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2. RESUMEN  

El tema escogido para esta tesis enuncia: “NECESIDAD JURIDICA DE 

INCORPORAR  EN EL  ART. 36  DE LA LEY ORGÀNICA DE SERVICIO 

PÙBLICO “LOSEP”, EL RETORNO Y LA GARANTIA DEL SERVIDOR AL 

SER TRASLADADO ADMINISTRATIVAMENTE A OTRO PUESTO DE 

TRABAJO”; en la misma se planteó como objetivo “Realizar un estudio 

jurídico, crítico y doctrinario del Régimen Legal que regula la Administración 

Pública; y de manera especial sobre Los Traslados Administrativos” ya que 

un alto porcentaje de funcionarios ha sido objeto de este acto administrativo 

en algunas instituciones y no han podido retornar a su puesto anterior de 

trabajo, atentando contra los derechos de estos servidores Públicos.  

 

Para poder comprobar estas expresiones, realicé una investigación 

bibliográfica que sirvió de fundamento para la investigación de campo misma 

en la que se obtuvo la opinión de profesionales del derecho de quienes se 

pudo establecer como conclusión que la investigación se ha cumplido en un 

cien por ciento, en vista de que luego del análisis de resultados hemos 

aplicado todo el porcentaje previsto, y nos dimos cuenta que un alto 

porcentaje de funcionarios ha sido objeto de este acto administrativo en 

algunas instituciones de Loja, además que el retorno administrativo no está 

normado como tal. Queda establecido por lo tanto, que la investigación 

enmarcada en un profundo análisis jurídico doctrinario, goza de la validez y 

confiabilidad que los criterios profesionales de abogados con vasta 
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experiencia me proporcionaron, para finalmente presentar las conclusiones, 

recomendaciones y la reforma jurídica a la LOSEP, que propongo como 

alternativa de solución a esta problemática. 
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2.1. ABSTRACT  

 

The theme chosen for this thesis states: "LEGAL NEED TO INCORPORATE 

IN ART. ORGANIC LAW 36 OF THE PUBLIC SERVICE "LOSEP" 

WARRANTY RETURN AND THE SERVER TO BE MOVED 

ADMINISTRATIVELY ANOTHER JOB ", in the same target was raised to" 

Making a legal, critical and doctrinal Legal Regime that Public Administration 

regulates, and especially on the administrative Transfers "since a high 

percentage of staff has undergone this administrative act in some institutions 

and have been unable to return to his previous work, violating the rights of 

these servers public. 

In order to test these expressions, I did a literature which was the basis for 

research in the same field was obtained the opinion of legal professionals 

who are able to establish the conclusion that the investigation has been 

completed in a hundred percent, given that after analyzing all the results we 

expected percentage applied, and we noticed that a high percentage of staff 

has undergone this administrative act in some institutions of Loja, in addition 

to the administrative return is not regulated as such. It is therefore 

established that the research under deep doctrinal legal analysis, enjoys the 

validity and reliability that professional standards of lawyers with extensive 

experience provided me to finally present the conclusions, recommendations 

and legal reform to LOSEP, I propose as an alternative solution to this 

problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad 

correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, 

que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 

suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución 

tiende a la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico 

especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y 

realización del contenido de actos administrativos emitidos exprofeso. 

 

Entre las competencias existentes en la administración pública se 

encuentran los traslados administrativos que para entender esta situación es 

necesario señalar que, en desarrollo del vínculo laboral legal y reglamentario 

que vincula a un funcionario público, es factible que varíen las condiciones 

originales del empleo que este ocupa; es decir, que tengan que cambiar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que era prestado el servicio por 

parte del funcionario trasladado.  

 

Quien ordena el traslado, posee implícita la facultad denominada en la 

normatividad laboral, como “ius variandi”, entendida como la facultad que 

tiene quien la ejerce para alterar las condiciones de trabajo en cuanto al 

modo, lugar, cantidad o tiempo del mismo, en virtud del poder subordinante 
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que ejerce sobre sus empleados, que permite la posibilidad de dar órdenes 

de obligatorio cumplimiento relacionadas con la alteración de la situación 

administrativa ocupacional frente al sitio o lugar de trabajo, la jornada laboral 

y/o las tareas o cargas laborales específicas de cada empleo.”1  

 

Sin embargo, el ius variandi encuentra límites precisos en nuestro 

ordenamiento jurídico, los cuales son de orden Constitucional, legal y 

reglamentario, a saber: 

 

1. Los derechos fundamentales y los principios mínimos del trabajo 

consagrados en nuestra  Constitución. 

2.  Las normas sobre administración de personal en el sector público. 

 

Por tanto, tratándose de la aplicación del traslado como una figura de 

movilidad laboral, prevista en la Ley Orgánica de Servicio Civil, se deben 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. El traslado es un mecanismo de provisión permanente de empleos  en 

forma definitiva. 

2. Que la diferencia entre la asignación básica mensual fijada para los 

empleos vinculados en el traslado, no supere los dos grados siguientes de la 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_variandi 
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respectiva escala cuando se trate de empleos que se rijan por la misma 

nomenclatura. 

3. El traslado procede de oficio o a solicitud del servidor interesado, siempre 

y cuando esté acorde con una necesidad del servicio y no cause perjuicio al 

empleado trasladado. 

 

En conclusión, para que se tome la decisión más ajustada jurídicamente, es 

preciso que se consulten todos los parámetros aquí expuestos, pero siempre 

bajo el criterio de ejercer el ius variandi de manera racional, preservando la 

dignidad, los intereses, los derechos mínimos y la seguridad del empleado 

objeto del traslado. 

 

Es por esto, que con la finalidad de realizar un estudio serio sobre la 

temática, he decidido afrontar el tema de “NECESIDAD JURIDICA DE 

INCORPORAR  EN EL  ART. 36  DE LA LEY ORGÀNICA DE SERVICIO 

PÙBLICO “LOSEP”, EL RETORNO Y LA GARANTIA DEL SERVIDOR AL 

SER TRASLADADO ADMINISTRATIVAMENTE A OTRO PUESTO DE 

TRABAJO”. 

En este trabajo se hace constar un estudio bibliográfico diseñado en tres 

marcos: el marco conceptual, en donde se hace una revisión de los 

conceptos que la problemática involucra; además un marco doctrinario, en 

donde se recopila los criterios de diferentes tratadistas de la problemática y 

nos abre la puerta a conocer la conceptualización, la naturaleza jurídica de 



8 

 

los traslados administrativos y las características de esta figura jurídica, así 

como las responsabilidades y obligaciones que adquieren los servidores; y 

finalmente el marco jurídico, haciendo una recopilación de las leyes 

involucradas en esta temática. 

 

En un siguiente punto, se realiza la investigación de campo, misma que se 

ejecutó con profesionales de la carrera de derecho y magistrados de la 

ciudad. Para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones y 

presentar nuestra propuesta de reforma a la LOSEP. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO TEORICO  

 

4.1.1 Administración Pública 

La administración pública en el Ecuador.- “Administración es Conducción, 

es Gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. La ciencia 

de administración es el conjunto de reglas para administrar los negocios e 

instituciones; y más particularmente para emplear los medios y recursos en la 

obtención de los fines de un estado, empresa, etc. 

 

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

MINUS = Menos; TRATOS = Tratado, Materia o Ciencia.”2 

 

Un estado moderno no puede existir  si no dispone de una administración 

pública también moderna. Esta Administración Moderna por otro lado, tampoco  

puede existir si no es conducida por funcionarios públicos altamente 

capacitados y actualizados en las dos funciones básicas de un Estado: 

suministrar servicios y ejercer control de las personas y de la propiedad. 

Definiciones de Administración Pública: 

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

vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, 

                                                 
2 La Administración Pública En El Ecuador. Autor: Tobar Vega, Hugo.: administración pública. 

Ecuador.1995 



10 

 

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

administrativos y servidores públicos, en general, en razón del mandato o 

representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de la 

colectividad"3. 

 

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. 

 

“El conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para 

el logro de un fin (Bienestar General), a través de los Servicios Públicos (que 

es el medio de que dispone la Administración Pública para lograr el bienestar 

General), regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el 

Derecho Administrativo.”4 

 

Se argumenta también que es un conjunto de órganos e instituciones 

jerárquicas o funcionalmente subordinadas y coordinadas de acuerdo con la 

Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común. 

 

                                                 
3 GRANJA GALINDO, Nicolás. Obra citada. Página 91. 
4 http://www.estuderecho.com/documentos/derechoadministrativo/.html 
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Se define también como la Actividad del Estado, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

4.1.2 Fin de la administración pública 

La finalidad de la administración pública es "el bien común o bienestar 

general de toda la población en general, elemento no sólo doctrinario sino 

Constitucional, expresado dentro del artículo 1o. que establece que el 

Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin 

supremo es el Bien Común.”5 

Es decir es satisfacer los intereses colectivos, y como integrante del Estado, 

promover el bien común. 

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

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

principalmente para dos cosas: 

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

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

dominio. 

 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración pública 

deben:  

 

                                                 
5 http://www.estuderecho.com/documentos/derechoadministrativo/.html 
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 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles ciertos 

poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

 Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. 

 

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.  

 

El fin de la administración pública es encaminarse en forma ordenada y 

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el 

bien público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de 

protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar 

resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o 

presentaren. 
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4.1.3 Formas de la Administración Pública 

 

Las formas en que la Administración Pública puede realizarse son: 

Centralizada, Descentralizada, Concentrada, Desconcentrada. 

 

 La Administración Pública Centralizada: 

Es aquella que centraliza y concentra el poder de los órganos del Estado 

y las instituciones públicas. Esta forma es la que ha mantenido el 

Ecuador a lo largo de la vida republicana, que si la actualidad está 

colapsando por ser inconveniente e ineficaz.  

 

Su característica es el exceso de atribuciones y prerrogativas que se 

asigna a esos órganos, corno ocurre con las atribuciones asignadas por 

mandato constitucional al Presidente de la República en calidad de Jefe 

del Gobierno de turno, dada la característica de gobierno presidencia 

lista que impera en nuestro país, y a los Ministros, de manera especial al 

Ministro de Economía y Finanzas, quienes vienen ejerciendo funciones a 

control remoto desde la ciudad capital; e incluso, por la focalización y 

ubicación de esos órganos de poder. 

 

 La Administración Descentralizada:  

“La descentralización transfiere poderes a órganos con personalidad 

jurídica de derecho público, por lo tanto, sin relación de jerarquía con el 
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Presidente de la República .Nuestro derecho público hace alusión a la 

descentralización administrativa ya que la territorial autónoma aún recién 

entró en vigencia. Descentralización territorial: Es la atribución de 

potestades a personas jurídicas locales y regionales. Descentralización 

funcional: El Estado delega funciones a personas jurídicas de derecho 

público especiales. Esta suma de entidades se llama Administración 

Pública Institucional.”6 

 

Se llama así la administración en la que cada órgano ejerce 

competencias compatibles con su ubicación geográfica y grado.   

 

Esta forma permite la mejor utilización y racionalización los recursos 

humanos y económicos de las instituciones.  

 

Puede hacerse efectiva esta forma de administración mediante la 

transferencia de competencias de un órgano determinado de la 

administración a otro; y está permitido jurídicamente porque la 

Constitución de la República y otras normas jurídicas del Estado 

establecen que las atribuciones inicialmente asignadas a órganos 

determinados puedan ser transferidas con carácter definitivo a otros 

órganos de distintas administraciones, conjuntamente con los recursos 

económicos correspondientes, para evitar el acaparamiento de funciones 

                                                 
6 http://www.slideshare.net/ /derecho-administrativo 
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y el retardo de los trámites y resoluciones. Esa transferencia de 

funciones debe darse por Decreto Ejecutivo, que debe publicarse en el 

Registro Oficial. 

La descentralización puede ser funcional o territorial.  La primera, se da 

cuando la descentralización se da entre instituciones de la 

Administración Pública Central; y la segunda, cuando la transferencia de 

funciones se da de un órgano de la administración mencionada y un 

órgano de la administración seccional (municipio, consejo provincial o 

junta parroquial), por ejemplo. 

 

 La Administración Pública Concentrada: 

Es aquella que concentra las competencias y recursos en el órgano 

superior de cada institución, impidiendo que los órganos inferiores y 

territoriales puedan coadyuvar oportunamente y de mejor manera con la 

administración. 

“La concentración administrativa consiste en ordenar a los órganos de la 

administración estatal, bajo un orden jerárquico. La decisión y la 

dirección le corresponden al órgano supremo de gobierno (Presidente de 

la República). Los otros órganos administrativos se encuentran 

subordinados y cumplen órdenes, ejecutándolas sin poder deliberar o 

cuestionarlas y sin tener mayor ámbito de decisión, sobre todo en 

materia política o de gobierno. Los elementos son la unidad de mando 

que inicia con el Presidente y termina con el último de los empleados. La 
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jerarquía se establece con las relaciones de subordinación que existen 

dentro de los órganos de la administración.”7 

 

 Administración Pública Desconcentrada: 

“La Desconcentración Consiste en la delegación de importantes poderes 

decisorios que se hace a determinados agentes del poder central 

(gobernadores) con los cuales mantiene el Ejecutivo una relación 

jerárquica. Se realiza mediante Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial 

de la máxima autoridad institucional, siempre que la ley lo permita. 

Desconcentración presupuestaria (entes contables) y potestad de 

seleccionar y nombrar el personal.”8 

 

Es la administración en la que se posibilita a transferencia de funciones 

de un órgano superior a otro inferior en el ámbito de una misma 

administración, permitiendo así la racionalización de los recursos y el 

mejor cumplimiento de las funciones, por razones del territorio o de la 

clase de servicios. 

 

4.1.4. Política Administrativa 

Política administrativa es una clara manifestación de la voluntad soberana de 

los gobernantes; la administración es la delegada a ejecutar esa voluntad. La 

                                                 
7 http://www.derechoecuador.com 
8 http://www.slideshare.net/ /derecho-administrativo 
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política es la "ciencia y arte de gobernar"; la administración "la ciencia y la 

técnica de servir eficazmente". 

 

La política tiene su razón lógica de ser; la administración es producto de esa 

misma razón de ser de la política. De nada sirve una decisión política sin 

cambio social y transformación y concentración del poder político en pocas 

manos. No existe, por lo tanto, tareas técnico-administrativas con el carácter 

de neutro. 

 

 Desde el punto de vista subjetivo la administración está constituida por 

un conjunto de órganos estructurados jurídica y jerárquicamente dentro 

del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a satisfacer necesidades 

de orden público. 

 

 Desde el punto de vista objetivo, la administración es el conjunto de 

actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus órganos 

para atender intereses generales de manera inmediata y continúa de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

4.1.5 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 
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República; Vicepresidente de la República; Secretario General de la 

Administración, Ministros de Estado; Gobernadores; Intendentes de Policía; 

Jefes Políticos; Comisarios de Policía; y, Tenientes Políticos. 

 

4.1.5.1. El Gabinete 

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

República; el Vicepresidente de la República; El Secretario General de la 

Administración; el Ministro de Gobierno y Policía; el Ministro de Relaciones 

Exteriores; el Ministro de Finanzas y Crédito Público, el Ministro de Energía y 

Minas, el Ministro de Educación y Cultura; el Ministro de Obras Públicas y 

Comunicaciones; El Ministro de Industrias; Comercio, Integración y Pesca; El 

Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Agricultura y Ganadería; El 

Ministro de Trabajo y Recursos Humanos; el Ministro de Bienestar Social; el 

Ministro de Turismo; el Ministro de Salud Pública; el Ministro de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; e, invitados del Presidente de la República. 

 

4.1.5.2. 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 a los Ministerios; y, Funcionarios de la Función Ejecutiva. 
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Para efectos protocolarios los gobernadores gozarán en sus provincias de 

las prerrogativas de un Ministro de Estado. 

 

4.1.6. La Administración Pública Institucional 

 

Es una rama de los servicios generales del Estado o del Municipio que se 

han desprendido de su organización para erigirse 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 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. 

El Art. 7.- de la administración pública institucional. del estatuto del régimen 

jurídico administrativo de la función ejecutiva, manifiesta que está 

conformada “por las entidades de derecho público creadas por o en virtud de 

una ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, diferente al de la 

Administración Pública Central, a las que se les ha encargado la dirección, 
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organización y control del funcionamiento de los servicios públicos propios 

de ésta, bajo los principios de especialidad y variedad. 

En forma expresa deberá indicarse su organización y el Ministerio o el ente 

seccional autónomo al cual se adscriben, el que ejercerá la tutela 

administrativa pertinente, el control financiero y decisional, sin perjuicio de la 

autonomía operativa de la entidad y otros controles pertinentes.”9 

 

Han surgido y extinguido como la esclavitud y la servidumbre por necesidad 

social y por las actitudes e ideas creadoras, inventivas y renovadoras de los 

hombres. Se han caracterizado por sus tradiciones, sus símbolos distintivos, 

sus valores culturales, sus funciones, objetivos, claramente definidos y los 

servicios prestados de generación en generación. Históricamente existen 

instituciones sociales como la familia; económicas como las cooperativas y 

los bancos; políticas como los Municipios y el Estado; educacionales como 

las escuelas, colegios y universidades que han prestado servicios relevantes 

a la humanidad. Muchas instituciones han pasado de funciones simples a 

complejas; de funciones homogéneas a heterogéneas; y otras han 

desaparecido. 

 

Las instituciones.- Son sistemas complejos creados para el logro de 

propósitos y objetivos, dotados de los medios necesarios para hacer 

efectivas las tendencias presentes en los sistemas sociales. Los elementos 

                                                 
9 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA AGOSTO DEL 3008. 
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constitutivos de estos sistemas e instituciones están en interdependencia, en 

interacción, lo cual hace que tengan incidencia en su entorno inmediato y 

sean capaces de generar efectos en el entorno más mediato. A su vez, el 

entorno “exterior” afecta el devenir de las instituciones. 

 

En las instituciones operan tensiones entre lo individual y lo colectivo, lo 

interno y lo externo (contexto), lo formal y lo informal, y entre sus 

subsistemas internos. Hay muchísimas maneras de analizar a las 

instituciones y sobre este tema existe abundante literatura. Para los 

propósitos de este libro, conviene descomponer el concepto de institución en 

sus elementos constitutivos, en los cuales se pueden identificar estructuras y 

procesos marcados por diferencias de género. Al referirse a éstas, se 

pueden identificar en términos generales cuatro componentes propios de 

cualquier organización o institución: 

 

Estrategia: Las metas de la institución y las maneras de lograrlas; 

 

Estructura: La división y agrupación de tareas, autoridad y 

responsabilidades; las posiciones relativas de los miembros de la institución 

y las relaciones formales entre los mismos; 

 

Sistemas: Las condiciones y los acuerdos relativos a la manera de 

estructurar procesos (información, comunicación y toma de decisiones) y 
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flujos (recursos financieros y bienes); 

 

Cultura: la suma combinada de opiniones individuales, valores compartidos y 

normas de los miembros de la institución. 

 

Se debe partir del conocimiento: 

INTERNO (cultura institucional) EXTERNO (políticas públicas) 

 

 Situación de las mujeres y la niñez 

 Grupos específicos de atención 

 Identificación de desigualdades, necesidades y demandas 

 Oferta institucional 

 

Dentro de las instituciones: 

 Desigualdades y necesidades 

 Fortalezas y debilidades 

 Políticas 

 Normas 

 Valores 

 Prácticas.equidad de género en la Administración Pública 

4.1.7. La Administración Pública Seccional 

Son entidades del sector público como los Consejos Provinciales y los 

Concejos Cantonales de carácter orgánico-funcional que gozan de 
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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 

 

4.1.8. Concepto de Función Pública 

“La función Pública es, por una parte el modelo genérico de cómo se 

denominan las tareas que desempeña el funcionario; es además, de modo 

específico, el ensamble de normas del derecho público o régimen jurídico 

aplicable al funcionario y, por ultimo; es el término con el que se conoce a la 

relación de empleo público entre funcionarios y administración.”10 

El concepto de función pública nace dentro de un proceso de limitación al 

poder real y el absolutismo y a dicho fin se encaminaron los esfuerzos por 

generalizar en la administración pública los dos elementos nucleares que 

fueron inamovilidad y la objetividad en el ingreso. Nuestro sistema de función 

pública imita el sistema antiguo francés de carrera, pero a lo largo de la 

historia podemos observar cómo han surgido los elementos configurativos 

del servidor público. 

La expresión no constituye lo corriente; es hablar de lo imprescindible para el 

desarrollo y progreso del país; lo público conforma una amplia gama de 

actividades que garantizan la libertad y seguridad ciudadana, esa actividad 

                                                 
10 http://www.buenastareas.com/ensayos/Funcion-Publica/1901646.html 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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que atañe al interés colectivo que se encuentra en cabeza del Estado, bajo 

la práctica de unos principios constitucionales y legales y que de ninguna 

forma podemos obviar por ser una fábrica de derechos para todos en 

igualdad. 

 

Definiciones 

Javier Henao Hadrón(Ex magistrado Corte Constitucional): Considera que 

la Función Pública es un empleo definido como el conjunto de funciones 

señaladas por la Constitución, la Ley o el reglamento, que deben ser 

desempeñadas por una persona natural para atender necesidades 

permanentes de la administración pública. 

Comité Jurídico Interamericano Determina que "Función pública" es toda 

actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una 

persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado, o de sus 

entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 

Diccionario De Osario “Las funciones «el ejercicio de un órgano o la 

actividad de un aparato» Son públicas cuando giran en tomo a la actividad 

propia del Estado.”11 

 

4.1.9. Quienes son los funcionarios Públicos 

Según nuestra legislación, se denomina servidor público a todo 

ciudadano ecuatoriano que labora en cualquiera de las entidades del 

                                                 
11 -diccionario-de-ciencias-juridicas-politicas-y-sociales-manuel-ossorio. Jun 3007 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Estado, en funciones públicas previstas en el nombramiento o el 

contrato, a cambio de una remuneración determinada en el presupuesto 

correspondiente. La relación de estos servidores, su ingreso, estabilidad, 

promoción y ascensos y los reconocimientos económicos se rigen por la 

Ley de Servicio Civil.  Entre los servidores públicos no están incluidos los 

obreros, quienes se rigen por el Código del Trabajo. 

 

Los funcionarios Públicos o empleados públicos son aquellos quienes 

desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales. 

 

Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en 

un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial.  

 

Habitualmente estos organismos son el Gobierno, el La Asamblea, los 

Tribunales de Justicia, la Administración pública y, en general, todos 

aquellos organismos que no pertenezcan al sector privado. 

 

4.1.10. Clases de servidores públicos 

“Artículo 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores 

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

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

sector público. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código 

del Trabajo.”12 

 

Servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de 

carácter general en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del 

derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado 

directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de 

simples personas privadas. 

 

Los servidores públicos pueden ser: autoridades, funcionarios o 

empleados. 

Son autoridades, quienes ejercen funciones decisorias jurisdiccionales. 

Tal es el caso de los Intendentes, Comisarios de Policía, Tenientes 

Políticos, Comisarios de Salud, Comisarios Municipales, etc. 

 

Son funcionarios: quienes generalmente, ejercen funciones de 

representación con poder de decisión administrativo, como los Prefectos, 

Alcaldes, Rectores de Colegios y Universidades. 

 

Empleados públicos: son aquellos que cumplen funciones propias de la 

administración pública, fuera de las que están reservadas para las 

autoridades y funcionarios. 

                                                 
12 LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA, OCTUBRE DEL 3008. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 La visión, misión y principios rectores que guían la administración 

de recursos humanos 

 

La Visión de la Institución 

La llamada Visión de la institución, es casi siempre pareja de la Misión, y 

esta conjunción no siempre es saludable cuando se vuelve poco entendible. 

A diferencia de la Misión, que debe establecerse en términos lo más 

realistas posibles, la Visión es un concepto que debe visualizarse o verse en 

un futuro, usualmente un futuro mediano, de ahí el nombre de Visión. 

 

La utilidad de la Visión es fungir como complemento de la Misión. Si en la 

Misión definimos Qué, Cómo y Para Qué, en la visión tenemos que definir 

Hacia Dónde es que nuestra organización debe dirigirse.  

 

Esperamos que nuestra misión, bien llevada a cabo nos lleve en un tiempo 

razonable a alcanzar metas más ambiciosas, más allá de nuestro horizonte 

actual. 

 

La misión es redactada usualmente con verbos que no tienen nada que ver 

con la existencia y sí con la acción, por ejemplo: proteger, realizar, hacer, 

pintar, construir, edificar, transportar, limpiar, cocinar, vender, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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La Visión en cambio, es redactada en términos más bien existenciales con 

verbos (simples o compuestos) tales como: llegar a ser, convertirse, lograr, 

ubicarse, sobresalir, etc. De esta manera, a la Visión se le dará una 

connotación que tiene mucho que ver con el futuro de la institución y en 

relación con lo que hace en este momento. 

 

La misión de una institución 

Una Misión no es otra cosa que la labor principal, la tarea, la función 

primordial o el negocio central, para lo cual ha sido creada una institución. 

Esta Misión de la institución no es un objeto inamovible, pues depende de 

muchas condiciones que pueda modificarse o no, debido a esto es muy 

recomendable la verificación de la validez de la Misión de la institución con 

cierta periodicidad, considerando las características de variación del 

mercado, de las tendencias del negocio, de las nuevas oportunidades, de los 

nuevos retos, etc. La misión de una institución puede comenzar siendo una y 

modificarse en el transcurrir de su existencia. 

 

4.2.2.  Principios rectores de la administración. 

“1. División del trabajo. Este es el principio de especialización que los 

economistas consideran necesario para obtener un uso eficiente del factor 

trabajo. Lo aplica a todo tipo de actividades, tanto técnicas como 

administrativas.  
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2. Autoridad y responsabilidad. Considera que la autoridad y la 

responsabilidad están relacionadas y señala que ésta se desprende de 

aquélla como consecuencia. Concibe la autoridad como una combinación de 

la autoridad oficial, derivada de la posición del administrador, y la autoridad 

personal, desprendida de su inteligencia, experiencia, dignidad moral, 

servicios prestados, etc. 

 

3. Disciplina. Al definir la disciplina como el respeto por los acuerdos que 

tiene como fin lograr obediencia, aplicación, energía y señales exteriores de 

respeto, declara que para lograr disciplina se requiere contar con buenos 

superiores en todos los niveles. 

 

4. Unidad de mando. Cada empleado no debe recibir órdenes de más de un 

superior. 

 

5. Unidad de dirección. Cada grupo de actividades con el mismo objetivo 

debe tener un director y un plan. A diferencia del cuarto principio, se refiere a 

la organización del cuerpo directivo, más que al personal. 

 

6. Subordinación del interés individual al interés general. Es función de la 

administración conciliar estos intereses en los casos en que haya 

discrepancia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


30 

 

7. Remuneración. La remuneración y los métodos de retribución deben ser 

justos y propiciar la máxima satisfacción posible para los trabajadores y para 

el instituciónario. 

 

8. Centralización. Como cualquier agrupación, las organizaciones deben ser 

dirigidas y coordinadas desde un sistema nervioso central. Pero la cantidad 

de centralización o descentralización apropiada depende de cada situación. 

La meta es lograr el grado de centralización que permita el mejor uso de las 

habilidades de los empleados. 

 

9. Jerarquía de autoridad. Se refiere a una cadena de autoridad, la cual va 

desde los más altos rangos hasta los más bajos, pero se podrá modificar 

cuando sea necesario. 

 

10. Orden. Tanto el equipo como el personal deben ser bien escogidos, bien 

ubicados y estar perfectamente bien organizados de manera que la 

organización opere con suavidad.  

11. Equidad. Los administradores deben ser leales y respetuosos con el 

personal, y demostrar cortesía y justicia en su trato. 

 

12. Estabilidad en el empleo. Los cambios en las asignaciones de los 

empleados serán necesarios, pero si ocurren con demasiada frecuencia 

pueden perjudicar la moral y la eficiencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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13. Iniciativa. Pensar un plan y llevarlo a cabo con éxito puede ser 

profundamente satisfactorio. Los administradores deben dejar de lado la 

vanidad personal y deben alentar a los empleados a hacer esto en la medida 

que sea posible. 

 

14. Espíritu de equipo. Este principio sintetizado como la unión hace la 

fuerza, es una extensión del principio de unidad de mando, y subraya la 

importancia de buenas comunicaciones para obtenerlo"13. 

 

En estos casos, la administración de recursos humanos es el proceso 

administrativo aplicado al crecimiento y conservación del esfuerzo, las 

expectativas, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc. 

La administración de recursos humanos es una rama muy importante a nivel 

administrativo por tal razón se ha incluido como parte fundamental en la 

carrera de licenciado en administración. 

 

La administración de recursos humanos es multidisciplinaria pues requiere el 

concurso de múltiples fuentes de conocimiento. 

 

La función del administrador de recursos humanos es hacer cumplir los 

objetivos de la administración como tal para lograr el éxito de los objetivos 

                                                 
13 http://derecho administrativoeconomiacom/administracion-publica.html 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://derecho/
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de la institución, una buena administración de recursos humanos traerá 

como consecuencia lógica el desarrollo y posterior evolución de la 

organización. 

 

4.2.3. Importancia de la Presencia de la Institución Pública en la 

Sociedad 

 

La producción de resultados es lo que justifica la existencia de las 

instituciones y, por lo tanto, debiera ser el punto de partida de cualquier 

análisis sobre ellas y el fundamento de cualquier planificación estratégica. 

Sin embargo, para las instituciones públicas, en la práctica, suele no resultar 

tan obvio cuáles son o debieran ser sus productos, usuarios, resultados o 

beneficiarios. Incluso las definiciones mismas de estos conceptos suelen ser 

objeto de interminables controversias. Sin embargo, nadie duda de que en 

toda institución han de existir resultados hacia fuera y actores externos que 

los reciban y de que éste es el modo de formular la cuestión esencial de la 

planificación estratégica “hacia fuera”: la producción externa institucional y 

sus destinatarios.  

Como es preciso contar con este tipo de informaciones para aplicar 

instrumentos de organización institucional, recurriremos, para hablar de 

estas, a un instrumento sencillo pero considerablemente poderoso para 

identificar algunos aspectos esenciales sobre esta cuestión: la matriz de 

producción externa. En esencia, es un modo ordenado de registro, en un 

primer nivel, de los productos y usuarios institucionales y, en niveles más 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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estratégicos y políticos, de identificar los resultados y efectos del accionar 

institucional frente a otra categoría más amplia de destinatarios, los 

beneficiarios. 

 

4.2.4. El nivel operativo de la matriz de producción externa: la relación 

producto-usuario (bienes y servicios) 

El nivel más bajo de la matriz de producción externa, que vamos a 

denominar a estos efectos operativo, toma en cuenta la producción 

inmediata de bienes y servicios que las organizaciones entregan a terceros 

(los productos) y quienes los consumen (los usuarios). Los productos son el 

nivel más concreto de la producción externa y los usuarios, el nivel más 

inmediato de los destinatarios (Esta relación se puede ver en el gráfico 1 en 

la parte que representa, en el nivel operativo externo, la relación producto-

usuario). 

 

“Los términos “producto” y “usuario” deben ser definidos antes de continuar. 

A estos efectos, entenderemos como productos exclusivamente aquellos 

agregados de valor que resultan inmediatamente del uso de los recursos. 

Por ejemplo, las organizaciones de salud, desde este punto de vista, 

producen “acciones de atención de salud”; las educativas “acciones 

educativas” (v. g. horas de enseñanza con determinados contenidos y 

calidades); los cuerpos legislativos producen leyes; los cuerpos de seguridad 

producen acciones represivas como la detención de delincuentes o 

preventivas, como patrullajes. No presenta dificultad técnica identificar los 
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productos de ninguna organización porque se cuenta con la guía infalible de 

investigar en qué se transforman los recursos empleados”14. Tampoco 

presenta problemas identificar los usuarios: estos son quienes consumen los 

productos (los alumnos en el caso de la educación, los pacientes en el caso 

de la salud, los que requieran de las leyes para lograr sus fines en el caso de 

éstas, los ciudadanos que reciben protección, etc.). Es cierto que algunos 

usuarios, como los alumnos o los pacientes, son individuos, mientras que 

otros, como los ciudadanos que reciben protección de los organismos de 

seguridad, son entidades colectivas, pero esto no cambia la naturaleza de la 

cuestión. 

 

Llegados a este punto, surge la cuestión de cuáles productos y usuarios son 

más importantes para las instituciones. En lo que hace a los productos, sin 

duda resultan de mayor importancia aquellos que, por las razones que 

fueren, están en último lugar a la hora de recortar el alcance de la 

producción externa.  

Calificando de esta manera las respectivas prioridades de los productos y de 

los usuarios, puede identificarse también una prioridad combinada de cada 

una de las relaciones producto-usuario. Según tal prioridad combinada, las 

relaciones producto-usuario más importantes serán aquéllas que involucran 

a los usuarios con mayor oportunidad de acceso a aquellos productos con 

menor probabilidad de sufrir restricciones en la asignación de recursos. 

 

                                                 
14 La Administración Pública En El Ecuador. Autor: Tobar Vega, Hugo.: administración pública. 

Ecuador.1995 
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Alrededor de este conjunto de productos y usuarios importantes se 

encuentra la misión institucional esencial y, por contrapartida, las relaciones 

producto-usuario que incluyen productos cuya producción resulta más 

prescindible y los usuarios con menor capacidad de acceso se encuentran 

más lejos de tal misión institucional esencial. De este modo, es posible 

ordenar la matriz producto usuario de modo que los productos se presenten 

de mayor a menor importancia y lo mismo los usuarios.  

Ciertamente, más allá de lo que se figure en los planes estratégicos y en los 

enunciados de políticas, la matriz-producto usuario, así ordenada, es una 

buena fotografía de las decisiones estratégicas esenciales en cuanto a los 

objetivos institucionales: lo que se hace, para quiénes se hace, y con qué 

prioridades.  

Cuando en la matriz producto-usuario se representa la situación real de las 

instituciones, ésta es un instrumento de registro y análisis de las decisiones 

estratégicas y, por lo tanto, de diagnóstico. En cambio, cuando se registran 

las relaciones deseadas o establecidas políticamente, es un método de 

diseño o prescripción. 

 

4.2.5. Los niveles estratégico y político de la matriz de producción 

externa (bienes y servicios) 

Las relaciones producto-usuario deben ser tomados en cuenta en primer 

lugar, los resultados que los productos deban producir y los efectos que, a 

su vez, se esperan de tales resultados; en segundo lugar, los beneficiarios 

inmediatos y mediatos de las transacciones mediante las cuales los usuarios 
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reciben los productos. 

 

En cuanto a lo primero, entenderemos por resultados las consecuencias 

esperadas del consumo de los productos por parte de los usuarios. Los 

resultados son, en este sentido, estados deseados a los que se espera que 

los productos contribuyan. 

 

Por ejemplo, la curación (o disminución de la incidencia) de las 

enfermedades por parte de los pacientes de los hospitales son los resultados 

esperados de las prestaciones concretas de atención médica (productos). 

De la misma manera, las horas de clase son productos de las instituciones 

educativas, mientras que los productos contribuyan. 

 

Resulta evidente que el concepto de resultado presupone variables 

intervinientes e incertidumbre: los alumnos pueden no aprender –aun con 

productos “acciones de enseñanza” de buena calidad, por factores tales 

como sus condiciones culturales previas, situación socioeconómica, de salud 

u otras; de la misma manera, parte de los enfermos suelen no curarse a 

pesar de ser usuarios de los productos “prestaciones de salud” 

correspondientes. Se presupone, no obstante, que debe existir una relación 

suficientemente adecuada entre productos y resultados esperados para que 

una organización sea exitosa. Cuando esto no ocurre, la producción 

institucional pierde sentido y no genera valor, por no satisfacer necesidades. 

 

De la misma manera, la medida en que, por su parte, los resultados 



37 

 

efectivamente incidan en el logro de los efectos buscados es el indicador 

último del desempeño institucional, es decir, la efectividad. 

 

Un interesante ejercicio de diagnóstico estratégico es elaborar, para las 

mismas instituciones, matrices producto-usuario real y deseable y 

compararlas. 

 

La evaluación de resultados es, precisamente, el análisis de la relación 

producto-resultado, lo cual es el primer nivel del análisis de las estrategias, 

entendidas como la adecuación de los cursos de acción elegidos 

(determinados productos) con el fin de lograr determinados resultados. 

 

Los conceptos de eficacia, efectividad (y, adicionalmente, el de 

“cumplimiento de planes”) permiten construir instrumentos útiles para evaluar 

la relación entre las instituciones y su contexto en los tres niveles de la 

matriz de producción externa, mientras que el de eficiencia permite evaluar 

una dimensión relevante de lo que aquí denominamos el nivel operativo 

interno, es decir, la relación entre todo lo anterior y el uso de los recursos. 

Hintze, Jorge (3001).  

 

4.2.6. Carácter de las relaciones producto-usuario: clientes y 

derechohabientes 

 

Hay un aspecto adicional especialmente importante en la caracterización del 

vínculo entre las organizaciones y su contexto, para cuya observación 

debemos volver al nivel de análisis operativo (es decir, la relación producto-
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usuario): la naturaleza de las transacciones mediante las cuales los usuarios 

reciben los productos correspondientes. Estas transacciones pueden 

consistir en la compra- venta en el mercado -en cuyo caso los usuarios 

adquieren el carácter de clientes-; en el acceso a bienes o servicios como 

consecuencia del ejercicio de derechos y, finalmente, en transacciones de 

carácter intermedio. 

 

Reservamos el término “cliente” para el carácter en que los usuarios 

acceden a los bienes o servicios cuando lo hacen mediante el ejercicio de su 

capacidad de compra, mientras que tomamos el término “derechohabiente” 

prestado del derecho para referirnos al carácter asumido por los usuarios 

sujetos de derecho cuando su acceso a los productos está determinado por 

los mismos en lugar de su capacidad de compra.  

 

Por ejemplo, cuando los usuarios acceden a servicios gratuitos de salud, 

educación o al uso de las vías públicas están ejerciendo los derechos que 

los asisten para ello y el acceso depende de su condición de “portadores de 

derechos” y no de “portadores de dinero”.  

 

 

Por  último, es posible identificar una condición intermedia entre las de 

cliente y de derecho habiente: las compras en el mercado de bienes o 

servicios que incluyen algún grado de subsidio. 
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4.2.7. Problemas y Situaciones que ocasionan los traslados 

administrativos. 

Dentro de los problemas dentro del ámbito legal son la vulneración de 

derechos ya que en nuestra Constitución manifiesta : El Art. 66.- numeral 17 

de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta: “Ninguna 

persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los 

casos que determine la ley."15;  el Art. 326 numeral 5  dice: “Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.”16 

Para entender esta situación es necesario señalar que, en el desarrollo del 

vínculo laboral legal y reglamentario de  un funcionario público, es factible 

que varíen las condiciones originales del empleo que este ocupa; es decir, 

que tengan que cambiar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

era prestado el servicio por parte del funcionario, trasladado.  

Quien ordena el traslado, posee implícita la facultad denominada en la 

normatividad laboral, como ius variandi, entendida como la facultad que tiene 

quien la ejerce para alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, 

lugar, cantidad o tiempo del mismo, en virtud del poder subordinante que 

ejerce sobre sus empleados, que permite la posibilidad de dar órdenes de 

obligatorio cumplimiento relacionadas con la alteración de la situación 

                                                 
15 CORPORACION DE ESTUDIOS, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 3010, Quito – 

Ecuador 
16 CORPORACION DE ESTUDIOS, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 3010, Quito – 

Ecuador 
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administrativa ocupacional frente al sitio o lugar de trabajo, la jornada laboral 

y/o las tareas o cargas laborales específicas de cada empleo.  

 

Sin embargo, el ius variandi encuentra límites precisos en nuestro 

ordenamiento jurídico, los cuales son de orden Constitucional, legal y 

reglamentario, a saber: 

 

1. Los derechos fundamentales y los principios mínimos del trabajo 

consagrados en la Constitución de nuestro país. 

2. Las normas sobre administración de personal en el sector público. Por 

tanto, tratándose de la aplicación del traslado como una figura de 

movilidad laboral, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

1) El traslado es un mecanismo de provisión permanente de empleos de 

carrera administrativa vacantes en forma definitiva. 

2) Que la diferencia entre la asignación básica mensual fijada para los 

empleos vinculados en el traslado, no supere los dos grados 

siguientes de la respectiva escala cuando se trate de empleos que se 

rijan por la misma nomenclatura. 

3) El traslado procede de oficio o a solicitud del servidor interesado, 

siempre y cuando esté acorde con una necesidad del servicio y no 

cause perjuicio al empleado trasladado. 

 

En conclusión, para que se tome la decisión más ajustada jurídicamente, es 
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preciso que se consulten todos los parámetros aquí expuestos, pero siempre 

bajo el criterio de ejercer el ius variandi de manera racional, preservando la 

dignidad, los intereses, los derechos mínimos y la seguridad del empleado 

objeto del traslado. 

 

Así las cosas, y contextualizando los argumentos técnicos y jurídicos antes 

descritos, tenemos que, la figura de un traslado, posee una regulación 

normativa específica que la diferencia claramente de otra situación 

administrativa distinta. 

 

Por tanto, mientras surta una necesidad imperante, la Entidad puede realizar 

la provisión de dicho empleo de forma temporal a través de la figura del 

encargo de un funcionario de carrera administrativa que ocupe el empleo 

inmediatamente inferior jerárquicamente, cumpla los requisitos del empleo 

vacante estipulados en el respectivo manual y haya obtenido una evaluación 

en el nivel sobresaliente en el último período calificado. De no acreditarlos, 

se deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo 

inmediatamente inferior y así sucesivamente.  

Solo en caso que no exista funcionario de carrera en la Planta de personal 

de la Entidad que cumpla estas condiciones, el nominador respectivo podrá, 

previa autorización realizar un nombramiento provisional en dicha vacante 

definitiva.  

En cuanto al reintegro del funcionario al cargo de carrera del cual es titular al 
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término de la respectiva comisión, en el Acto Administrativo en el cual se 

concedió esta, deberá señalarse el término de la misma, a cuyo vencimiento 

el empleado deberá reintegrarse al cargo de carrera o presentar renuncia a 

este; finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga 

o cuando el empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o 

sea retirado del mismo antes del vencimiento del término, deberá asumir el 

empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo 

anterior, la Entidad deberá declarar la vacancia de este y procederá a 

proveerlo en forma definitiva de acuerdo al orden de prioridades. 

 

Luego de analizar algunos aspectos antes mencionados sobre lo referente a 

los traslados administrativos, nos permitimos enumerar algunos de los 

problemas que se ocasionan dentro de este tipo de acciones administrativas 

como son los traslados de los funcionarios públicos,; siempre y cuando los 

funcionarios no puedan regresar por su propia voluntad a su lugar de trabajo 

anterior y no se ha considerado su voluntad para el traslado. 

 

Los problemas más conocidos son: 

 Bajo estado de autoestima.- Se refiere a su estado emocional en el que 

demuestra desequilibrio mental, por lo tanto será poco afectivo, y más 

bien muy rencoroso y de irritación moderada en su forma de actuar. 
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 Bajo desarrollo de sus labores diarias.- Difícilmente podrá desarrollar 

acciones de trabajo con entusiasmo y por lo tanto con energía y 

predisposición, en este caso no rendirá en su actividad diaria. 

 Discrepancias entre compañeros funcionarios.- Su mismo estado de 

ánimo no permitirá tener buenas relaciones con sus compañeros de 

trabajo y más bien surtirán actos negativos que conlleven a confrontarse 

entre sí. 

 Discrepancias entre funcionario y autoridades.- El peor error de una 

autoridad es tratar de exigir y mantener bajo presión a un empleado en el 

puesto de trabajo que no es de su agrado; la misma constitución dice que 

el empleado debe desarrollar sus actividades en un ambiente de 

armonía, saludable, cómodo, etc., es decir capaz de que el empleado 

rinda en su labor en un alto porcentaje. 

 Inconvenientes en su vínculo familiar.- generalmente son los que más 

se ocasionan, por cuanto el servidor, trae inconvenientes desde su 

trabajo que posiblemente afecten en su vínculo familiar, ya sea siendo 

más agresivo, incomprensible, lo que afecta directamente a todo su 

entorno familiar. 

 Problemas de tipo legal, entre otros.- este problema es el más 

peligroso en una institución, por cuanto se ventilan en juzgados; con ello 

se crean serios resentimientos entre funcionarios y autoridades que en 

ciertos casos inclusive ha llegado a la muerte. 
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4.3.- MARCO JURIDICO 

4.3.1. Deberes y Derechos de los Servidores Públicos 

“Artículo 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y 

los servidores públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

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

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes 

superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las 

normas secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos 

de óptima calidad; 
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g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que 

se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

funciones; y, Custodiar y cuidar la documentación e información que, por 

razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e 

impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o 

inutilización.”17 

Lo servidores públicos deben ser detenidamente seleccionadas, ya que si 

laboran para el estado, deben ser de probatoria buena conducta durante su 

vida, responsable, respetuosos de las normas jurídicas emitidas para el buen 

uso y distribución e información de los servicios públicos con el fin de 

alcanzar el fin común, cabe señalar que en los últimos años se ha visto un 

mejoramiento del servicio público en casi todas las instituciones del estado.  

    

                                                 
17 LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA, OCTUBRE DEL 3008. 
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“Artículo 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 

derechos irrenunciables delas servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las 

acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, 

son irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; 

este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas; 

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de 

cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en 

caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor 

suspendido o destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto 

administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más 

los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial 

respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el 
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respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán computarse y 

descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere 

prestado servicios en otra institución de la administración pública durante 

dicho periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de 

empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar 

al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o 

el servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así 

como la comisión de actos de corrupción; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales; 

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 
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tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo 

efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea 

disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los 

mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de que 

se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por 

invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro 

de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo 

cual las instituciones prestarán las facilidades; y, 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley.”18 

 

Como podemos observar que dentro de los derechos del servidor que en la 

Constitución y en la Ley de Servicio tiene en común y que protegen es que 

desarrollen sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar a más del no ser 

discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; con lo expuesto una 

vez más confirmamos para que se realice el traslado administrativo se 

considere la voluntad y se garantice un ambiente armonioso en el desarrollo 

de sus actividades laborales diarias.  

                                                 
18 LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA, OCTUBRE DEL 3008. 
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4.3.2. Traslados Administrativos 

Concepto.- Se entiende por traslado administrativo, el movimiento de un 

servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y categoría o de 

distinta clase pero de igual remuneración. 

 

4.3.2.1.  Análisis del Art 35 y 36  de la Ley de Servicio Público, referente 

a traslados. 

 

Si tomamos en cuenta la LOSEP, esta ley fue creada para regular la 

administración de las instituciones públicas, sin embargo es necesario 

reconocer que existen normas que no han sido tomadas en cuenta en la ley 

anterior, pero si se contemplan en la LOSEP.  

Art. 35 estipula: “Se entiende por traslado administrativo al movimiento, 

debidamente motivado, de la servidora o servidor público de un puesto a otro 

vacante, de igual clase y categoría o de distinta clase pero de igual 

remuneración, dentro de la misma entidad y que no implique cambio de 

domicilio”19, y;  el Artículo 36.- manifiesta las condiciones para los traslados.- 

“Los traslados de un puesto a otro podrán ser acordados por la autoridad 

nominadora, siempre y cuando: 

a) Ambos puestos tengan igual remuneración; y, 

b) La candidata o el candidato al traslado cumpla los requerimientos para el 

                                                 
19 CORPORACION DE ESTUDIOS, LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Edición 3010, Quito – Ecuador 



50 

 

puesto al cual va a ser trasladado."20 

La normativa jurídica que regula al sector público del Ecuador y la 

Constitución de la República, contienen derechos y obligaciones que deben 

ser cumplidos a su cabalidad por parte de los servidores y más aún en el 

ámbito laboral, en donde se originan situaciones que aunque estén dentro de 

las normas legales existen ciertas inconformidades e inclusive incoherencias 

que provocan enfrentamientos entre servidores y autoridades. 

Uno de estas inconformidades que se da en el régimen administrativo es el 

que se encuentra normado en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), 

cuyo tema es sobre los traslados administrativos. En la Ley Orgánica de 

Servicio Público, la normativa jurídica sobre los traslados administrativos, en 

sus artículos del 35 y  36 da los lineamientos legales para realizar este acto 

administrativo de manera general, sin embargo no existe un artículo que diga 

que para el trasladado administrativo de un servidor se considere su 

voluntad y se garantice un ambiente armonioso en el desarrollo de sus 

actividades laborales diarias.  

En la actualidad se han generado varias situaciones en virtud de que la 

autoridad máxima de las diferentes Instituciones del Estado realiza el acto 

administrativo de trasladar administrativamente a los servidores y de esta 

manera vulnera los derechos establecidos en la Constitución como son los 

ya enunciados en líneas anteriores y los de seguridad jurídica y al debido 

proceso que surgen como consecuencia de la falta de normativa en la Ley 

                                                 
20 CORPORACION DE ESTUDIOS, LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Edición 3010, Quito – Ecuador 
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Orgánica de Servicio Público.   

Ante esta situación es necesario que para garantizar al servidor público, se 

debe establecer que para el óptimo, eficaz y justificada traslado 

administrativo se considere la voluntad y se garantice un ambiente 

armonioso en el desarrollo de sus actividades laborales diarias.  

En virtud de lo expuesto, consideramos que debe reformarse la actual Ley 

Orgánica de Servicio Público en donde se haga prevalecer el derecho del 

servidor de manera que no sea obligado a permanecer en un lugar de 

trabajo que no sea de su agrado o el ambiente no sea de tranquilidad. 

 

Los traslados o cambios han funcionado en base a favoritismos, chantajes 

y en varios casos como despidos; recientemente se han establecido límites a 

las remuneraciones máximas, pero no se ha hablado de las mínimas, ello 

significa de cierta manera una irresponsabilidad, tomando en cuenta que es 

un tema que ha provocados serios problemas en las instituciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

El análisis en lo referente al derecho administrativo, se lo efectuará a través 

del derecho comparado con el ordenamiento jurídico chileno y el de Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

4.4.1 Legislación Chilena 

Lo relacionado al servicio civil de carrera en, y en este país, señalaremos 

únicamente lo establecido en su Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado en sus artículos 7, 11 y 15, 

respectivamente los cuales dicen lo siguiente: 

 

Art. 7º. "Los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a 

un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y 

esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las 

órdenes que les imparta el superior jerárquico." 

 

Art. 11 bis.- "Los funcionarios de la Administración del Estado deberán 

observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas 

legales generales y especiales que lo regulan. La función pública se ejercerá 

con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de 

los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se 

adopten en ejercicio de ella."  
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Art. 15.- "El personal de Administración del Estado estará sujeto a 

responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 

penal que pueda afectarles. En el ejercicio de la potestad disciplinaria se 

asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento". (Gobierno de 

Chile). 

En Chile surge una reforma en el año 3003 producto de un acuerdo entre la 

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y el Gobierno, el modelo de 

servicio civil con reglas claras y transparentes de provisión y manutención de 

servidores públicos introduciendo una nueva cultura del trabajo orientada a 

la ciudadanía, como parte integrante de acuerdos políticos que incluyó a los 

partidos políticos, y que fue dirigido a la construcción de una agenda de 

modernización, transparencia y crecimiento del Estado. 

 

Esta política planteó lo siguientes objetivos: 

 

 Modernización y profesionalización de la carrera funcionarial; 

 

 Perfeccionamiento de la política de remuneraciones; 

 

 Establecimiento de una nueva institución para la administración de la 

política de personal. 

 

 Establecimiento de un sistema de alta gerencia pública.  
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4.4.2  Legislación de Estados Unidos de Norteamérica 

El modelo en este país se basa en méritos, toda vez que promueve 

nombramientos con el fundamento en la capacidad probada, por lo que 

asegura que el servidor público, se desempeñe cumpliendo con eficiencia 

sus deberes y obligaciones. 

 

En el Acta de Servicio Civil de 1883, se estableció que la admisión a ciertos 

cargos dentro de la administración pública se determinen por la competencia 

y exámenes abiertos a los candidatos, quienes deberán probar su capacidad 

para ocupar el puesto. 

 

Entre otras características del servicio civil estadounidense podemos 

encontrar las siguientes: cada servidor público es pues, responsable de la 

disciplina que guarde ante sus superiores y se procura mantener una alta 

eficiencia en el personal, los criterios de selección se basan en los siguientes 

principios: 

 

No existe favoritismo e influencia de partidos políticos. 

 

La selección se basa ante todo en las cualidades humanas y las habilidades 

y conocimientos especializados. 

 

Existe una unidad del órgano de selección llamada "Service Comisión". 
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En el sistema norteamericano es trascendental la lealtad al sistema. 

 

En mayo de 1953, se promulgó el Estatuto de Servicio Civil, y el 7 de octubre 

de 1957 se crea la Ley de Salarios de la Administración Pública, como una 

importante aportación y sin la cual tanto la clasificación de puestos como en 

buena medida todo el régimen de servicio civil hubieran permanecido 

indefinidamente en la buena intención. En lo que podemos destacar de esta 

ley, se puede decir que lo significativo es: 

 

 Existe movilidad que permite ascender a las clases superiores. 

 

 La remuneración está en función directa de la clase y la antigüedad. 

 

 Los servidores públicos no están organizados en sindicatos y 

tampoco tiene derecho a huelga. 

 

Este país cuenta con una amplia legislación en relación al servicio civil de 

carrera, y está contenida en el Estatuto de Servicio Civil, el Reglamento de 

este Estatuto, la Ley de Salarios de la Administración Pública y otros 

decretos y disposiciones específicas. Supletoriamente el Código de Trabajo 

complementa la legislación para la administración. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

estadístico, que sirvieron para aclarar las inquietudes planteadas y alcanzar 

los objetivos planteados. 

 

5.1 Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde 

tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicó como base en el momento 

de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

5.2 Método Hipotético Deductivo.- Se aplicó desde el planteamiento de la 

hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la 

aseveración realizada y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

 

5.3 Método Analítico, sintético.- Se utilizó desde el planteamiento del 

problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos para tener 

claridad sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a 

investigar. Además fue de utilidad práctica durante todo el proceso de 

búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y la 

extracción de la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y 

análisis del  marco teórico.  
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5.4 Método  Descriptivo.- Mediante el cual se procedió a la tabulación e 

interpretación de los datos los mismos que sirvieron para la contrastación de 

la hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté con 

los resultados de la investigación de campo. 

 

5.5 Técnicas 

 

Se utilizaron los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la Encuesta que se realizó a 30 profesionales del derecho de la ciudad 

de Loja.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Presentación y Análisis de los Resultados de la Investigación de 

Campo. 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

1.- ¿LA NUEVA LEY DE SERVICIO PÚBLICO TAMBIÉN TRATA SOBRE 

LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Abogados encuestados de la ciudad de Loja.      

AUTOR: El investigador 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en la pregunta uno de la encuesta dirigida a 

abogados, demuestran que el 100 %  conoce que la Nueva Ley de Servicio 

Público LOSEP también trata sobre los traslados administrativos. 

ANÁLISIS 

Con estos resultados se analiza que es de suma importancia el tratamiento 

de tema de los traslados administrativos en los funcionarios públicos por su 

gran importancia que este conlleva en la carrera administrativa y situación 

laboral del servidor público. 

  

2.- LOS ARTS. 35 Y 36 DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO SE 

REFIEREN A LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS.- ¿CREE UD. QUE SE DEBERIA 

INCREMENTAR EL RETORNO Y LA GARANTIA DEL SERVIDOR AL SER 

TRASLADADO ADMINISTRATIVAMENTE A OTRO PUESTO DE 

TRABAJO? 

VARIABLE RESULTADO PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Abogados encuestados de la ciudad de Loja.      

AUTOR: El investigador 
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INTERPRETACION 

Según los datos obtenidos, el 100% de abogados ya sea por conocimiento o 

por defensa, conocen que los traslados administrativos, que si se dan en la 

realidad en las instituciones públicas. 

 

ANALISIS 

Como podemos darnos cuenta que la mayoría de los encuestados creen que 

se debería incrementar el RETORNO y LA GARANTIA del servidor 

trasladado administrativamente a otro puesto de trabajo, toda vez que estos 

cambios a los servidores influye en el campo familiar laboral, y social y 

económico. 
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3.- CONSIDERA UD. QUE LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS 

OCASIONAN INCONFORMIDAD EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.- 

POR QUÉ? 

 

 

 

 

FUENTE: Abogados encuestados de la ciudad de Loja.      

AUTOR: El investigador 

 

INTERPRETACIÓN 

Es importante conocer sobre todo este porcentaje, ya que resulta que el 85 

% conoce que estos traslados administrativos acarrean inconformidad en los 

funcionarios públicos, sobre todo en los que se realizan a presión del jefe 

inmediato o la autoridad competente. 

ANÁLISIS 

Muchos de los traslados administrativos a veces se realizan para molestar y 

no por verdadera necesidad como lo estima le presente ley objeto de 
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VARIABLE RESULTADO PORCENTAJE 

SI 24 85% 

NO 6 15% 

TOTAL 30 100% 
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estudio, especialmente en las mujeres, con el fin de obtener reciprocidad 

laboral por parte del inmediato superior o de quien ordena su traslado, sin 

que sea justa equitativa, sin causa legal y justificada. 

 

4.- COMO PROFESIONAL DEL DERECHO, HA DEFENDIDO 

PROBLEMAS QUE SE HAYAN DADO POR CONSECUENCIA DE 

TRASLADOS ADMINISTRATIVOS? 

VARIABLE RESULTADO PORCENTAJE 

SI 22 80% 

NO 8 30% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Abogados encuestados de la ciudad de Loja.      

AUTOR: El investigador 

 

 

0

5

10

15

20

25

SI NO

22

8

Ha defendido problemas de traslados administrativos



63 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos notar que un alto porcentaje del 80 % ha defendido estos casos de 

traslados administrativos, es decir es un caso que se da prácticamente en la 

vida diaria y a su vez representan problemas que se encuentran en las 

instituciones públicas y privadas.  

ANÁLISIS 

Como podemos darnos cuenta, en el campo laboral del derecho existe una 

gran cantidad de defensa de casos donde los servidores han recurrido a las 

asistencias legales, para hacer las reclamaciones pertinentes fin poder 

regresar a su puesto anterior de trabajo, debido a que sus pedidos de 

retorno no han sido atendidos, toda vez que existe el gran vacío de la norma 

RETORNO Y LA GARANTÍA que se le debería dar al servidor, quedado los 

pedidos en simples hojas archivadas, sin darles el trámite que se debería dar 

al existir la norma del RETORNO Y LA GRANTIA de poder regresar o su 

anterior puesto.   

5.- MARQUE CON UNA X LAS CONSECUENCIAS QUE UD. CREE QUE 

SE PRODUCEN CON LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS? 

 

FUENTE: Abogados encuestados de la ciudad de Loja.      

AUTOR: El investigador 

VARIABLE RESULTADO PORCENTAJE 

Deficiente rendimiento del funcionario en 
el desempeño de sus labores 6 15% 

Problemas familiares 20 75% 

Discordia entre compañeros 4 10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

En este caso podemos notar que un 15% de los funcionarios responden con 

deficiente rendimiento ante la imposición de traslados administrativos, pero 

el más alto porcentaje se presenta en lo más importante de la sociedad que 

es la familia con un 75%; y el otro 10 % responde con rebeldía y discordia 

entre los compañeros de trabajo. 

ANÁLISIS 

Con el análisis de las respuestas que han dado los profesionales, podemos 

deducir que los traslados administrativos siempre han ocasionado problemas 

en las instituciones y en el ámbito familiar y laboral, es por eso que se 

debería incrementar en la ley EL RETORNO Y LA GARANTIA del servido al 

ser traslado a otro puesto de trabajo, en muchas de las veces sin causas 

justificadas, esto siempre será un declive en la economía del hogar y por 

ende los problemas familiares y de carácter laboral. 
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6.- CREE UD. QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBERÍAN 

REGRESAR A SUS PUESTOS DE TRABAJO POR SU PROPIA 

VOLUNTAD Y NO SER PRESIONADOS A MANTENERSE EN EL PUESTO 

MOTIVO DEL TRASLADO.- POR QUÉ? 

VARIABLE RESULTADO PORCENTAJE 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Abogados encuestados de la ciudad de Loja    

AUTOR: El investigador 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lógica se puede deducir que un alto porcentaje como son el 95 % 

responde que sí, mientras que solo el 5 % dice que no. 
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ANÁLISIS 

Entonces claramente se nota que es necesario que ante un traslado 

administrativo no deseado, lo mejor es volver a su puesto de trabajo anterior, 

para lograr un eficiente rendimiento en sus labores diarias, a más de tener 

en cuenta su buen estado de salud. 

 

7.- AL SER USTED UN PROFESIONAL DEL DERECHO, ESTARÍA DE 

ACUERDO QUE SE REFORME LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO, EN LO 

PERTINENTE A LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE QUE 

SE CONSIDERE EL RETORNO Y GARANTIA, A LABORAR EN UN BUEN 

AMBIENTE DE TRABAJO Y EL TRASLADADO PUEDA REGRESAR A SU 

PUESTO DE TRABAJO POR VOLUNTAD PROPIA; POR QUÉ?. 

VARIABLE RESULTADO PORCENTAJE 

SI 26 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El 90% responde que sí es necesario que se reforme este artículo sobre los 

traslados administrativos, mientras que tan solo el 10% dice que no. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados arrojados demuestran que el profesional del derecho aprueba 

que se reforme lo concerniente a los traslados administrativos a fin de 

mejorar la administración, por cuanto una persona no puede trabajar a 

presión, por ello sus consecuencias en los ámbitos laborales, sociales y 

económicos, arrastrando con ello la situación y estabilidad familiar.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos. 

Para verificar los Objetivos que nos plateamos al inicio de la presente 

investigación hemos realizado un exhaustivo análisis de cada uno de los 

objetivos propuestos y hemos podido darnos cuenta que los mismos sí se 

han cumplido en su totalidad. 

Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Régimen Legal que 

regula la Administración Pública; y de manera especial sobre Los 

Traslados Administrativos en los procesos administrativos. 

 El presente objetivo se ha cumplido en un cien por ciento, en vista de 

que luego del análisis de resultados hemos aplicado todo el 

porcentaje previsto, y nos dimos cuenta que un alto porcentaje de 

funcionarios ha sido objeto de este acto administrativo en algunas 

instituciones de Loja como: Hospital, Corte de Justicia, Dirección de 

Educación, Consejo Provincial y Municipio. 

Objetivos Específicos.  

Conocer las causas que originan malestar en los servidores públicos 

cuando se realiza un traslado administrativo. 
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 El presente Objetivo se ha verificado en su totalidad ya que según las 

encuestas aplicadas, ya que existen casos que has sido trasladados 

ya sea por: arbitrariedad de la autoridad, diferencias políticas, unos 

pocos por estudio de verdadera necesidad, otros por voluntad propia, 

existiendo el más alto porcentaje que los traslados se realizan por 

diferencias políticas. 

Determinar los problemas que se dan en los servidores públicos al no 

poder regresar voluntariamente a su lugar de trabajo anterior. 

 En este objetivo así mismo se pudo verificar que malestar, mal 

desempeño de su trabajo y mala atención al usuario son los 

resultados que provocan los traslados administrativos, el 

cumplimiento de los objetivos específicos así como el general han 

sido del cien por ciento. 

- Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Servicio 

Público para garantizar que un traslado administrativo, sea 

flexible al momento, en cuanto a la forma de darse los traslados 

administrativos y la libertad que debe tener el servidor público 

para regresar a su puesto anterior de trabajo por causas 

debidamente justificadas;  dando cumplimiento al Art 326 

numerales 5 y 11 de la Constitución Política del ecuador. 
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 Es claro que por cuanto no existe una norma legal que le permita al 

funcionario regresar a su lugar habitual de trabajo en el que tiene su 

nombramiento, sin mayores tramites, sino más bien tomando en 

cuenta su voluntad y una justificación meritoria. De esta manera se 

logró establecer el objetivo planteado en el cien por ciento. 

En éste objetivo, estamos conscientes que una forma de lograr 

solucionar el problema de los traslados administrativos y que, el 

funcionario no se vea presionado a laborar en un departamento o 

lugar en donde no se sienta bien y por lo tanto su desempeño sea 

deficiente, esta forma es lógicamente a través de la reforma legal en 

la LOSEP en su art. 36, por lo que también se cumple este objetivo en 

el cien por ciento. 

7.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 En primer lugar considero referirme a lo que es Traslados 

Administrativos, para ello nos permitiremos conceptualizar lo referente al 

Traslado Administrativo. 

En la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 35 define al traslado 

administrativo de la siguiente manera. “Se entiende por traslado 

administrativo al movimiento, debidamente motivado, de la servidora o 

servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y categoría o de 

distinta clase pero de igual remuneración, dentro de la misma entidad y que 
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no implique cambio de domicilio.”21 

 

Con el concepto anotado, creemos que la definición expuesta es la más 

acertada sobre todo por cuanto está dentro del ordenamiento jurídico de 

nuestro país, sin embargo existen ciertas situaciones que se contraponen 

por ejemplo con lo que establece la Constitución Política del Ecuador en su 

Art. 326 numerales 5 .  

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.”22 

 

Nos cabe aquí una pregunta ¿en qué se basa una autoridad para de cierta 

manera obligar a un empleado a mantenerse en un nuevo trabajo al que 

haya sido trasladado aunque sea bajo un acuerdo inicial?, porque existen 

funcionarios que están laborando bajo presión en un lugar de trabajo donde 

no hay  armonía, respeto peor aún un buen ambiente para el desarrollo de 

las labores diarias.Para entender esta situación es necesario señalar que, en 

desarrollo del vínculo laboral legal y reglamentario que vincula a un 

funcionario público con derechos de carrera administrativa, es factible que 

                                                 
21 CORPORACION DE ESTUDIOS, LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Edición 3010, Quito – Ecuador 
22 CORPORACION DE ESTUDIOS, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 3010, Quito – 

Ecuador 
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varíen las condiciones originales del empleo que este ocupa; es decir, que 

tengan que cambiar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que era 

prestado el servicio por  parte del funcionario trasladado.  

 

“El ius variandi es la facultad que tiene el empleador o patrón de alterar 

unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo, 

tales como: 

 Cambio de lugar de trabajo. 

 Alteración de la jornada laboral. 

 Cambio de labores o prestaciones laborales que impliquen un cambio 

en la categoría de trabajo. 

 Alteración de la remuneración pactada o de convenio. 

Se considera que esta facultad deriva del derecho del empleador de 

organizar y dirigir el trabajo de sus dependientes. El límite a la aplicación del 

ius variandi es un triple filtro enmarcado por su razonabilidad (que no sea 

arbitraria), funcionalidad (que obedezca a un motivo atendible), e 

indemnidad del trabajador (que no le provoque menoscabo patrimonial o 

moral, o que le ocasione un perjuicio material que le sea adecuadamente 

compensado).”23 

Diferentes legislaciones distinguen la situación del trabajador según tenga 

una imposibilidad absoluta o relativa a aceptar el cambio en las condiciones 

                                                 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_variandi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_razonabilidad_%28Derecho_laboral%29
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de trabajo. 

“ La imposibilidad es absoluta cuando por la naturaleza, gravedad o 

extensión de los perjuicios que se le ocasionan no puede ser obligado a 

aceptarlo como puede ser, el cambio de horario o de lugar de trabajo que le 

impedirían continuar los estudios que está realizando,”24 o bien puede ser el 

que no exista un ambiente armonioso de trabajo. 

“La imposibilidad es relativa cuando el empleador puede compensar el 

perjuicio ocasionado pudiendo compensar, pagándole un mayor gasto en el 

transporte desde su casa hasta el trabajo ocasionado por el cambio de lugar 

de trabajo, en cuyo caso el trabajador debe aceptar el cambio si el 

empleador se aviene a compensarle el perjuicio,”25 y considerando su 

voluntad y garantizando de alguna manera el ambiente de trabajo. 

 

Por tanto, tratándose de la aplicación del traslado como una figura de 

movilidad laboral, prevista la nueva Ley de Servicio Público establece 

claramente lo concerniente al traslado administrativo en sus Arts. 36 y 37. 

 

“Art. 36.- Condiciones para traslados.- Los traslados de un puesto a otro 

podrán ser acordados por la autoridad nominadora, siempre y cuando: 

 

                                                 
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_variandi 
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_variandi 
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a) Ambos puestos tengan igual remuneración; y, 

b) La candidata o el candidato al traslado cumpla los requerimientos para el 

puesto al cual va a ser trasladado. 

 

Art. 37.- Del traspaso de puestos a otras unidades o instituciones.- La 

autoridad nominadora, previo informe técnico de la unidad de administración 

del talento humano, podrá autorizar el traspaso de puestos, con la respectiva 

partida presupuestaria, de una unidad administrativa a otra, dentro de la 

misma institución. 

 

Para el traspaso de puestos con su respectiva partida presupuestaria a otra 

entidad, institución, organismo o persona jurídica de las señaladas en el 

artículo 3 de esta ley, además del informe técnico de la unidad de 

administración del talento humano, se requerirá dictamen presupuestario del 

Ministerio de Finanzas si ello implica aumento de la masa salarial o gasto 

corriente de la entidad y la aprobación del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Cuando se trate de traspasos de puestos cuyos presupuestos pertenecen a 

categorías presupuestarias diferentes, (entidades autónomas, 

descentralizadas, banca pública empresas públicas etc.) se procederá a 

trasferir el puesto con la partida presupuestaria correspondiente, así como 

los recursos presupuestarios que financian los gastos de personal del citado 
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puesto, en los montos y valores que se encuentren contemplados hasta el 

final del periodo fiscal en el presupuesto de la entidad de origen. La entidad 

receptora del puesto estará obligada a incluir el respectivo financiamiento en 

su presupuesto institucional a partir del periodo fiscal siguiente.”26 

 

Pero de igual manera no regula la posible anulación del traslado en caso de 

que el servidor no se sienta en un buen ambiente de trabajo, es decir que 

pueda regresar a su puesto original en forma voluntaria, así haya sido 

mediante acuerdo de voluntades. 

 

De igual manera, la RESOLUCIÓN No. OI03-09-RA por La Corte 

Constitucional del año 3009, en sus considerandos quinto y sexto dice: 

 

CUARTA.- Que, la acción de amparo procede, entre otros aspectos, ante la 

concurrencia simultanea de los siguientes elementos: a) que exista un acto ti 

omisión legítimo de autoridad pública; b) que el acto viole o pueda violar 

cualquier derecho consagrado en la Constitución, Convenio o Tratado 

Internacional Vigente; e) que el acto ti omisión de modo inminente, amenace 

con causar daño grave. También procede el Amparo Constitucional ante 

actos de particulares que prestan servicios públicos o cuando su conducta 

afecte grave y directamente un interés comunitario. 

 

                                                 
26 CORPORACION DE ESTUDIOS, LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Edición 3010, Quito – Ecuador 
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QUINTA- .Que, un acto es ilegítimo cuando ha sido dictada por una 

autoridad que no tiene competencia para ello, que no se lo haya dictado con 

los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido 

sea contrario al ordenamiento jurídico vigente o bien se lo haya dictado sin 

fundamento o suficiente motivación, por lo tanto, el análisis de legitimidad del 

acto impugnado en el presente caso, no se basa solo en el estudio de 

competencia, sino también de su forma, contenido, causa y objeto. 

 

En conclusión, para que se tome la decisión más ajustada jurídicamente, es 

preciso que se consulten todos los parámetros aquí expuestos, pero siempre 

bajo el criterio de ejercer el ius variandi de manera racional, preservando la 

dignidad, los intereses, los derechos mínimos y la seguridad del empleado 

objeto del  traslado. 

 

Considero por lo tanto, que es necesario realizar una reforma en la LOSEP 

que regule y reconozca el RETORNO Y LA GARANTIA, así como también 

su reglamento, para establecer el proceso a seguir en caso de querer 

RETORNAR VOLUNTARIAMENTE, con miras a brindar una verdadera 

protección al servidor. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminada la presente investigación nos permitimos plantear y 

exponer algunas conclusiones que consideramos es  importante y servirán 

de apoyo para una  mejor comprensión del tema de investigación. 

. Los traslados administrativos se encuentran planteados y constan como 

una norma jurídica legal para los funcionarios públicos 

. Los traslados administrativos representan un serio problema que generan 

inconformidad en los servidores públicos. 

. Muchas autoridades abusan de su poder para realizar éste tipo de 

traslados administrativos, con la única finalidad de molestar al funcionario y 

no con el ánimo de mejorar a la institución o mejorar el desarrollo profesional 

del servidor. 

. Los traslados administrativos ocasionan más de una molestia personal, una 

molestia familiar que se observa inclusive en la familia del funcionario, lo que 

agrava más el problema. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se debe tomar en cuenta que un funcionario Público es un ser humano que 

merece buen trato y sobre todo laborar en completa armonía y tranquilidad. 

. Para realizar un traslado administrativo se debe realizar un profundo 

análisis sobre el posible traslado a fin de que el mismo sea de beneficio para 

la institución como para el funcionario. 

. Es importante lograr que el funcionario motivo de un traslado pueda 

retornar por su propia voluntad a su trabajo anterior, sin necesidad de 

mayores trámites, para evitar así el malestar tanto del funcionario como 

institucional. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3 numeral 6 

consagra como deber fundamental del Estado garantizar una administración 

pública libre de corrupción; 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 124  

establece que La administración pública se organizará y desarrollará de 

manera descentralizada y desconcentrada. 

 Que ante Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la 

protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su 

dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus 

necesidades y las de su familia.  

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo en su Art. 

326.- numeral 17 manifiesta: La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá 

ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso.  

Por lo que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, que le confiere el 

Art. 120 # 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide lo 

siguiente:  

"LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO:  

PRIMERO.- En la Ley Orgánica de Servicio Público, en el Art.36 que dice: 

Los traslados de un puesto a otro podrán ser acordados por la autoridad 

nominadora, siempre y cuando: después del literal b agréguese el literal "c" 
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que contenga  el siguiente texto: 

 

"El empleado acepte en forma voluntaria, y además se garantice un 

ambiente armonioso en el desarrollo de sus labores diarias, caso contrario 

podrá RETORNAR a su puesto habitual de trabajo con solo un pedido por 

escrito y con la debida justificación a la autoridad nominadora o al delegado 

quien autorizó el traslado". 

La presente reforma entrara en vigencia a partir de su publicación en el          

Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Constituyente, a los……días del mes de……. del 

año………. 

.  

 

  

Presidenta      Secretario 
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a. TEMA. 

NECESIDAD JURIDICA DE INCORPORAR  EN EL  ART. 36  DE LA LEY 

ORGÀNICA DE SERVICIO PÙBLICO “LOSEP”, EL RETORNO Y LA 

GARANTIA DEL SERVIDOR AL SER TRASLADADO 

ADMINISTRATIVAMENTE A OTRO PUESTO DE TRABAJO.  
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b. PROBLEMÁTICA. 

El Art. 66.- numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta: “Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley."27;  el Art. 326 

numeral 5  dice: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar.”28; y la Ley Orgánica de Servicio Público en 

su Art. 35 estipula: “Se entiende por traslado administrativo al movimiento, 

debidamente motivado, de la servidora o servidor público de un puesto a otro 

vacante, de igual clase y categoría o de distinta clase pero de igual 

remuneración, dentro de la misma entidad y que no implique cambio de 

domicilio”29, y;  el Artículo 36.- manifiesta las condiciones para los traslados.- 

“Los traslados de un puesto a otro podrán ser acordados por la autoridad 

nominadora, siempre y cuando: 

a) Ambos puestos tengan igual remuneración; y, 

b) La candidata o el candidato al traslado cumpla los requerimientos para el 

puesto al cual va a ser trasladado."30 

La normativa jurídica que regula al sector público del Ecuador y la 

Constitución de la República, contienen derechos y obligaciones que deben 

ser cumplidos a su cabalidad por parte de los servidores y más aún en el 

ámbito laboral, en donde se originan situaciones que aunque estén dentro de 

las normas legales existen ciertas inconformidades e inclusive incoherencias 

que provocan enfrentamientos entre servidores y autoridades. 

Uno de estas inconformidades que se da en el régimen administrativo es el 

que se encuentra normado en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), 

cuyo tema es sobre los traslados administrativos. En la Ley Orgánica de 

                                                 
27 CORPORACION DE ESTUDIOS, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 3010, Quito – 

Ecuador 
28 CORPORACION DE ESTUDIOS, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 3010, Quito – 

Ecuador 
29 CORPORACION DE ESTUDIOS, LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Edición 3010, Quito – Ecuador 
30 CORPORACION DE ESTUDIOS, LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Edición 3010, Quito – Ecuador 
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Servicio Público, la normativa jurídica sobre los traslados administrativos, en 

sus artículos del 35 y  36 da los lineamientos legales para realizar este acto 

administrativo de manera general, sin embargo no existe un artículo que diga 

que para el trasladado administrativo de un servidor se considere su 

voluntad y se garantice un ambiente armonioso en el desarrollo de sus 

actividades laborales diarias.  

En la actualidad se han generado varias situaciones en virtud de que la 

autoridad máxima de las diferentes Instituciones del Estado realiza el acto 

administrativo de trasladar administrativamente a los servidores y de esta 

manera vulnera los derechos establecidos en la Constitución como son los 

ya enunciados en líneas anteriores y los de seguridad jurídica y al debido 

proceso que surgen como consecuencia de la falta de normativa en la Ley 

Orgánica de Servicio Público.   

Ante esta situación es necesario que para garantizar al servidor público, se 

debe establecer que para el óptimo, eficaz y justificada traslado 

administrativo se considere la voluntad y se garantice un ambiente 

armonioso en el desarrollo de sus actividades laborales diarias.  

En virtud de lo expuesto, consideramos que debe reformarse la actual Ley 

Orgánica de Servicio Público en donde se haga prevalecer el derecho del 

servidor de manera que no sea obligado a permanecer en un lugar de 

trabajo que no sea de su agrado o el ambiente no sea de tranquilidad. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

El propósito de la Universidad Nacional de Loja es lograr y formar 

profesionales competitivos capaces de enfrentar los problemas que se 

suscitan día a día y que sean entes útiles a la sociedad impulsando a la 

investigación modular modificando y perfeccionando los conocimientos del 

estudiante y del futuro profesional. 

 

La presente proyecto de tesis jurídica se inscribe, académicamente, dentro 

del Área del Derecho Administrativo, especialmente en la Ley Orgánica de 

Servicio Civil, por tanto se justifica académicamente, en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de 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. 

 

Su transcendencia social y jurídica se destaca, en que afecta directamente a 

nuestra sociedad ecuatoriana,  es así que se propone demostrar la 

necesidad de incorporar en el Art 36 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

LOSEP un literal en el que se considere el retorno y se garantice un 

ambiente armonioso en el desarrollo de sus actividades laborales diarias del 

servidor trasladado administrativamente. 

 

Por lo expuesto se deduce que la presente problemática es de elevada 

importancia, actualidad, vigencia y transcendencia social y jurídica para ser 

investigada, además es un tema que presenta factibilidad ya que cuento con 

las condiciones económicas, técnicas, financieras y con el suficiente material 

bibliográfico y de la aplicación de métodos investigativos. 
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Finalmente creo que el motivo especial que tengo para realizar la presente 

proyecto de tesis es que según datos obtenidos extraoficialmente existe un 

alto porcentaje de servidores públicos que han sido trasladados de una 

unidad de trabajo a otras, en este índice, estos servidores han tenido serios 

problemas dentro de sus lugares de trabajo, lo que no permite un desarrollo 

eficiente de sus potencialidades físicas e intelectuales; entonces es 

necesario conocer cuáles son los motivos que existen para que se den estos 

traslados administrativos, y porque no existe la facilidad para que estos 

servidores puedan regresar a su puesto original de trabajo por su propia 

voluntad.    
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d. OBJETIVOS. 

Entre los objetivos planteados están los siguientes: 

  

Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Régimen Legal que 

regula la Administración Pública; y de manera especial sobre Los Traslados 

Administrativos. 

 

Objetivos Específicos.  

 

- Conocer las causas que originan malestar en los servidores públicos 

cuando se realiza un traslado administrativo. 

 

- Determinar los problemas que se dan en los servidores públicos al no 

poder regresar voluntariamente a su lugar de trabajo anterior. 

 

- Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Servicio 

Público para garantizar que un traslado administrativo, sea flexible al 

momento, en cuanto a la forma de darse los traslados administrativos 

y la libertad que debe tener el servidor público para regresar a su 

puesto anterior de trabajo por causas debidamente justificadas. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

Administración Pública 

 

La administración pública en el Ecuador.- “Administración es Conducción, 

es Gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. La ciencia 

de administración es el conjunto de reglas para administrar los negocios e 

instituciones; y más particularmente para emplear los medios y recursos en la 

obtención de los fines de un estado, empresa, etc. 

 

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

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

 

Un estado moderno no puede existir  si no dispone de una administración 

pública también moderna.  Esta  Administración  Moderna   por otro  lado, 

tampoco  puede  existir si no  es conducida  por  funcionarios públicos 

altamente capacitados y actualizados en  las dos  funciones básicas de  un 

Estado: suministrar  servicios y  ejercer control  de las personas y de la 

propiedad. 

 

Definiciones de Administración Pública: 

 

 Para Granja Galindo: "La administración pública es una ciencia y 

arte, a la vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de 

múltiples actividades, o servicios, ejercidos consciente e 

intencionalmente por los órganos administrativos y servidores 

públicos, en general, en razón del mandato o representación del 

Estado, para lograr diferentes fines a favor de la colectividad". 
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 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. 

 

 “El conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad 

para el logro de un fin (Bienestar General), a través de los Servicios 

Públicos (que es el medio de que dispone la Administración Pública 

para lograr el bienestar General), regulada en su estructura y 

funcionamiento, normalmente por el Derecho Administrativo.” 

 

Se argumenta también que es un conjunto de órganos e instituciones 

jerárquicas o funcionalmente subordinadas y coordinadas de acuerdo con la 

Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común. 

 

Se define también como la Actividad del Estado, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

Fin de la administración pública 

 

La finalidad de la administración pública es "el bien común o bienestar 

general de toda la población en general, elemento no sólo doctrinario sino 

Constitucional, expresado dentro del artículo 1o. que establece que el 

Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin 

supremo es el Bien Común.” 

Es decir es satisfacer los intereses colectivos, y como integrante del Estado, 

promover el bien común. 

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

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

principalmente para dos cosas: 
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1) Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

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

dominio. 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración pública 

deben:  

 

 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles ciertos 

poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

 Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. 

 

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.  

 

El fin de la administración pública es encaminarse en forma ordenada y 

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el 

bien público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de 

protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar 

resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o 

presentaren. 

 

 

Formas de la Administración Pública 

 

Las formas en que la Administración Pública puede realizarse son: 
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Centralizada, Descentralizada, Concentrada, Desconcentrada. 

 

Administración Pública Centralizada: 

 

Es aquella que centraliza y concentra el poder de los órganos del 

Estado y las instituciones públicas.  Esta forma es la que ha 

mantenido el Ecuador a lo largo de la vida republicana, que si la 

actualidad está colapsando por ser inconveniente e ineficaz.  

 

Su característica es el exceso de atribuciones y prerrogativas que se 

asigna a esos órganos, corno ocurre con las atribuciones asignadas 

por mandato constitucional al Presidente de la República en calidad 

de Jefe del Gobierno de turno, dada la característica de gobierno 

presidencia lista que impera en nuestro país, y a los Ministros, de 

manera especial al Ministro de Economía y Finanzas, quienes vienen 

ejerciendo funciones a control remoto desde la ciudad capital; e 

incluso, por la focalización y ubicación de esos órganos de poder. 

 

 

Administración Descentralizada:  

 

“La descentralización transfiere poderes a órganos con personalidad 

jurídica de derecho público, por lo tanto, sin relación de jerarquía con 

el Presidente de la República. Nuestro derecho público hace alusión 

a la descentralización administrativa ya que la territorial autónoma 

aún recién entró en vigencia. Descentralización territorial: Es la 

atribución de potestades a personas jurídicas locales y regionales. 

Descentralización funcional: El Estado delega funciones a personas 

jurídicas de derecho público especiales. Esta suma de entidades se 

llama Administración Pública Institucional.” 
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Se llama así la administración en la que cada órgano ejerce 

competencias compatibles con su ubicación geográfica y grado.   

 

Esta forma permite la mejor utilización y racionalización los recursos 

humanos y económicos de las instituciones.  

 

Puede hacerse efectiva esta forma de administración mediante la 

transferencia de competencias de un órgano determinado de la 

administración a otro; y está permitido jurídicamente porque la 

Constitución de la República y otras normas jurídicas del Estado 

establecen que las atribuciones inicialmente asignadas a órganos 

determinados puedan ser transferidas con carácter definitivo a otros 

órganos de distintas administraciones, conjuntamente con los 

recursos económicos correspondientes, para evitar el acaparamiento 

de funciones y el retardo de los trámites y resoluciones. Esa 

transferencia de funciones debe darse por Decreto Ejecutivo, que 

debe publicarse en el Registro Oficial. 

La descentralización puede ser funcional o territorial.  La primera, se 

da cuando la descentralización se da entre instituciones de la 

Administración Pública Central; y la segunda, cuando la transferencia 

de funciones se da de un órgano de la administración mencionada y 

un órgano de la administración seccional (municipio, consejo 

provincial o junta parroquial), por ejemplo. 

 

Administración Pública Concentrada: 

 

Es aquella que concentra las competencias y recursos en el órgano 

superior de cada institución, impidiendo que los órganos inferiores y 

territoriales puedan coadyuvar oportunamente y de mejor manera con 

la administración. 

“La concentración administrativa consiste en ordenar a los órganos 
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de la administración estatal, bajo un orden jerárquico. La decisión y la 

dirección le corresponden al órgano supremo de gobierno 

(Presidente de la República). Los otros órganos administrativos se 

encuentran subordinados y cumplen órdenes, ejecutándolas sin 

poder deliberar o cuestionarlas y sin tener mayor ámbito de decisión, 

sobre todo en materia política o de gobierno. Los elementos son la 

unidad de mando que inicia con el Presidente y termina con el último 

de los empleados. La jerarquía se establece con las relaciones de 

subordinación que existen dentro de los órganos de la 

administración.” 

 

Administración Pública Desconcentrada: 

 

“La Desconcentración Consiste en la delegación de importantes 

poderes decisorios que se hace a determinados agentes del poder 

central (gobernadores) con los cuales mantiene el Ejecutivo una 

relación jerárquica. Se realiza mediante Decreto Ejecutivo o Acuerdo 

Ministerial de la máxima autoridad institucional, siempre que la ley lo 

permita. Desconcentración presupuestaria (entes contables) y 

potestad de seleccionar y nombrar el personal.” 

 

Es la administración en la que se posibilita a transferencia de funciones 

de un órgano superior a otro inferior en el ámbito de una misma 

administración, permitiendo así la racionalización de los recursos y el 

mejor cumplimiento de las funciones, por razones del territorio o de la 

clase de servicios. 

 

Política Administrativa 

 

Política administrativa es una clara manifestación de la voluntad soberana de 

los gobernantes; la administración es la delegada a ejecutar esa voluntad. La 
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política es la "ciencia y arte de gobernar"; la administración "la ciencia y la 

técnica de servir eficazmente". 

 

La política tiene su razón lógica de ser; la administración es producto de esa 

misma razón de ser de la política. De nada sirve una decisión política sin 

cambio social y transformación y concentración del poder político en pocas 

manos. No existe, por lo tanto, tareas técnico-administrativas con el carácter 

de neutro. 

 

 Desde el punto de vista subjetivo la administración está constituida por 

un conjunto de órganos estructurados jurídica y jerárquicamente dentro 

del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a satisfacer necesidades 

de orden público. 

 

 Desde el punto de vista objetivo, la administración es el conjunto de 

actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus órganos 

para atender intereses generales de manera inmediata y continúa de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

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; Intendentes de Policía; 

Jefes Políticos; Comisarios de Policía; y, Tenientes Políticos. 

 

El Gabinete 

 

Se encuentra integrado de la siguiente manera: El Presidente de la 
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República; el Vicepresidente de la República; El Secretario General de la 

Administración; el Ministro de Gobierno y Policía; el Ministro de Relaciones 

Exteriores; el Ministro de Finanzas y Crédito Público, el Ministro de Energía y 

Minas, el Ministro de Educación y Cultura; el Ministro de Obras Públicas y 

Comunicaciones; El Ministro de Industrias; Comercio, Integración y Pesca; El 

Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Agricultura y Ganadería; El 

Ministro de Trabajo y Recursos Humanos; el Ministro de Bienestar Social; el 

Ministro de Turismo; el Ministro de Salud Pública; el Ministro de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; e, invitados del Presidente de la República. 

 

 

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 a los Ministerios; y, Funcionarios de la Función Ejecutiva. 

Para efectos protocolarios los gobernadores gozarán en sus provincias de 

las prerrogativas de un Ministro de Estado. 

 

La Administración Pública Institucional 

 

Es una rama de los servicios generales del Estado o del Municipio que se 

han desprendido de su organización para erigirse 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 
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propias dentro de la administración. Las 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. 

El Art. 7.- de la administración pública institucional.- del estatuto del régimen 

jurídico administrativo de la función ejecutiva, manifiesta que  está 

conformada “por las entidades de derecho público creadas por o en virtud de 

una ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, diferente al de la 

Administración Pública Central, a las que se les ha encargado la dirección, 

organización y control del funcionamiento de los servicios públicos propios 

de ésta, bajo los principios de especialidad y variedad. 

En forma expresa deberá indicarse su organización y el Ministerio o el ente 

seccional autónomo al cual se adscriben, el que ejercerá la tutela 

administrativa pertinente, el control financiero y decisional, sin perjuicio de la 

autonomía operativa de la entidad y otros controles pertinentes.” 

 

Han surgido y extinguido como la esclavitud y la servidumbre por necesidad 

social y por las actitudes e ideas creadoras, inventivas y renovadoras de los 

hombres. Se han caracterizado por sus tradiciones, sus símbolos distintivos, 

sus valores culturales, sus funciones, objetivos, claramente definidos y los 

servicios prestados de generación en generación. Históricamente existen 

instituciones sociales como la familia; económicas como las cooperativas y 

los bancos; políticas como los Municipios y el Estado; educacionales como 

las escuelas, colegios y universidades que han prestado servicios relevantes 

a la humanidad. Muchas instituciones han pasado de funciones simples a 

complejas; de funciones homogéneas a heterogéneas; y otras han 

desaparecido. 

 

Las instituciones.-  son sistemas complejos creados para el logro de 

propósitos y objetivos, dotados de los medios necesarios para hacer 
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efectivas las tendencias presentes en los sistemas sociales. Los elementos 

constitutivos de estos sistemas e instituciones están en interdependencia, en 

interacción, lo cual hace que tengan incidencia en su entorno inmediato y 

sean capaces de generar efectos en el entorno más mediato. A su vez, el 

entorno “exterior” afecta el devenir de las instituciones. 

 

En las instituciones operan tensiones entre lo individual y lo colectivo, lo 

interno y lo externo (contexto), lo formal y lo informal, y entre sus 

subsistemas internos. Hay muchísimas maneras de analizar a las 

instituciones y sobre este tema existe abundante literatura. Para los 

propósitos de este libro, conviene descomponer el concepto de institución en 

sus elementos constitutivos, en los cuales se pueden identificar estructuras y 

procesos marcados por diferencias de género. Al referirse a éstas, se 

pueden identificar en términos generales cuatro componentes propios de 

cualquier organización o institución: 

 

Estrategia: Las metas de la institución y las maneras de lograrlas; 

 

Estructura: La división y agrupación de tareas, autoridad y 

responsabilidades; las posiciones relativas de los miembros de la institución 

y las relaciones formales entre los mismos; 

 

Sistemas: Las condiciones y los acuerdos relativos a la manera de 

estructurar procesos (información, comunicación y toma de decisiones) y 

flujos (recursos financieros y bienes); 

 

Cultura: la suma combinada de opiniones individuales, valores compartidos y 

normas de los miembros de la institución. 

 

Se debe partir del conocimiento: 
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INTERNO (cultura institucional) EXTERNO (políticas públicas) 

 

 Situación de las mujeres y la niñez 

 Grupos específicos de atención 

 Identificación de desigualdades, necesidades y demandas 

 Oferta institucional 

 

Dentro de las instituciones: 

 

 Desigualdades y necesidades 

 Fortalezas y debilidades 

 Políticas 

 Normas 

 Valores 

 Prácticas. de género en la Administración Pública 

 

La Administración Pública Seccional 

 

Son entidades del sector público como los Consejos Provinciales y los 

Concejos Cantonales 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 

 

Concepto de Función Pública 

 

“La función Pública es, por una parte el modelo genérico de cómo se 

denominan las tareas que desempeña el funcionario; es además, de modo 

específico, el ensamble de normas del derecho público o régimen jurídico 
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aplicable al funcionario y, por ultimo; es el término con el que se conoce a la 

relación de empleo público entre funcionarios y administración.” 

 

El concepto de función pública nace dentro de un proceso de limitación al 

poder real y el absolutismo y a dicho fin se encaminaron los esfuerzos por 

generalizar en la administración pública los dos elementos nucleares que 

fueron inamovilidad y la objetividad en el ingreso. Nuestro sistema de función 

pública imita el sistema antiguo francés de carrera, pero a lo largo de la 

historia podemos observar cómo han surgido los elementos configurativos 

del servidor público. 

 

La expresión no constituye lo corriente; es hablar de lo imprescindible para el 

desarrollo y progreso del país; lo público conforma una amplia gama de 

actividades que garantizan la libertad y seguridad ciudadana, esa actividad 

que atañe al interés colectivo que se encuentra en cabeza del Estado, bajo 

la práctica de unos principios constitucionales y legales y que de ninguna 

forma podemos obviar por ser una fábrica de derechos para todos en 

igualdad. 

 

Definiciones 

 

Javier Henao Hadrón(Ex magistrado Corte Constitucional): Considera que 

la Función Pública es un empleo definido como el conjunto de funciones 

señaladas por la Constitución, la ley o el reglamento, que deben ser 

desempeñadas por una persona natural para atender necesidades 

permanentes de la administración pública. 

 

Comité Jurídico Interamericano Determina que "Función pública" es toda 

actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una 

persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado, o de sus 

entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 
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Diccionario De Osario “Las funciones «el ejercicio de un órgano o la 

actividad de un aparato» Son públicas cuando giran en tomo a la actividad 

propia del Estado.” 

 

Quienes son los funcionarios Públicos 

 

Según nuestra legislación, se denomina servidor público a todo 

ciudadano ecuatoriano que labora en cualquiera de las entidades del 

Estado, en funciones públicas previstas en el nombramiento o el 

contrato, a cambio de una remuneración determinada en el presupuesto 

correspondiente. La relación de estos servidores, su ingreso, estabilidad, 

promoción y ascensos y los reconocimientos económicos se rigen por la 

Ley de Servicio Civil. Entre los servidores públicos no están incluidos los 

obreros, quienes se rigen por el Código del Trabajo. 

 

Los funcionarios Públicos o empleados públicos son aquellos quienes 

desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales. 

 

Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en 

un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial.  

 

Habitualmente estos organismos son el Gobierno, el La Asamblea, los 

Tribunales de Justicia, la Administración pública y, en general, todos 

aquellos organismos que no pertenezcan al sector privado. 

 

Clases de servidores públicos 

LOSEP “Artículo 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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dentro del sector público. 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código 

del Trabajo.” 

 

Servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de 

carácter general en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del 

derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado 

directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de 

simples personas privadas. 

 

Los servidores públicos pueden ser: autoridades, funcionarios o 

empleados. 

Son autoridades, quienes ejercen funciones decisorias jurisdiccionales. 

Tal es el caso de los Intendentes, Comisarios de Policía, Tenientes 

Políticos, Comisarios de Salud, Comisarios Municipales, etc. 

 

Son funcionarios: quienes generalmente, ejercen funciones de 

representación con poder de decisión administrativo, como los Prefectos, 

Alcaldes, Rectores de Colegios y Universidades. 

 

Empleados públicos: son aquellos que cumplen funciones propias de la 

administración pública, fuera de las que están reservadas para las 

autoridades y funcionarios. 

 

Es preciso anotar que para la realización del presente proyecto de tesis me 

serviré de los distintos métodos, técnicas y procedimientos que la 

investigación científica proporciona; es decir los medios que permiten 

descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos de los 

fenómenos que se producen en convivir social y de manera particular en la 

administración pública; conjugando la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, por ello en la presente proyecto de tesis me 
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apoyare de los siguientes métodos: 

METODO CIENTIFICO, es decir un procedimiento lógico y objetivo que 

permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier 

campo del conocimiento humano; que está orientado a mejorar el bienestar 

material, espiritual, la libertad y dignidad humana. Este método se 

caracteriza por:  

1. Ser un proceso sistemático, organizado, reflexivo, crítico  y 

controlado, por observar y descubrir hechos o procesos   

significativos de la realidad.      

2. Por formular hipótesis explicativas, para luego someterlas a 

verificaciones posteriores. 

3. Por la racionalidad y la objetividad que significa la eliminación de 

elementos subjetivos tales como creencias o preferencias personales, 

por ser una actividad paciente y constante. 

4. La investigación científica permite transformar la realidad elaborar 

sistemas teóricos confirmables en la práctica.  

Además al método científico se lo entiende como el 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 

ciertas condiciones  procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad problemática del proyecto de tesis, 

para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el 

contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar en el 
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presente caso me propongo a realizar una investigación socio-jurídica, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema. 

 

INDUCTIVO DEDUCTIVO.- Me permitirán conocer las realidad del Problema 

a investigar, partiendo de lo particular a lo general. 

 

MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución, y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente se desarrolla la administración pública. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en la administración pública. 

 

ANALITICO.- Me permitirá estudiar el problema, enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, así como el análisis de sus 

efectos. 

 

Cabe señalar que el presente proyecto de tesis la realizare de forma 

documental, bibliográfica y de campo para de una forma comparativa 

encontrar normas comunes en el ordenamiento jurídico nacional 

descubriendo sus relaciones y estableciendo sus diferencias y semejanzas. 

TECNICAS. 

Dentro de las técnicas, utilizare las fichas bibliográficas y mnemotécnicas 

para recolectar información doctrinaria, asimismo mantendré un cuaderno de 

campo para registrar todos los aspectos relevantes que se puedan 

establecer durante el proyecto de tesis, investigación casuística y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista. 
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La encuesta será aplicada a 10 abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas legales, así como también consideramos necesario 

aplicar a 30 funcionarios públicos que hayan sido objeto de traslados 

administrativos en la ciudad de Loja. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES  
AÑO 2013 

MAYO 
2013 

JUNIO  
2013 

JULIO     
2013 

AGOSTO 

 2013 

SEPTIEMBRE 

 2013 

 

OCTUBRE 

2013 
NOVIEMBRE 

 2013 

DICIEMBRE 

2013 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición  
del Problema Objeto de 
Estudio 

 X                               

Elaboración del  
proyecto de Tesis 

     X                           

Investigación 
Bibliográfica 

          X                      

Investigación de campo              X                   

Conformación de los 
resultados 
de la Investigación con  
los Objetivos 

                 X               

Redacción del Informe  
final, revisión y 
corrección 

                       X X        

Presentación y 
socialización  
del informe final 

                            X X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Materiales 

  

Recursos Humanos 

Director de Tesis:                        

Entrevistados:  10 Profesionales del Derecho 

Encuestados:              10 Profesionales del Derecho y 30 Funcionarios Públicos 

Investigador:             Jhon Alexander Ramírez Robles.     

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES COSTOS 

LIBROS 500.00 

HOJAS 100.00 

INTERNET 80.00 

COPIAS 100.00 

IMPRESIÓN DE TEXTO 100.00 

TRASPORTE 800.00 

IMPREVISTOS 300.00 

TOTAL $ 1980.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA “MED” 

PROYECTO DE TESIS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

Estimado (a) Profesional del Derecho.  

Por medio del presente me permito solicitarle a usted se digne contribuirme 
con sus criterios y opiniones frente a mi trabajo de Investigación titulado 
“NECESIDAD JURIDICA DE INCORPORAR  EN EL  ART. 36  DE LA LEY 
ORGÀNICA DE SERVICIO PÙBLICO “LOSEP”, EL RETORNO Y LA 
GARANTIA DEL SERVIDOR AL SER TRASLADADO 
ADMINISTRATIVAMENTE A OTRO PUESTO DE TRABAJO.”, cuyos 
resultados me servirán para continuar con el desarrollo de nuestra 
investigación, desde ya le antelo mi sincero agradecimiento. 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

1.- ¿LA NUEVA LEY DE SERVICIO PÚBLICO TAMBIÉN TRATA SOBRE 

LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS? 

 

Si (  )                    No (  ) 

 

2.- LOS ARTS. 35 Y 36 DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO SE 

REFIEREN A LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS.- ¿CREE UD. QUE SE DEBERIA 

INCREMENTAR EL RETORNO Y LA GARANTIA DEL SERVIDOR AL SER 
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TRASLADADO ADMINISTRATIVAMENTE A OTRO PUESTO DE 

TRABAJO? 

 

Si (  )                    No (  ) 

 

3.- CONSIDERA UD. QUE LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS 

OCASIONAN INCONFORMIDAD EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.- 

POR QUÉ? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- COMO PROFESIONAL DEL DERECHO, HA DEFENDIDO 

PROBLEMAS QUE SE HAYAN DADO POR CONSECUENCIA DE 

TRASLADOS ADMINISTRATIVOS? 

 Si (  )                    No (  ) 

 

5.- MARQUE CON UNA X LAS CONSECUENCIAS QUE UD. CREE QUE 

SE PRODUCEN CON LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS? 

 

Deficiente rendimiento del funcionario en el desempeño de sus labores.  
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Problemas familiares 

Discordia entre compañeros 

 

6.- CREE UD. QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBERÍAN 

REGRESAR A SUS PUESTOS DE TRABAJO POR SU PROPIA 

VOLUNTAD Y NO SER PRESIONADOS A MANTENERSE EN EL PUESTO 

MOTIVO DEL TRASLADO.- POR QUÉ? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por Qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- AL SER USTED UN PROFESIONAL DEL DERECHO, ESTARÍA DE 

ACUERDO QUE SE REFORME LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO, EN LO 

PERTINENTE A LOS TRASLADOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE QUE 

SE CONSIDERE EL RETORNO Y GARANTIA, A LABORAR EN UN BUEN 

AMBIENTE DE TRABAJO Y EL TRASLADADO PUEDA REGRESAR A SU 

PUESTO DE TRABAJO POR VOLUNTAD PROPIA; POR QUÉ?. 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por Qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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