

credibilidad,  igualdad, inserción y equidad y difusión. 

 

Es importante descartar  que el paso por este proceso permitirá al servidor ingresar 

a lo que se conoce como la Carrera Administrativa, permitiéndolo gozar de 

adicionales garantías que se establecen  como la estabilidad, ascenso y promoción 

de conformidad con sus aptitudes, conocimientos, capacidades, experiencia, y 

responsabilidades. 

 

Una vez que el candidato cumpla los requisitos formales y técnicos para su 

ingreso, la ley prescribe que deberá establecerse si es inhábil o pesa sobre él 
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alguna prohibición, como así lo prevé los Arts. 6, 7, 89, 10, 11y siguientes de la 

Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

 Se refiere básicamente a: 

 

 -Inhabilidad por mora de presentar cuentas; 

 -Deudor a instituciones públicas; 

 -Inhabilidad por defraudación de dineros del Estado; 

 -Nepotismo; y, 

 -Pluriempleo 

 

Caso de no existir inhabilidades, ni prohibiciones, al aspirante se le nombra para 

el desempeño de la función pública, el mismo que en término de 15 días debe 

entrar en posesión del cargo; caso contrario, caduca. 

 

Para el ejercicio del cargo público, los nombramientos pueden ser: Permanentes y 

provisionales. 

 

Los nombramientos deberán ser registrados dentro del plazo de quince días, en la 

Unidad de Administración de Talento Humano de la respectiva entidad. 

 

Todo servidor público tiene derechos a que se le pague una remuneración. 

 

Luego de haber ingresado, el servidor comienza a ejecutar las labores para las  
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cuales fue nombrado, generándose así la segunda etapa del proceso vital del 

Servidor Público. 

 

Observa que tiene deberes que cumplir y que le está prohibido la ejecución de 

determinados actos. También se percata que es sujeto de derecho. 

 

Hablamos entonces de los DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS, determinados en los Arts. 22 al 25 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

 

En la vida administrativa de todo servidor se presentan  circunstancias en las 

cuales requiere de tiempo laboral para satisfacer determinadas necesidades. 

 

Para atenderlas la Ley Orgánica del Servicio Público ha instituido el Régimen de 

Licencias, Comisiones de Servicios y Vacaciones y Permisos. 

 

REGIMEN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Dentro de esta misma vida administrativa, el servidor público puede ser evaluado 

en el desempeño de sus funciones. 

 

De conformidad a lo estipulado en los Arts. 76 al 80  de la  Ley Orgánica  del 

Servicio Público y su Reglamento,  se establece un Subsistema de Evaluación del  

Desempeño. 
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De acuerdo al Art.216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, la 

evaluación  tiene como objetivo medir y estimular la gestión de la entidad, de 

procesos internos y de servidores, mediante la fijación de objetivos, metas e 

indicadores cuantitativos y cualitativos fundamentados en una cultura 

organizacional gerencial basada en la observación y consecución de los resultados 

esperados, así como una política de rendición de cuentas que motive el desarrollo 

en la carrera del servicio y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Es importante hacer notar que esta evaluación constituye en el más valido 

antecedente para la concesión de derechos y estímulos y el elemento que 

obligatoriamente hay que tomar  en cuenta en las  promociones. Reconocimientos, 

ascensos, conforme lo establece la Ley. 

 

Sin embargo, si por alguna causa no puede efectuarse el ascenso, opera otro de los 

sistemas, el de clasificación de puestos, a efectos de determinar la realidad 

ocupacional del mismo, establecer la correcta clasificación y valoración del 

puesto.  

 

 EL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

 LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Dentro de esa misma vida administrativa, el servidor público puede ser objeto de 

sanciones disciplinarias por no acatar las normas, leyes y reglamentos que regulan  
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la administración pública. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento ha creado un muy puntual 

Régimen Disciplinario, estableciendo responsabilidades administrativas, sin 

perjuicio de  responsabilidades civiles y penales, como lo establecen los Arts.   45 

al 46 de la  Ley Orgánica del Servicio Público y los Arts. 78 al 89 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Las sanciones previstas por orden de gravedad son las siguientes: 

 

Falta leve: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

 

Falta  grave: 

d) Suspensión temporal sin goce de sueldo; y, 

e) Destitución.  

 

MARCO JURIDICO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL SIN GOCE DE 

SUELDO 

De acuerdo a la Ley y el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

esta sanción puede ser impuesta hasta por treinta días y será acordada por la 

Autoridad Nominadora luego de un sumario administrativo, ejecutado conforme a 
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las normas establecidas en la Sección Tercera (Arts. 90 al 100) de la Ley Orgánica 

del Servicio Público.   

 

Si bien  el Art. 87 del Reglamento de la mencionada Ley, determina que dicha 

sanción será aplicada cuando un servidor  incumpliere con los deberes 

determinados en el Art. 22 o incurriere en las prohibiciones señaladas en el 

artículo 24 de la LOOSEP, siempre y cuando no sean causal de destitución, la 

norma no especifica concreta, detalladamente y en forma expresa las causales para 

la aplicación de dicha sanción, situación que ha generado una serie de 

inconvenientes e incongruencias y como es lógico ha producido inseguridad 

jurídica en la sociedad, por cuando se han afectado derechos de los servidores 

públicos, por el abuso de las autoridades nominadoras.    

 

 DERECHO COMPARADO 

 

 Ley 734 de 2002. Régimen para los Servidores Públicos de Colombia. 

En el presente análisis minucioso y objetivo de acuerdo a las legislaciones de 

otros países de Latinoamérica vemos que las causales para la aplicación de la 

sanción temporal sin goce de remuneración están prácticamente especificadas, lo 

que no sucede en nuestro país.  

 

En el caso especifico de Colombia, el Art. 44 de la Ley 734 de 2002, establece 

que el servidor público colombiano está sometido, entre otras, a la sanción de 
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suspensión en el ejercicio de su cargo por un mes y hasta 12 meses, por faltas 

graves dolosas o gravísimas culposas. 

 

Según la misma Ley, hay culpa gravísima cuando un empleado público incurra en 

falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación 

manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa más grave cuando 

incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que 

cualquier persona del común imprime en sus actuaciones. 

 

 Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional de Argentina. 

 

El Art. 30 de la  Ley Marco de  Regulación de Empleo Público  de Argentina, 

establece, entre otras sanciones que el personal de ese país podrá ser objeto de 

suspensión de hasta treinta (30) días en un año, contados a partir de la primera 

suspensión. 

 

La suspensión se hará efectiva sin prestación de servicio ni goce de haberes. 

El Art. 31 de la antes mencionada Ley, dice: Son causas para imponer el 

apercibimiento o la suspensión de hasta 30 días: 

 

a) Incumplimiento reiterado del horario establecido; 

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de diez (10) días discontinuos 

en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren 

abandono a tareas;  
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c)  No prestar el servicio personalmente y en forma eficiente, eficaz; 

d) Incumplir las normas legales y reglamentarias; 

e) Irrespetar y no hacer cumplir el sistema jurídico vigente 

f) Trasgredir el deber de fidelidad; y, 

g) No declarar bajo juramento su situación patrimonial y sus modificaciones 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Con la finalidad de estructurar la base técnica se emplearon básicamente textos 

relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas para extraer 

lo más importante de la información analizada. 

 

Con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida, se utilizó una 

computadora; para el análisis de datos se utilizó una calculadora; de igual se 

utilizaron algunos materiales de oficina 

 

MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de investigación jurídica, por las 

características de este trabajo, en lo general estuvo regido por los lineamientos del 

método científico, pues se parte del planteamiento de un supuesto hipotético 

sujeto a comprobación con la información que se obtenga en todo el proceso 

investigativo. 

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo para abordar cada 

una de las partes del problema estudiado y de igual forma sustentar la idea general 
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de la investigación, que se orienta a demostrar la necesidad la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en cuanto hace referencia a la necesidad jurídica de incluir las 

causales para la aplicación de la sanción temporal sin goce de sueldo. 

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor 

manera al desarrollo del trabajo. El método descriptivo permitió ampliar el estudio 

de cada uno de los aspectos que forman parte del sustento teórico, como también 

describir el proceso investigativo de campo, y la información que en la ejecución 

del mismo se obtuvo. 

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de las 

conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte final del 

trabajo. 

 

TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte técnica del trabajo se 

utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográficas y 
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nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia información sobre las 

categorías conceptuales que forman parte del estudio, y de igual forma escoger 

aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor sustento y que sirven para 

desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la investigación. 

 

En el trabajo de campo para la obtención de los datos de la problemática 

estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al azar de treinta 

abogados en libre ejercicio, quienes dieron sus criterios en una encuesta que 

estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la problemática propuesta, de 

igual forma se aplicó la entrevista a un número de cinco personas que 

desempeñaban funciones relacionadas con el fenómeno estudiado, entre ellas 

principalmente abogados en libre  ejercicio, autoridades nominadoras, jueces, y 

servidores públicos. Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 

planteados y para la contrastación de hipótesis propuesta. La aplicación de la 

encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es decir 

que como autora de la investigación acudí personalmente a cada una de las 

oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran las personas 

que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de ellas una 

participación cordial que hizo posible recabar información de primera mano 

acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad jurídica y social 

cotidiana. 
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 PROCEDIMIENTOS 

 

El desarrollo de la tesis o informe final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de conocer los criterios que en torno a la problemática estudiada 

existe entre los profesionales del derecho en libre ejercicio en el Distrito Judicial 

de Loja, se procedió a la aplicación de una encuesta. 

 

Previamente se elaboró un cuestionario con preguntas relacionadas directamente 

con el objeto de estudio; este formato se aplicó a una población escogida al azar 

de veinte abogados, que consignaron sus respuestas a cada una de las 

interrogantes planteadas. 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera directa, para lo cual previamente 

se estableció contacto con cada una de las personas a ser encuestadas, y con la 

aceptación de ellas, se procedió a entregar el cuestionario para que lo contesten en 

forma en que consideren conveniente. 

 

Vale manifestar que se obtuvo una excelente colaboración de las personas 

requeridas, lo que hizo posible que se obtengan los datos que de forma ordenada 

se presentan, analizan e interpretan en la forma en que se detallan a continuación:  
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1. ¿Cómo definiría Usted a la sanción administrativa temporal sin goce de 

remuneración? 

CUADRO No. 1 

ENCUESTADOS No. % 

Es una sanción administrativa contemplada en la Ley Orgánica de 

Servicio público, sancionada con suspensión temporal  sin  goces  de  
sueldo     hasta por  treinta  días,   cuando  el  servidor público   haya   

incurrido   en    una falta administrativa,   sin  especificar  concretamente  

las causales  para  su aplicación. 
 

Es un mecanismo contemplado en el Código de Trabajo, para 

sancionar   a los  empleados públicos cuando  incurrieran en 

faltas administrativas.   

18 

 
 

 

 
 

2 

 

90 

 
 

 

 
 

10 

 20 100 

 
FUENTE: Aplicación de la encuesta 

ELABORACIÓN: La autora 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 20 
 

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 90 % de personas encuestadas que es una evidente mayoría consideran 

que la sanción  de suspensión temporal sin goce de sueldo contemplada en 

la Ley Orgánica de Servicio Público es una sanción administrativa que es 

inaplicable  debido a que las causales no  están  debidamente 

especificadas, situación que ha producido inseguridad jurídica en la 
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sociedad ecuatoriana; el 2% piensa, erróneamente, que dicha sanción está 

sujeta al Código Laboral. 

 

Los criterios dados por los encuestados revelan que las personas 

investigadas tienen conocimiento acerca de lo que es la Sanción Temporal 

sin goce de sueldo, a la misma que la catalogan como inaplicable por 

cuanto no cuenta con causales debidamente especificadas,  pues sus 

opiniones están establecidas estrechamente relacionadas con la concepción 

jurídica y doctrinaria que sobre este asunto se ha manejado en el presente 

trabajo investigativo. 
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2. ¿Cree Usted que las autoridades públicas incurren en aplicación indebida 

de la sanción administrativa temporal sin goce de remuneración? 

SI (  )   NO (  )  ¿Por qué? 

 

                                        CUADRO NO. 2 

ENCUESTADOS No. % 

SI 

NO 

20 

0 

100 

0 

 20 100 

        
FUENTE: Aplicación de encuesta 

        ELABORACIÓN: La autora 

        NÚMERO DE ENCUESTADOS: 20 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las personas encuestadas,  que es la mayoría absoluta, señalan que las 

autoridades públicas si incurren en la aplicación indebida de la sanción de 

suspensión temporal sin goce de sueldo. 



46 
 

Quienes contestan positivamente la interrogante al  manifestar el porqué de sus 

respuestas supieron señalar lo siguiente: 

 

 No  existe especificadamente en la Ley Orgánica de Servicio Pública las 

causales para la aplicación de la sanción de suspensión temporal sin goce 

de sueldo. 

 Se irrespeta el debido proceso 

 Se produce inseguridad jurídica 

 Se da el abuso de autoridad  

 

Mi criterio como autora del trabajo de investigación es el de que las autoridades 

de la administración pública incurren en la mayoría de los casos en suspensiones 

temporales sin goce de sueldo indebidos al no estar establecidos en la Ley 

Orgánica de Servicio Público  en forma  clara y concreta las  causales para la 

aplicación de dicha sanción administrativa. 
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3. ¿Cree Usted que existe perjuicio en contra del servidor público, cuando 

es condenado con la sanción administrativa temporal sin goce de 

remuneración? 

SI (  )  NO (  )  

¿Por qué? 

 

 

F

U
E

N

T
F 

 
FUENTE: Aplicación de la encuesta 

ELABORACIÓN: La Autora 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 20 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 90% de las personas investigadas manifiestan que si existe perjuicio en contra 

del servidor público cuando se le aplica la sanción ilegal de suspensión temporal 

ENCUESTADOS No. % 

SI 

NO 

18 

2 

80 

20 

 20 100 
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sin goce de sueldo. Las razones que señalan este porcentaje de encuestados para 

dar respuesta a nuestra interrogante, son entre otras las siguientes: 

 

Existe perjuicio en contra del servidor e incluso en contra de su familia, pues no 

percibe la remuneración correspondiente a un mes de sueldo. 

 

Se  afecta a su estado anímico, moral y psicológico. 

 

Un 10% de la población investigada contesta que no existe perjuicio para el 

servidor público cuando se le aplica la sanción temporal sin goce de sueldo. Estas 

personas, entre las razones que mantienen  ese criterio, supieron manifestar entre 

otras cosas las siguientes:  

 

La sanción temporal sin goce de sueldo, tiene la finalidad de garantizar la 

eficiencia y eficacia de la administración pública y por tanto por ningún concepto 

se busca perjudicar al servidor. 

 

La sanción temporal sin goce de sueldo, es un mecanismo preventivo para 

erradicar la corrupción administrativa. 

 

Respecto a esta pregunta mi criterio es el de que si se produce una sanción 

administrativa de suspensión temporal sin goce de sueldo sin existir claramente 

especificadas sus causales, si se lesiona los derechos de esta persona, y por lo 

mismo se le causa perjuicio, incluso como anotamos anteriormente se producen 
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perjuicios de orden económico, familiar y sobre todo se viola el debido proceso y 

se crea inseguridad jurídica en la sociedad. 

 

4. ¿Cree Usted que existe la necesidad de destituir a la autoridad que 

incurre en la aplicación ilegal e infundada de la sanción administrativa 

temporal sin goce de remuneración de los servidores públicos 

ecuatorianos? 

SI (  )  NO  (  ) No Contesta? 

 

                                                  CUADRO NO. 4 

ENCUESTADOS No. % 

SI 

NO 

NO CONTESTAN 

13 

7 

2 

65 

25 

10 

 20 100 

 

FUENTE: Aplicación de la encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 65% de las personas investigadas señalan que si se debe destituir a las 

autoridades que incurran en la aplicación indebida de la sanción temporal sin goce 

de sueldo; las razones para sustentar esta respuesta son entre otras las que se 

señalan a continuación: 

 El irrespeto a los derechos de los servidores públicos debe ser sancionado 

drásticamente. 

 A través de la imposición de sanciones administrativas duras como la 

destitución se lograría que la sanción administrativa de suspensión 

temporal sin goce de sueldo no sea aplicado hasta tanto no se reforme la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, en la que se 

especifiquen en forma precisa las causales para la aplicación de la misma. 

 Se debe darse la destitución con la finalidad de que se sienten precedentes 

y se respeten los derechos de los servidores públicos. 

 El 25% de los encuestados señalan que no se debe dar la destitución de las 

autoridades, bajo los siguientes criterios: 

 Porque es una pena muy drástica 

 Porque no piensan se está incurriendo en aplicaciones indebidas de la ley, 

ya que la misma indirectamente establece las causales para la aplicación de 

dicha sanción. 

 Porque previa a la sanción de destitución, debe seguirse un proceso para 

establecer si realmente la autoridad cometió o no ilegalidad. 

 Finalmente, un 10% se abstiene de contestar la interrogante formulada, 

probablemente por falta de conocimientos en la materia. 
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Respecto a esta pregunta como autora de la investigación debo señalar que mi  

criterio personal es el que se debe sancionar en la forma más drástica posible la 

actuación ilegal e injusta de las autoridades de la administración pública que a su 

libre albedrío y abuso de autoridad apliquen la sanción de suspensión temporal sin 

goce de sueldo, a sabiendas que la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento, no determinan específicamente las causales para la aplicación de la 

mencionada sanción administrativa. 

 

5.¿Sería conveniente plantear una reforma a la Ley Orgánica de  Servicio Público 

y su Reglamento ,  a través de la cual se  especifiquen en forma clara, concreta, 

especifica, detallada y expresa las causales para la aplicación de la sanción 

temporal sin goce de sueldo? 

SI (  )   NO (  )  ¿Por qué? 

 

                                                   CUADRO NO.5 

ENCUESTADOS No. % 

SI 

NO 

NO CONTESTAN 

18 

0 

2 

90 

00 

10 

TOTALES 20 100 

FUENTE: Aplicación de la encuesta 

ELABORACIÓN: La Autora 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 90% de la población investigada, está de acuerdo con que se incorporen 

reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, especificando 

las causales para la aplicación de la sanción temporal sin goce de sueldo. 

Un 10% de los encuestados, se abstienen de dar respuesta a la presente 

interrogante. 

 

Respecto a esta pregunta conceptuó mi deber señalar que es favorable para este 

trabajo el hecho de que un porcentaje mayoritario de encuestados  acepten la 

necesidad ineludible de que la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento 

sea reformada incorporando detalladamente las causales para la suspensión 

temporal sin goce de remuneración. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

 

Además de las encuestas se consideró pertinente recabar más información acerca 

de la problemática estudiada para lo cual se realizó una entrevista, con tres 

preguntas indirectamente relacionadas con el objeto de investigación. Las 

personas entrevistadas, fueron cinco, entre ellos dos abogados en libre ejercicio, 

un servidor público , una autoridad nominadora del sector público y un Juez del 

Tribunal Contencioso Administrativo No. 5 del  Distrito Judicial de Loja, que 

consignaron las opiniones que se resumen a continuación, de acuerdo al orden que 

se plantearon las preguntas. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree Usted que en la administración pública 

ecuatoriana y en particular la lojana  se dan casos de autoridades públicas 

que aplican la sanción temporal sin goce de remuneración, sin tener una base 

legal firme – o mejor- sin estar debidamente especificada en la Ley  Orgánica 

de Servicio Público?  

 

Cuatro de las cinco personas entrevistadas manifiestan que si se han tenido 

conocimiento de que en la administración  pública ecuatoriana se aplica dicha 

sanción sin estar realmente expresadas claramente en la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

 

Por su parte un entrevistado manifiesta que no ha tenido conocimiento de 

sanciones administrativas de suspensión temporal sin goce de remuneración y 
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agrega que estos casos no pueden darse por cuanto tanto la anterior Ley Orgánica 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la actual Ley Orgánica de Servicio 

Público no establecen específicamente las causales para la aplicación de dicha 

sanción.   

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista el régimen jurídico 

existente en la Ley Orgánica del  Servicio Público, es suficiente para sancionar a 

las autoridades nominadoras responsables de aplicar ilegal y arbitraria la sanción 

temporal sin goce de remuneración? 

 

Los cinco entrevistados coinciden en señalar que en el régimen jurídico 

contemplado en la Ley Orgánica de Servicio Público, no es suficiente para 

sancionar a las autoridades nominadoras, que aplican la  ilegal de sanción 

temporal sin goce de remuneración, es decir sin observar que no existe una clara 

especificación de las causas para imponer dicha sanción. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Estaría de acuerdo con que se aplique la sanción 

de la destitución para las autoridades nominadoras responsables de imponer 

la sanción temporal sin goce de remuneración a los servidor públicos, sin que 

estén especificadas en forma expresa las causales para la aplicación de dicha 

sanción?  

Cuatro entrevistados contestan la pregunta manifestando que estarían de acuerdo 

con que se sancione mediante la destitución a las autoridades nominadoras que 

sean responsables de la aplicación de la sanción temporal sin goce de 
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remuneración de los servidores públicos, sin que existan las causas específicas 

para tal efecto. 

 

Un solo entrevistado no está de acuerdo en que se aplique la destitución como 

sanción para las autoridades nominadoras que sean responsables de la indebida 

sanción temporal sin goce de remuneración. 

Como podemos observar los criterios de las personas que participaron en la 

entrevista sirven para confirmar  que efectivamente las disposiciones existentes en 

la Ley Orgánica de Servicio Público no sancionan de ninguna manera a las 

autoridades nominadoras que de forma ilegal y arbitraria disponen la sanción 

temporal sin goce de remuneración a los servidores públicos, sin contar para el 

efecto con reglas claras en la Ley. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el proyecto de investigación presentado y aprobado en las instancias 

correspondientes, se realizó el planteamiento de los siguientes objetivos para ser 

verificados con los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y  doctrinario de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y Homologación de 

las Remuneraciones del Sector Público – ahora denominada Ley Orgánica 

del Servicio Público- en relación a lo establecido en el régimen 

disciplinario para la aplicación de la sanción de suspensión temporal  sin 

goce de remuneración a los empleados públicos ecuatorianos. 

 

Este objetivo de carácter general se verifica por cuanto en la parte correspondiente 

a la revisión de literatura se estudia tanto el régimen disciplinario y la falta de 

especificación de las causales para la aplicación de la sanción  de suspensión 

temporal sin goce de remuneración a los empleados públicos de nuestro país.  
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

Determinar los inconvenientes jurídicos que ocasionan, la falta de causales para 

sancionar a los servidores públicos con suspensión temporal sin goce de 

remuneración. 

 

Ese objetivo específico se verifica en la parte correspondiente a la revisión de la 

literatura, en donde en forma puntual se hace un análisis particular del Art. 43 y 

87 de la Ley Orgánica del Servicio Público y de su Reglamento, respectivamente, 

que son las disposiciones que si bien contemplan la sanción  temporal sin goce de 

remuneración, no especifican clara y categóricamente las causales que han de dar 

lugar a la aplicación de dicha sanción. 

 

Demostrar la necesidad jurídica-social de incluir causales para la suspensión 

temporal sin goce de remuneración. 

 

Este tercer objetivo específico igual se cumplió con las sugerencias que hacen los 

encuestados, quienes creen que en realidad existe la necesidad urgente e 

imprescindible de incluir en la ley, en forma específica y clara, las causales  para 

la aplicación de la suspensión temporal sin remuneración de sueldo a los 

servidores públicos ecuatorianos.    

 

 Proponer una reforma legal en este ámbito. 
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Este objetivo específico se cumple en la parte final de esta investigación, en donde 

luego de las recomendaciones o sugerencias se realiza la presentación de una 

propuesta jurídica, la misma que incorpora las causales delimitadas para la 

aplicación de la sanción temporal sin goce de remuneración y las sanciones para 

las autoridades nominadoras responsables de imponer dichas sanciones sin 

observar las causales sugeridas. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

En la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: “La falta de 

delimitación de causales para la suspensión temporal sin goce de sueldo 

constituye un vacío legal que afecta los derechos de los servidores públicos, 

ya que están a expensas del libre arbitrio de la autoridad nominadora, por lo 

que se debe reformarse la ley incluyendo causales expresas” 

 

La hipótesis en cuestión se confirma positivamente porque se ha logrado 

determinar que en la administración pública ecuatoriana, si se dan situaciones en 

las que las autoridades nominadoras a su libre arbitrio imponen la sanción 

temporal sin goce de remuneración sin que estén claramente definidas o 

especificadas las causales para aplicación de dicha sanción. 

 

El aplicar una sanción administrativa, sin que exista una norma clara, contraviene 

las garantías constitucionales y legales de los  servidores públicos entre ellas las 

del debido proceso. 
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Las personas encuestadas y entrevistadas aceptan que es necesario incorporar 

sanciones a las autoridades nominadoras responsables de disponer ilegal y 

arbitrariamente la aplicación de la sanción temporal sin goce de remuneración sin 

contar previamente con la especificación en la Ley de las causales especificas.  

Las consideraciones anteriores, sirven para contrastar positivamente la 

hipótesis propuesta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado luego de la ejecución de este trabajo 

investigativo, son las siguientes: 

 

 En la administración pública ecuatoriana frecuentemente  imponen 

sanciones de suspensión temporal sin goce de sueldo, que lesionan 

injustificadamente el derecho de los servidores públicos ecuatorianos. 

 Las autoridades nominadoras de las instituciones que integran la 

administración pública en el Ecuador, aplican dicha sanción de suspensión 

temporal sin goce de sueldo, sin estar   expresamente detalladas las 

causales en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Las autoridades nominadoras al aplicar la sanción temporal sin goce de 

sueldo, sin estar estipuladas claramente en la legislación ecuatoriana ha 

producido inseguridad jurídica en la sociedad por cuanto se han afectado 

los derechos de los servidores públicos, ya que estos están  a expensas de 

libre arbitrio y abuso de dichas autoridades. 

 La Ley Orgánica de Servicio Público, no contiene sanciones adecuadas 

para sancionar la conducta de las autoridades nominadoras que 

arbitrariamente y abusivamente, aplican las sanciones de suspensión 

temporal sin goce de sueldo. 
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i. RECOMENDACIONES: 

Las sugerencias o recomendaciones que me permito plantear, en torno a la 

problemática planteada en este trabajo investigativo, son las siguientes: 

 

 Es necesario que los dirigentes gremiales de los servidores públicos 

ecuatorianos, se preocupen por realizar certámenes de carácter académico,  

a través de los cuales se debata y se tomen alternativas de solución sobre 

esta problemática. 

 Los servidores públicos  afectados por estas decisiones arbitrarias de las 

autoridades nominadoras deben recurrir a todos los medios legales para 

hacer valer sus derechos, como por ejemplo la acción de protección que 

es un instrumento legal y constitucional efectivo para reclamar por los 

perjuicios sufridos a consecuencia de una decisión ilegal de una autoridad 

pública. 

 A las autoridades públicas de las diferentes instituciones del Estado, que 

respeten los derechos de los servidores públicos al debido proceso, para 

que de esta forma se cree un ambiente de armonía que permita trabajar en 

pro de conseguir objetivos institucionales. 

 A la Asamblea Nacional que trabajen en un proyecto de Ley Orgánica del 

Servicio Público, especialmente en el régimen disciplinario, en las que se 

incluyan específicamente las causales para la aplicación de la sanción de 

suspensión temporal sin goce de sueldo y asimismo sanciones drásticas 

como el derecho a la repetición y la destitución a las autoridades que sigan 

aplicando dicha  sanción. 
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j. PROPUESTA JURÍDICA 

 

                                           LA ASAMBLEA  NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR 

 

                                                CONSIDERANDO: 

 

QUE,  la  Constitución de  la  República del Ecuador, en su artículo 229, garantiza  

que se  respetará el derecho a  la estabilidad, de las servidoras y  servidores  

públicos; 

 

QUE,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 228, dispone 

que se sancione con la  destitución a las autoridades nominadoras  responsables de 

decisiones arbitrarias sobre  la carrera administrativa y la  promoción de las  

servidoras  y servidores  públicos. 

 

QUE,  en el  país se  han dado algunos casos de  sanciones administrativas 

temporales sin goce de remuneración, sin estar debidamente especificadas, en 

forma clara precisa, en la Ley Orgánica de Servicio Público, las causales para la 

aplicación de dicha sanción. 

 

Que, la imposición de la sanción temporal sin goce de remuneración, aplicada en 

forma ilegal a los servidores públicos ecuatorianos, afecta su legítimos derechos 

constitucionales.  
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Que es deber del Estado ecuatoriano promover los mecanismos legales que 

permitan garantizar de manera adecuada los derechos de los ciudadanos que 

prestan sus servicios a la administración pública. 

 

En uso de  las  atribuciones  que  le confiere  el numeral 6 del  Art. 120 de la 

Constitución  de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  A  LA  LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO  

PÚBLICO 

 

Art. 1.- Agréguese  a continuación del inciso 3  del  Artículo 43 el siguiente inciso 

innumerado: 

 

“La  suspensión temporal si goce de remuneración  se impondrá cuando  la 

servidora o servidor público haya  incurrido  en las  siguientes faltas 

administrativas: 

 

 La reincidencia en el cometimiento de faltas leves que hayan recibido 

sanción pecuniaria administrativa dentro del periodo de un año calendario. 

 Cualquier  actuación  que suponga discriminación o acoso  por razón  de 

orientación sexual, lengua,  opinión ,  lugar de  nacimiento o vecindad , 

sexo o cualquier  otra condición o circunstancia  personal o social . 
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 La  obstaculización  al ejercicio de las libertades públicas y derechos 

sindicales y la realización de actos  encaminados a coartar el libre ejercicio 

del  derecho de asociación.   

 Falta de obediencia a los  superiores  y autoridades y la grave  

desconsideración hacia estos o hacia compañeros y subordínales. 

 Atentado  grave a la dignidad  de  los funcionarios  o de la administración   

 Falta de  rendimiento  que afecte al normal  funcionamiento de los 

servicios   

 Evadir  los  sistemas de control de  horarios. 

 

Art. 2. Las autoridades nominadoras serán destituidas del cargo, cuando se 

determine su responsabilidad en la aplicación de la sanción temporal sin goce de 

remuneración, sin observar las causales determinadas en el artículo anterior. 

Dado y firmado en  la ciudad de San Francisco Distrito Federal de Quito, capital 

de la república del Ecuador, a los….. días, del mes de …… del año…… 

 

 

f) Presidente                                                                     f) Secretario 
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LEY REFORMATORIA  AL REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA 

DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 

Art. 1.- En el Art. 87, suprímase  la frase “Cuando  incumpliere con los  

deberes determinados en el Art. 22 o incurriere  en las  prohibiciones señaladas en 

el  Art. 24 de la LOCEP”. 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco Distrito Federal de Quito, capital 

de la República del Ecuador, a los …… días, del mes de……., del año ….. 

 

 

 

f) Presidente                                                         f) Secretario 
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l. ANEXOS 

 

ENCUESTA  A  ABOGADOS EN  LIBRE  EJERCICIO 

 

Señor  Abogado (a): 

 

Con la finalidad  de obtener mi título de Abogada, me encuentro desarrollando mi tesis de 

grado  por lo que de  forma muy comedida me permito solicitar que se  sirva  dar 

respuesta a  las preguntas que a continuación le presento, la información que me 

proporcione es muy  interesante para los fines que persigo como investigadora,  por lo 

que de antemano agradezco su participación. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cómo definiría usted a la sanción administrativa temporal 

sin goce de remuneración? 

………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………….. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que las autoridades públicas incurren en 

aplicación indebida de la sanción administrativa sin goce de remuneración? 

Si  (   )    No  (   ) 

¿Por qué?: 

………………………………………………………………………………………… 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Usted que existe perjuicio en contra del servidor 

público, cuando es condenado con la sanción administrativa temporal sin goce de 

remuneración? 

Si  (   )  No   (  ) 

¿Por qué?: 

……………………………………………………………………………………… 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que existe la necesidad de destituir a la autoridad 

que incurre en la aplicación ilegal e indebida de la sanción temporal sin goce de 

remuneración de los servidores públicos ecuatorianos? 
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Si  (  )   No  (  ) 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………… 

 

QUINTA PREGUNTA:¿Será conveniente plantear una reforma a la Ley Orgánica del 

Servidor Público y su Reglamento, a través de la cual se especifique en forma clara, 

concreta, especifica, detallada y expresa las causales para la aplicación de la sanción 

temporal sin goce de sueldo de los servidores públicos? 

Si  (   )   No   (   )  

¿Por qué?: 

……………………………………………………………………………………… 

 

                         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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