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2. RESUMEN. 

 

El servidor público al prestar el servicio en la Administración Pública puede 

ser sujeto de una serie de faltas disciplinarias que bien pueden ser causa del 

inicio de un sumario administrativo. Es decir por aquellas acciones u 

omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan las 

disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, 

en lo atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales, las 

cuales son sancionados por la autoridad nominadora o su delegado. 

 

Es decir quien tiene competencia para sancionar alguna falta disciplinaria,  

en la que incurra una servidora o un servidor público, ya sean estas faltas 

graves o leves, es la autoridad nominadora o su delegado de la misma 

institución pública donde se ocasionó la falta, lo cual en muchos casos ya 

sea por  afecto o desafecto, se sanciona al servidor violando el principio de 

imparcialidad, establecido en el Art. 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresa que toda persona tiene derecho al acceso gratuito  a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en ningún 

caso quedará en la indefensión, y por ende el inicio de sumarios injustos y 

arbitrarios que vulneran el principio de imparcialidad.  

Puedo observar que las autoridades nominadores como dice el precepto ya 

citado de la Ley Orgánica del Servicio Público, castigan a veces por afecto, 

desafecto o por afinidad política que de una u otra forma contrarían 
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flagrantemente los principios establecidos en el Art. 1 de la LOSEP, como 

son igualdad y la no discriminación. Es decir la sanción se aplica de acuerdo 

a la afinidad, amistad o compadrazgo, de la máxima autoridad con el 

servidor sumariado, el cual pienso debe ser juzgado y sancionado por un 

Consejo integrado por la máxima autoridad; el Jefe de la Unidad de Talento 

Humano y en delegado de los servidores públicos de la institución donde se 

inicie el sumario, para garantizar el principio de imparcialidad, establecido en 

la Carta Magna. 
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2.1 Abstract. 

 

The Art 42 of the Public Service Law, referring to the disciplinary, expressed 

disciplinary offenses are considered those actions or omissions of the 

servants or public servants who contravene the provisions of law in force in 

the Republic and this law, as it pertains to rights and constitutional or 

statutory prohibitions. Be sanctioned by the appointing authority or his 

delegate.  

 

As can show who has the power to punish any disciplinary offense, which 

incurs a servant or a public servant, whether these are serious or minor, is 

the appointing authority or his delegate of the same public institution which 

caused the failure, which in many cases either by affection or disaffection, 

the server is sanctioned violation of the principle of impartiality, established in 

Article 75 of the Constitution of the Republic of Ecuador, says: Everyone has 

the right to free access to justice and effective, impartial and expeditious of 

their rights and interests, subject to the principles of immediacy and speed, in 

no way is defenseless. Failure of judgments should be punishable by law, a 

situation which leads to a number of actions to protect public servants in 

order to assert their rights, causing them, serious economic damage. 

 

If we refer to the military and police public servants, we can see that in most 

cases are punished according to the Military Discipline Regulations and the 

Organic Law of the National Police, respectively, which have higher 

competition as the officers, who without being judges and in many cases 
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without any notion of law, arbitrary and injuring sanctions apply the principles 

of due process and equality set forth in Article 75 and 76 of the Constitution 

as fairness, equality and innocence. 

 

We can see that the authorities nominators as aforementioned precept says 

the Public Service Law, as in the case of members of the security forces, 

punished according to the degree of friendship or military or police, so if your 

range is Lieutenant or Captain, for the same administrative offense 

committed by a volunteer troop this single arrest is imposed simply for hours, 

while a soldier with Grade Corporal or Soldier, it does impose penalties 

ranging from censure , imprisonment with simple and rigor arrests of 08 days 

or more, which in one way or another constitute deprivation of liberty, 

flagrantly contrary to the principles set forth in Article 1 of the LOSEP, such 

as effectiveness, efficiency, equity , equality, hierarchy, loyalty, and non-

discrimination. 

 

 

The same occurs in most public institutions, ie to initiate the corresponding 

administrative proceedings for offenses of a public servant has a lot to see if 

there is an affinity, friendship or cronyism, the highest authority with this, 

because if so never be penalized as required by Public Service Law therefore 

consider it necessary to establish legal reforms to the legal provision for the 

public servant has committed a disciplinary offense is summarily by an 

authority different from their institution to ensure the principle of impartiality, 

established in the Constitution. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador,  reconoce y garantiza a 

todas las personas el derecho a la defensa con apego a los principios de 

celeridad, imparcialidad, debido proceso, inmediación, simplificación, 

igualdad, no discriminación, etc. 

 

Al juzgar y sancionar a una persona que ha infringido las normas tanto 

constitucionales como legales del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el 

juzgador debe hacerlo respetando el debido proceso. 

 

Si analizamos el actual ordenamiento jurídico que hace referencia a las 

sanciones disciplinarias de los servidores públicos como es la Ley Orgánica 

del Servicio Público y su Reglamento, puedo darme cuenta que su 

procedimiento difiere totalmente de cualquier otro que se juzga y sanciona 

en vía ordinaria; me refiero al  sumario administrativo, que es una Institución 

Jurídico-Administrativo que se aplica a los servidores públicos que prestan 

sus servicios lícitos y personales en la Administración Pública, cuando éstos 

cometen ciertos actos, hechos o infracciones, que hacen presumir graves 

indicios de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

 

El sumario administrativo se inicia previa una investigación que hace el Jefe 

de Recursos Humanos de la institución,  y de haber indicios de 

responsabilidad, pone en conocimiento de la Máxima Autoridad Nominadora 

o su delegado, siendo éste quien autoriza el inicio o no del mismo. En este 
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sentido la responsabilidad administrativa será impuesta al servidor público, 

sin perjuicio que el acto administrativo emitido indebidamente traiga consigo 

además responsabilidad civil o penal. Es decir las sanciones pueden ser 

leves o graves dependiendo del acto cometido. 

 

A mi criterio considero que en estos casos no se está garantizando de 

manera adecuada el principio de imparcialidad, entendido este como el 

medio por el cual una persona tiene derecho para ser juzgado por jueces 

totalmente  independientes. En el caso que me ocupa pienso que para hacer 

efectivo el principio de imparcialidad en el juzgamiento de las faltas 

disciplinarias, se debe formar un Consejo integrado por  la Máxima Autoridad 

de la institución; el Jefe de la Unidad de Talento Humano; y un representante 

de los servidores públicos de la misma entidad del sumariado, con la 

finalidad de evitar que se cometan arbitrariedades en contra del servidor 

público, ya sea por incompatibilidad política,  desafecto u otros, vulnerando 

de esta manera principios constitucionales del debido   proceso así como el 

derecho al trabajo de los servidores públicos. 

 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El Marco Conceptual, en donde se presentan  diversos 

conceptos relacionados a la temática en análisis. 

En el Marco Doctrinario, me refiero a los antecedentes de la administración 

pública, el objeto de la misma, las modalidades de servicios prestados, los 

principios de la administración pública, las características de los servidos 
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públicos, cualidades del servidor público, y categorías de los servidores 

públicos. 

 

En el Marco Jurídico, en el que enfoco el derecho positivo y el desarrollo de 

las normas establecidas hago referencia a la Constitución, Ley Orgánica de 

Servicio Público y demás cuerpos legales inherentes al tema objeto de 

estudios afines a la presente tesis. 

 

Presento la investigación de campo mediante cuadros estadísticos lo cual 

permiten una mejor percepción e ilustración de los mismos, permitiéndome 

verificar los objetivos propuestos, elaborar las conclusiones y 

recomendaciones así como la propuesta jurídica de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Servicio público. 

 

“Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la 
Administración Pública para satisfacer necesidades colectivas, 
sujeto a un régimen jurídico especial y al control de autoridad 
competente.”1 

 

Cabanellas, define al servicio público como: 

 

“(…) el que satisface una necesidad colectiva por medio de una 
organización administrativa regida por la administración 
pública.”2 

 

De los conceptos expresados puedo manifestar que  la organización política 

de la sociedad ecuatoriana, a través del Estado, tiene como finalidad el bien 

común de sus habitantes, es decir la satisfacción de las necesidades 

generales de la colectividad, y que lo realiza mediante los denominados 

servicios públicos. 

 

Así puedo hablar de los diversos servicios públicos que asume el Estado 

ecuatoriano, tales como: defensa nacional, seguridad interna, justicia, salud, 

                                                           
1
 Documento Guía del XI Módulo de la Carrera de Derecho. Modalidad de Estudios a Distancia. 2009.  

2
  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 364 
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educación, vialidad, agua, luz, teléfono, etc., hasta los elementales servicios 

sociales  y de beneficencia, etc. 

Según el Dr. César Montaño,  en su aporte a diario la Hora de Loja, nos dice: 

 

 “Los servicios públicos pueden ser:  

 Servicios Públicos Esenciales. Los esenciales se vinculan con la 
existencia como el agua potable, luz eléctrica, vivienda; y,  

 Servicios Públicos No-esenciales. Los no esenciales son de 
carácter secundario, como museos, teatros estadios, etc. 

 Servicios Públicos Propios. Son prestados directamente por el 
Estado. 

 Servicios Públicos Impropios. Son prestados por intermedio de 
otros órganos o personas particulares de acuerdo a 
disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración 
Pública. Además, los servicios pueden ser nacionales, 
provinciales, cantonales y parroquiales.”3 
 
 

Deduciendo, el servicio público, es toda actividad que ejecuta el Estado 

ecuatoriano a través de sus instituciones públicas, cuyo fin es la satisfacción 

de las necesidades de la población, los mismos que deben ser cumplidos de 

forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público. 

 

4.1.2 Servidor público. 

 

De acuerdo a la Guía Legal de la  Procuraduría General del Estado, servidor 

público, señala: 

 

                                                           
3
 MONTAÑO, Galarza, César. Los Servicios Públicos. Diario La Hora. Publicado el día 15 de julio del 

año 2008. Pág. B14. Sección Judicial. 
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“Es la persona que presta sus servicios públicos en cualquier 
institución del Estado”4 
 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, dice: 

“Serán servidoras  o servidores públicos las personas que en 
cualquier formas y a cualquier título, trabajen, presten servicios  
o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 
público.”5 

 

 

Hernán Jaramillo O. expresa que servidor público: 
 
 

“Es todo ciudadano legalmente nombrado para prestar servicios 
remunerados en las instituciones de derecho público o privado 
con finalidad social o pública, sujeto a la Ley Orgánica del 
Servicio Civil.”6 
 

 

Nelson López define así al Servidor Público: 

 

“Es toda persona natural que presta sus servicios legalmente en 
relación de dependencia nombrado o contratado por servicios 
ocasionales, que labora en las instituciones, entidades y 
organismos del Estado y del sector privado, en las cuales las 
instituciones del Estado tengan mayoría de acciones o un aporte 
total o parcial de capital o bienes de su propiedad al menos en un 
cincuenta por ciento, en las corporaciones, fundaciones, 
empresas, compañías y en general en cualquier sociedad 
mercantil.”7 

                                                           
4
 GUIA LEGAL. Vol. II. Procuraduría General del Estado.  Año. 2005. Pág. 15 

5
 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 294. Miércoles 6 de octubre del 2010. 

Pág. 5 
6
J ARAMILLO, Hernán: Manual de Derecho Administrativo. Quinta Edición. Unidad de 

Publicaciones del Área Jurídica Administrativa y Social de la Universidad Nacional de Loja. 

Loja, 2005. p. 312 

7 LOPEZ JACOME, Nelson: El Procedimiento previo a La Destitución de Empleados 

Públicos. Editor Luis Bolívar Marín. Quito, 2004. p. 23  ‐24 
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En este sentido diría que los servidores públicos, son recursos humanos 

calificados que prestan servicios personales a la administración central, 

institucional o seccional para satisfacer necesidades generales.  

En síntesis, un servidor público es una persona natural que brinda un 

servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia 

a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que 

pueda percibir el sujeto por este trabajo). 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) 

son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 

 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo 

tanto, pertenecen a la sociedad, por ende debe desempeñar su trabajo con 

estricto apego a los principios establecidos en la LOSEP,  principalmente  

con eficiencia, eficacia, lealtad, igualdad, responsabilidad y no 

discriminación. 

 

4.1.3 Principio de imparcialidad. 

“Según el Tribunal Constitucional, el principio de imparcialidad, 
está estrechamente ligado al principio de  independencia 
funcional, se vincula a determinadas exigencias dentro del 
proceso. El principio de imparcialidad posee dos acepciones: 
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a) Imparcialidad subjetiva. Se refiere a cualquier tipo de 
compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales 
o en el resultado del proceso.  

b) Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa 
que puede tener en el juez la  estructura el sistema, restándole 
imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes 
garantías para desterrar cualquier duda razonable.”8 

 

Ruy Díaz, señala: 

 

“Imparcialidad, significa aplicar la justicia, la rectitud y la equidad 
(…).”9 

 

Es decir, la imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las 

decisiones deben tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de 

sesgos   perjuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. 

“Si bien los  principios de independencia e imparcialidad judicial 
constituyen componentes esenciales de la función jurisdiccional, 
estos poseen una doble configuración, pues también constituyen 
garantías para las partes procesales. Por ello, cuando se 
vulneran principios como la independencia o imparcialidad del 
juzgador, también se afecta el derecho a un juez independiente e 
imparcial y consecuentemente, la tutela jurisdiccional efectiva.”10 

 

Este principio desarrolla la integridad del juez, con respecto a las partes por 

eso hace alusión  a la neutralidad  que este debe tener y asumir al momento 
                                                           
8
 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. GACETA JUDICIAL 2010 

9
 DIAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. Versión CD. 

2005 

10
 SALINAS VARGAS, Carlos Miguel El principio de imparcialidad del órgano jurisdiccional. 

Pleno Jurisdiccional 0004-2006-PI/T. Caso Fiscal de la Nación Mexicano,  contra el 
Congreso de la República. Pág. 1 
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de conducir un proceso, en cualquier tipo de litigio. No puede existir una 

inclinación  hacia ninguna de las partes, el juez debe fallar en derecho. 

 

4.1.4 Sumario Administrativo. 

 
“Los funcionarios de la Administración del Estado están sujetos 
a determinados deberes y obligaciones que derivan directamente 
de su cargo. En este contexto, es donde el sumario 
administrativo se transforma  en una herramienta destinada a 
investigar y establecer los hechos que podrían constituir una 
infracción o falta a estas obligaciones y deberes, junto a aplicar 
una medida disciplinaria, si los hechos investigados 
constituyesen efectivamente una infracción o falta punible.”11 
 

 

El sumario administrativo es el procedimiento de investigación que se utiliza 

para establecer responsabilidades derivadas del accionar de un servidor 

público que ha faltado a sus deberes y obligaciones emanados del cargo que 

ostenta.  

  

“Cuando un individuo comete una acción u omisión que vulnera 
las leyes dictadas para regular su conducta, se pone en 
funcionamiento un proceso con el propósito de reparar el orden 
jurídico alterado, identificar y castigar a su autor. Este proceso 
se materializa a través de varios actos o procedimientos escritos 
que se reúnen en un expediente denominado sumario. 
Refiriéndonos al significado de la palabra como adjetivo, puedo 
decir que el sumario es el resumido relato de un hecho 
investigado.”12  
 

 

El proceso de sumario es documentar un hecho o acto definido como reñido 

con la ley y la moral. El propósito de realizar este proceso dentro del campo 

                                                           
11 PINCHEIRA BARROS, Mario (2007):  Sumario Administrativo, publicado en: 

http://www.dudalegal.cl/sumario-administrativo.html 
12

 (DOCUMENTOS POLICIALES BLOGSPOT ) 
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administrativo. Es reparar el orden constituido, identificar al culpable y 

sancionarlo conforme a Derecho. 

 

El Dr. Hernán Jaramillo, citado por López define al Sumario Administrativo  

como: 

 
“Un procedimiento administrativo rápido y resumido, que 
prescinde de algunas formalidades contempladas en los proceso 
penales y civiles; encaminados a sancionar mediante la 
suspensión y destitución de los puestos de trabajo a los 
servidores públicos, por faltas e incorrecciones cometidas.”13 
 
 
 

El Dr. Nelson López, concluye que el Sumario Administrativo: 
 
 

“Es una Institución Jurídico-Administrativo que se aplica a los 
servidores públicos que prestan sus servicios lícitos y 
personales en la Administración Pública, cuando éstos cometen 
ciertos actos, hechos o infracciones, que hacen presumir graves 
indicios de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.”14 
 
 

 
Entonces, el sumario administrativo se puede definir como la forma en la que 

se investiga si un funcionario ha cometido o no una falta, en relación a las 

obligaciones  que por su cargo le han sido encomendadas, o si dicha falta va 

contra el Régimen  Jurídico vigente en el Estado.   

 

                                                           
13 J ARAMILLO, Hernán: Manual de Derecho Administrativo. Quinta Edición. Unidad de 

Publicaciones del Área Jurídica Administrativa y Social de la Universidad Nacional de Loja. 

Loja, 2005. p. 312 

14
 LOPEZ,   JACOME, Nelson: El Procedimiento previo a La Destitución de Empleados 

Públicos. Editor Luis Bolívar Marín. Quito, 2004. p. 20 
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Para entender de mejor manera, el sumario administrativo es el medio 

mediante el cual, se sanciona la actuación de un servidor público que 

hubiere incurrido en una falta que pueda acarrear su destitución o cesación 

de funciones, dicho sumario otorga el derecho a la defensa y garantiza el 

debido proceso al servidor público y no por el hecho de retirarse el servidor, 

luego de haberse iniciado este procedimiento administrativo, queda 

suspendido por haber presentado la renuncia, es decir el sumario 

administrativo deberá concluir y el servidor o ex servidor deberá obtener una 

resolución que establezca su inocencia o culpabilidad. Cuando un servidor 

fuere destituido podrá impugnar dicho acto administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la respectiva Jurisdicción de la Corte 

Provincial de Justicia, la que puede en el auto inicial ordenar la suspensión 

provisional de los efectos de la resolución que dispuso la destitución. Estas 

resoluciones de destitución no serán susceptibles en acción de protección, 

evitando de esta manera el sufrimiento de los servidores públicos que en la 

actualidad han concurrido ante los Jueces Comunes a solicitar esta 

protección, los cuales les han negado este derecho aduciendo que son 

asuntos de mera legalidad, sin analizar que la pretensión a ellos no es la 

nulidad o la ilegalidad del acto sino la inconstitucionalidad del mismo, lo cual 

hace muy distinta la razón de la existencia de la Acción de Protección. Se 

incorpora la facultad para que la autoridad nominadora pueda autorizar el 

trámite de compra de renuncias, para lo cual sólo bastará contar con la 

disponibilidad presupuestaria. Considerando que las garantías que tienen 
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dichos servidores, la estabilidad es una de las más fundamentales, se ve 

afectada. 

 

4.1.5 Faltas disciplinarias. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público, dice: 

“Se consideran faltas disciplinarias aquellas acciones  u 
omisiones de las servidoras o servidores públicos que 
contravengan las disposiciones  de esta Ley, reglamentos, así 
como las leyes y normativa conexa, incurrirán en 
responsabilidad administrativa que será sancionada 
disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que 
pudiere originar el mismo hecho.”15 

 

“Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión 
voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones 
y demás normatividad específica sobre los deberes de servidores 
y funcionarios, públicos.”16 
 
 

De los conceptos expresados puedo concluir que las faltas disciplinarias 

como el incumplimiento a los deberes y obligaciones que tienen los 

servidores públicos, los cuales se encuentran establecidos tanto en la Ley 

Orgánica del Servicio Público como en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

 De acuerdo a la normativa colombiana, establece: 

                                                           
15

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 294 de 6 de octubre del 
2010. Pág. 14. 
16

 Ensayo. EL REGIMEN DISCIPLINARIO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 
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“Se entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y 
en consecuencia, la aplicación del procedimiento aquí 
establecido, toda violación a las prohibiciones y al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la 
profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
Código de Ética Profesional adoptado en virtud de la presente 
ley.”17 

 

 

En cuanto a su naturaleza jurídica, tenemos: 

“Las faltas disciplinarias o tipos disciplinarios, surgen de la 
potestad sancionadora del Estado, en la modalidad de 
disciplinaria. Son objeto de estudio mayoritariamente del 
derecho administrativo sancionador disciplinario, que a su vez 
las estructura constitucional y legalmente, a partir de la función 
administrativa de los servidores públicos o de los particulares 
con funciones públicas (…)”18 

 

En este sentido, las faltas disciplinarias son definidas como comportamientos 

que, sean o no delitos, enturbian, entorpecen o desvirtúan la buena marcha 

de la función pública en cualquiera de sus formas. 

 

En síntesis, se considera falta administrativa a toda acción u omisión, 

voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás 

normatividad específica sobre los deberes de autoridades, servidores 

públicos, establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público y el 

Reglamento General a esta Ley. 

                                                           
17

 www.redes-cepalcala.org/.../FALTAS-DISCIPLINARIAS/FALTAS.ht. 
18

  RIASCOS GOMEZ, Libardo Orlando. Ensayo. Las faltas disciplinarias. Docente Titular de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. Doctor en Derecho Constitucional en la 

Universidad de Navarra (España) y en Derecho Administrativo en la Universidad de Lleida 

(España). Pág. 6 
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4.1.6 Sanciones administrativas. 

 

“La determinación por una ley de lo que ha de considerarse falta 
y de las posibles sanciones asigna al poder disciplinario carácter 
reglado, por lo que de ser razonable y no comprometer el ámbito 
de las facultades propias de la administración, el apartamiento de 
este régimen configuraría un supuesto de arbitrariedad. 
 
Es decir, si el ordenamiento establece cuáles serán las sanciones 
posibles, sólo ésas serán las que válidamente puedan 
aplicarse.”19 

 

 

Osorio, define a la sanción administrativa así: 

 

“La medida penal que impone el poder ejecutivo o alguna de las 
autoridades de este orden por infracción de disposiciones 
imperativas o abstención ante deberes positivos. Por lo general 
se reduce a multas cuantiosas en ocasiones como las represivas 
del contrabando y la especulación.(..)”20 
 

 

Entiendo entonces que las sanciones disciplinarias son penas e implican, por 

ende, la pérdida de un bien jurídico como retribución a la ofensa inferida por 

el infractor en su deber de no violar los deberes y prohibiciones 

funcionariales. 

 

Puede concluirse entonces que falta disciplinaria es el incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos, exteriorizados por acción u omisión, 

                                                           
19 COMADIRA, Julio R, La Responsabilidad Disciplinaria del Funcionario Público, en 

Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, Pág. 589 a 599, Editorial Ciencias de 
la Administración División Estudios Administrativos, Bs. As., 2001. 
20

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta. Edición 2012. Pág. 
899 
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no justificado y culpable, de un deber impuesto por las normas que regulan 

la relación de empleo público, cometido por un agente imputable. 

 

Los hechos que pueden constituir faltas disciplinarias son innumerables, 

pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los 

agentes públicos, que son ilimitados en número dada su posible variedad, 

del sector y naturaleza de la actividad en que el agente se desempeñe. 

 

Esto es reflejado por la mayoría de los ordenamientos legales que no 

contienen una enumeración exhaustiva de lo que ha de considerarse falta, 

por lo que la propia autoridad administrativa determinará, dentro de un 

marco de mayor o menor discrecionalidad y limitada siempre por un criterio 

de razonabilidad, si un hecho debe o no ser sancionado. 

 

 4.1.7 Acción procesal disciplinaria. 
 
 

“En términos generales acción procesal disciplinaria es un poder 
abstracto que da paso a un derecho completo para reclamar ante 
un juez o tribunal.”21 

 

“La acción es poder de reclamar la intervención de la justicia 
frente a la vulneración de un derecho en particular. La pretensión 
es la concreción de esa potestad. La demanda es el instrumento 
material que plasma el poder abstracto (la acción) y el derecho 
concreto (la pretensión). La demanda es la presentación escrita 
de esos dos aspectos ante órgano jurisdiccional.”22 

                                                           
21 htp://jorgemachicado.blogspot.com/2010/03/accpro.html#sthash.LjweLEX6.dpuf 

22 ILLANES, F., "La Acción Procesal", 2010. 
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De lo expuesto puedo indicar que la acción disciplinaria se produce en virtud 

de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la 

administración en el ámbito de la función pública, (máxima autoridad 

nominadora y el servidor público) y se origina en el incumplimiento de un 

deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las 

funciones, entre otras.  

 

De esta manera, la finalidad de la acción disciplinaria es garantizar el buen 

desempeño de los servidores públicos, con miras al cumplimiento de los 

fines y objetivos que tiene la función pública. Esta acción disciplinaria se 

encamina a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 

se comete la conducta disciplinaria, a la vez que los motivos determinantes 

de la misma y los perjuicios que ocasiona a la administración pública.  

 

Esta acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público se 

encuentre retirado del servicio público, siempre y cuando la conducta se 

haya cometido al momento de estar vinculado a la administración pública 

estatal. 
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4.1.8 Autoridad nominadora. 

 

De acuerdo al Diccionario ABC, 

 

“Autoridad nominadora, “significa todo jefe de agencia con 
facultad legal para hacer nombramientos, tramitar y resolver 
sumarios administrativos de las diversas instituciones del 
Estado como: Municipios, Universidades, Escuelas, Colegios, 
etc.”23 
 

 

Ossorio, de forma general define a  la autoridad de la siguiente manera: 
 
 

“En sentido genérico, potestad que ejerce una persona  sobre 
una u otras.(...)”24 
 

 

A mi criterio considero que la autoridad nominadora, es el representante 

legal de una determinada entidad pública con plenas facultades 

constitucionales y legales para representarla y velar por el efectivo 

cumplimientos de los fines y objetivos que persigue la misma. 

 

De igual forma es quien tiene la potestad para autorizar el inicio y resolver 

los procesos administrativos. 

 

 

 

 
                                                           
23

 http://rafaeldejesus350.blogspot.com 
24

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 2012. Pág. 
113. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Antecedentes históricos de la administración pública en el 

Ecuador. 

 

“La administración pública representa una categoría antigua. Sin 
embargo, cabe señalar que su progreso y desarrollo es reciente, 
y se debe a varias circunstancias.”25  

  

La administración pública siempre ha estado vinculada con el Estado, y ha 

convivido con las distintas formas que éste y las demás organizaciones 

políticas han ido adoptando a lo largo de su evolución histórica. En otras 

palabras, ha estado presente en toda organización oficial de ejercicio del 

poder político. Por ello, tenemos referentes de las actividades y 

procedimientos administrativos desde épocas remotas.  

 

  
Son importantes las manifestaciones que sobre el Estado y la administración 

pública se hacen por los clásicos griegos: Platón, Sócrates y Aristóteles, por 

ejemplo. Resulta obvio señalar, que esta administración no pudo 

desarrollarse significativamente en las organizaciones monárquicas y 

autocráticas del Estado. Su evolución y cambios relevantes se han dado con 

la aparición y crecimiento de los estados democráticos estructurados 

jurídicamente.  

   

                                                           
25

  Documento Guía, Módulo XI, UNL. MED. 2012 
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La administración pública ha tenido vigencia desde que el gobernante, en 

cualesquiera de las organizaciones estaduales o pre estaduales, tomaba 

resoluciones que las hacía trascendentes a sus subordinados a través de 

edictos reales o decretos; y ha ido creciendo con la evolución del Estado y 

su organización sistémica, con la distribución de funciones y la 

estructuración de órganos para el ejercicio del poder y el cumplimiento de 

sus objetivos y fines.  

    

“Destacados tratadistas sostienen que la administración pública 
nació del Derecho Canónico, debido al avance organizacional de 
la Iglesia Católica y sus órganos como el Papado, la Nunciatura 
Apostólica, los colegios cardenalicios, etc.  
  
En el Derecho Romano también tuvo relevancia la administración 
pública, y se manifestó en las actividades que cumplieron los 
emperadores, senadores, pretores, cónsules, etc. La Ley de las 
Doce Tablas contiene importantes normas jurídicas sobre la 
administración pública.  
  
En la antigua legislación española, de manera especial en las 
Siete Partidas, hallamos también interesantes regulaciones sobre 
la administración pública.  
  
En América, destacan los historiadores, que en el pasado se 
dieron algunas manifestaciones sobre la administración pública, 
atinentes a la organización de las comunidades indígenas, al 
poder de los jefes o caciques, al control y sanción de los 
miembros de los tupus (unión de familias) y ayllus (unión de 
tupus), a las disposiciones sobre la distribución de las tierras 
para el trabajo, de la producción, etc.  
  
Durante la conquista y la colonia de los pueblos de América, la 
administración pública estuvo presente en el ámbito territorial 
que posteriormente correspondió a los Estados de Latino 
América, en instrumentos como los edictos reales dictados por 
los reyes de España, las cédulas reales, los actos de disposición 
y ejercicio del poder de los encomenderos, virreyes, presidentes 
de las reales audiencias, los subalternos de éstos, en base a las 
disposiciones de los monarcas y el llamado Derecho Indiano, 
integrado por normas jurídicas especiales derivadas del derecho 
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que imperaba para España, amoldado y atenuado para ser 
aplicado a los habitantes de América (españoles, criollos, 
mestizos e indios), dirigido por el Consejo de Indias.  
  
Empero, la administración pública viene experimentando un 
notable progreso desde la organización del Estado de Derecho. 
En nuestro país, desde su organización como república del 
Ecuador, y a partir del primer gobierno de Juan José Flores. La 
organización de la administración pública se elevó 
cualitativamente en el gobierno de Vicente Rocafuerte, de 1835 a 
1839, en que se dio el reconocimiento de los servidores públicos 
y de algunos derechos fundamentales de los mismos.  
  
La progresión de La administración pública se ha dado 
preferentemente en los gobiernos de Eloy Alfaro y de Isidro 
Ayora; y por fin, desde 1959 en adelante, con el aparecimiento de 
la Ley de lo Contencioso Administrativo, y posteriormente con la 
creación del Tribunal Contencioso Administrativo de 1963.  
  
La dirección de la administración pública corresponde al 
Presidente de la República.  
 

En la actualidad el desarrollo de esa administración es notable, y 
su vinculación con el derecho es inobjetable y compleja.”26 
 
 

Es decir la administración pública, realiza actividades administrativas típicas 

de las instituciones las que realizan en ejercicio de sus cargos los servidores 

públicos, en beneficio de la sociedad ecuatoriana en general. 

 
 
4.2.2 Potestad sancionadora. 
 
 
Históricamente, la imposición de sanciones o penas a los ciudadanos  por 

transgresiones del ordenamiento jurídico era competencia exclusiva de los 

tribunales. A partir del siglo XVIII surge una potestad sancionadora en 

manos de la Administración como parte esencial de la actividad de Policía 
                                                           
26 DOCUMENTO GUIA. Carrera de Derecho, Área Jurídica, Social y Administrativa  XI 

Módulo, “Régimen Jurídico de la Administración Pública” . UNL. MED. 2010. PGA. 13 
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administrativa, en cuya virtud el Estado tiene la atribución de regular el 

ejercicio de las libertades individuales con el fin de garantizar el orden 

público.  A partir de entonces y hasta nuestros días, el ordenamiento jurídico 

ha ido distinguiendo, cada vez con mayor nitidez, entre las infracciones 

penales calificadas como delitos o faltas, recogidas en el Código Penal y en 

su legislación complementaria, sancionables por los tribunales penales; y, 

las infracciones administrativas, así denominadas, sancionables por la 

Administración. La sanción viene a ser el instrumento coactivo para hacer 

cumplir la medida por la policía. 

  

“La potestad administrativa sancionadora de la administración se 
traduce normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para 
reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y constituye un 
complemento de la potestad de mando, pues contribuye a 
asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas.”27

    

                                       

  

La finalidad de la potestad sancionadora es proteger el interés general o los 

derechos de los ciudadanos, pero no de una forma directa sino indirecta. El 

derecho sancionador administrativo es un derecho particularmente 

preventivo, que tiende a que los ciudadanos no realicen aquellas conductas 

que puedan provocar lesión de los derechos a los demás o la lesión de los 

intereses colectivos. De ahí que, aunque a veces la imposición de una 

sanción requiere que se haya producido un resultado lesivo concreto, 

frecuentemente basta con que se haya producido el incumplimiento de una 

norma que fue dictada para proteger determinados bienes o derechos.   
                                                           
27

 GOMEZ PAVEJEAU. Carlos Arturo. El Derecho Disciplinario del Derecho Sancionador con varias 
manifestaciones diferenciadas de uno y otro, en Dogmática del Derecho Disciplinario. Tercera 
Edición- Impreso en Colombia. Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Pág. 151-160 
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La potestad sancionadora se encuentra sujeta al principio de legalidad, esto 

significa que solo la sanción prevista en una ley constituye sanción, equivale 

a la reserva de ley absoluta, que determina que las sanciones solo pueden 

encontrarse establecidas en una norma con rango de ley, la misma que 

realizará una descripción genérica de las conductas sancionables, las clases 

y cuantía de las sanciones, guardando siempre la posibilidad de remitir a la 

potestad reglamentaria la descripción pormenorizada de las conductas 

sancionables, pero esto no significa que se vaya a delegar a la potestad 

reglamentaria la descripción absoluta de la sanción administrativa. El 

quebrantamiento del principio de legalidad, traería como consecuencia la 

inconstitucionalidad de la norma reglamentaria. 

 

4.2.3 Antecedentes históricos de los servidores públicos. 

 

Los estudiosos señalan que desde 1926 el Ecuador dio un salto cualitativo 

en cuanto al reconocimiento de los servidores públicos, catalogándolos 

como integrantes de una clase importante, comprometida con el desarrollo 

de la nación. Se señala también como importante para el servicio público, la 

carrera administrativa y los servidores públicos la promulgación de la Ley 

Orgánica de Hacienda el 27 de septiembre de 1.928, la que en su Título V 

trata de "Los Funcionarios y Empleados Públicos" y regula su nombramiento, 

cauciones, sueldos, viáticos, licencias y responsabilidades y posteriormente 

la Ley de Servicio Civil, Carrera Administrativa que fue sustituida por la 

actual Ley Orgánica del Servicio Público en el año 2010. 
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Comprenden el servicio público ecuatoriano los ciudadanos que ejerzan 

funciones públicas remuneradas en las instituciones, entidades y  

organismos del Estado,  corporaciones, fundaciones, empresas, compañías 

y sociedades en las cuales las Entidades del Estado tengan mayoría de 

acciones o un apoyo total o parcial de capital o bienes de su propiedad de 

por lo menos en un cincuenta por ciento. 

 

No están comprendidos en el Servicio Público: 
 
a) Los dignatarios o autoridades elegidos por votación popular; 

b) Los trabajadores de las entidades que se rigen por el Código del Trabajo.; 

h) El personal docente e investigadores universitarios, técnico-docente, 

profesional y directivo que están sujetos a la Ley de Educación Superior, Ley 

de Carrera Docente y Escalafón del magisterio nacional (Art.5 de la 

mencionada Ley). 

 

En este sentido los servidores públicos pueden ser: autoridades, 

funcionarios o empleados, los cuales se encuentran clasificados de acuerdo 

al trabajo que realizan los servidores públicos de diferentes grados, variando 

así sus funciones, responsabilidades como su remuneración económica, por 

ejemplo servidores públicos de apoyo, servidor público 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 

etc. 

  

Son autoridades, quienes ejercen funciones decisorias jurisdiccionales, 

como es el caso de los Intendentes, Comisarios de Policía, Tenientes 
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Políticos, Comisarios de Salud, Comisarios Municipales, Directores 

Regionales, etc. 

 

Son funcionarios: quienes generalmente, ejercen funciones de 

representación con poder de decisión administrativo, como los Prefectos, 

Alcaldes, Rectores de Colegios y Universidades. 

 

4.2.4 Noción histórica del servicio público. 

 

La noción de servicio público comenzó a tomar forma en la época de la  

Revolución Industrial en la que el Estado comenzó a intervenir en las 

actividades económicas de los particulares con la finalidad de evitar los 

abusos de quienes monopolizaban ciertas actividades con las que se 

satisfacían necesidades colectivas; y que pese a ello se realizaban 

solamente con el afán de obtener lucro.  

 

 

El servicio que prestaban estos monopolios no abarcaba a toda la sociedad, 

solo a ciertos sectores sociales que disponían de recursos económicos para 

acceder a ellos, entonces el Estado comenzó a asumir dichas actividades en 

aplicación del imperium o poder de mando;  facultad ésta que la distinguía 

de la administración privada y que poseía la administración púbica, con el 

objetivo de dar cumplimiento a las necesidades generales que requería la 

población. 
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A raíz de esta intervención del Estado, el autor Efraín Pérez expresa que, la  

doctrina francesa en el siglo XIX empieza a desarrollar las concepciones 

jurídicas sobre las actividades del Estado, distinguiendo entre las actividades 

de la administración pública lo que es la potestad pública y las actividades 

de gestión. Con esta teoría cuyas ideas fundamentales se basaron todos los 

autores franceses para el desarrollo del derecho administrativo trataron de 

distinguir cuando aplicar el derecho administrativo y cuando aplicar el 

derecho privado. No obstante, la creciente participación del Estado en 

actividades de beneficio de la colectividad determina, por una parte, la 

reducción del campo de aplicación del derecho administrativo; por otra parte, 

se hizo notar que resulta difícil en la práctica realizar este desglose de la 

actividad del Estado entre actos de autoridad y actos de gestión.  

 

 

Debido a esta dificultad práctica la doctrina y jurisprudencia francesa  

desarrolla la idea de servicio público cuya noción surgió en el Tribunal de 

conflictos con el famoso “Arret” (fallo administrativo) Blanco del 8 de febrero 

de 1873 que en su resolución manifiesta:  

 

“(...) la responsabilidad que puede  incumbir al Estado por daños 
causados a los particulares por los hechos de  personas que 
emplea en los servicio s públicos, no puede regirse por los  
principios establecidos en el código civil, para las relaciones de 
particular a particular,  la autoridad administrativa es la sola 
competente para conocer (estos asuntos).”28 
 

                                                           
28

 PEREZ, Efraín: Derecho Administrativo Tomo II. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, 2009.p.647 
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Determinando este autor que el fallo que realizó el Tribunal de Conflictos de 

Francia, fue determinante, para comenzar apreciar los servicios públicos que 

presta el Estado. 

 

Como puedo apreciar el servicio público aparece desde la creación del 

Estado, ya sea este monárquico, democrático u otro y consiste en brindar un 

servicio a la colectividad, es decir prestar un beneficio. En este sentido el 

servicio público en nuestro país surge mediante la expedición de la 

Constitución de 1830, es decir cuando el país se convierte en República. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Carta Magna, ecuatoriana tenemos que el 

servicio público debe ser de óptima calidad, eficiente, eficaz, es decir debe 

responder a las necesidades de la colectividad; sin embargo puedo decir que 

pese a los esfuerzos realizados, nos falta mucho para cumplir con la óptima 

calidad de los servicios públicos, como el transporte, la salud y educación, 

etc. 

 

4.2.5  Los Principios del debido proceso aplicados al procedimiento en 

vía administrativa.  

  

Los principios generales del derecho son las premisas fundamentales 

jurídicas, que buscan, con su aplicación la justicia, la equidad, el bien 

común, el bienestar social. 
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Son por lo tanto, el contenido básico del sistema, además que tienen una 

superioridad jerárquica inevitable sobre los demás elementos del sistema, de 

tal forma que la norma que sea congruente con un principio fundamental del 

derecho será la que deba prevalecer. Desde un punto de vista constitucional 

los principios generales del derecho constituyen una garantía individual, ya 

que por lo general el legislador para realizar una norma se ha basado en 

estos principios, contemplando la necesidad que en el Estado sean 

respetados.   

  

“ a.- Legalidad: Obliga al funcionario no sólo a actuar conforme a 
las normas especiales relacionadas con el procedimiento 
sumarial contenidas en el respectivo estatuto administrativo, 
sino que antes de ello, a respetar todo el ordenamiento jurídico  
administrativo aplicable a este tipo de actuaciones.     
   
b.- Discreción: La intervención del Funcionario sancionador o 
Investigador debe respetar el deber de prudencia y 
confidencialidad, tanto en la relación con él o los inculpados, en 
su actuar general y respecto de la información que tome 
conocimiento, de manera que los funcionarios sientan que le 
otorga garantía de privacidad  y que el proceso tendrá el carácter 
reservado.   
  
c.- Rapidez: La naturaleza de este tipo de procedimiento obliga a 
que el Funcionario al sancionar, cumpla su cometido con la 
mayor diligencia, considerando que la lentitud en el accionar 
disminuye la apreciación del grado de culpabilidad del afectado, 
menoscabando muchas veces los fines correctivos y 
reparadores que se persiguen por esta vía.    
  
d.- Imparcialidad: La actuación del funcionario encargado de la 
sanción debe asegurar y garantizar que su actuación se 
caracterice por conductas y juicios objetivos.   
 

e.- Precisión: En la redacción de los informes, lo que facilita la 
labor de comprensión que el asunto requiere de quienes  
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intervienen en el proceso y en su resolución, considerando que 
se trata de una materia  delicada y compleja.”29  
 

  
La concepción dogmática del acto administrativo en la doctrina 

administrativa contemporánea considera esta figura jurídica como una 

garantía de los derechos de los ciudadanos. Para plasmarse como tal, se 

exige en la formación, contenido y finalidad del acto administrativo: debido 

proceso, incluyendo motivación; garantía de los derechos humanos y 

correspondencia con las finalidades públicas; sin perjuicio del cumplimiento 

de su juridicidad, es decir, su concordancia con todo el ordenamiento jurídico 

y no solamente con la aplicación de los simples requisitos legales.  

  

“Desde sus orígenes el Derecho Administrativo Sancionador 
formó parte del Derecho Penal, por lo cual no se lograba 
distinguir un procedimiento administrativo por sí mismo. Sin 
embargo, gracias al grado de desarrollo alcanzado por el 
Derecho Administrativo, especialmente a través de la 
interpretación jurisprudencial, en la actualidad resulta posible 
hablar de un procedimiento administrativo sancionador, el cual, 
tal y como se expondrá, se rige por principios y  preceptos que le 
son propios.”30  
 

  

Es fundamental comprender que en cualquier etapa del procedimiento se 

deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de la 

persona, de forma tal que estos no resulten lesionados por actuaciones 

arbitrarias de la Administración. 

                                                           
29 RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html  

 
30

 VARGAS LOPEZ, Karen. Principios Del Derecho Sancionador, Universidad de Bogotá, 

Colombia. 2008, pág. 59 
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Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda 

culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma 

objetiva, es decir imparcial, teniendo como finalidad determinar la verdad 

real de los hechos investigados.  

   

“Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene 
como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por 
medios coactivos, aquellas conductas contrarias a las políticas 
del ente estatal. Un sector de la doctrina define el poder 
sancionador dado a la Administración como aquel en virtud del 
cual “pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la 
inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas 
por el ordenamiento normativo administrativo, o el que sea  
aplicable por la Administración Pública en cada caso.”31 
 

 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de 

las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento 

jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el 

correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de 

actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende, contrarios a los 

principios del Estado de derecho.  

  

“El Derecho Administrativo Sancionador es, ante todo, de índole 
administrativa, siendo lo sancionador una rama de la misma, por 
lo que la aplicación de principios básicos del Derecho Penal, 
debe estar orientado a garantizar derechos fundamentales de la 
persona, de lo cual debe entenderse que no existe una relación 
de subordinación del Derecho Administrativo hacia el Derecho 
Penal, sino que ambos se encuentran en un mismo plano, siendo 

                                                           
31

 VARGAS LOPEZ, Karen. Principios Del Derecho Sancionador, Universidad de Bogotá, 
Colombia. 2008, pág. 59 
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su única diferencia el grado de desarrollo alcanzado en materia 
sancionadora por el segundo.”32 
  
 

 

“En Derecho Administrativo se suele distinguir entre 
“procedimiento” y “proceso”, para distinguir el desarrollo del 
juicio en sede “judicial” (proceso) de la concatenación de 
actuaciones de diferente índole en el interior de la 
Administración Pública. Pero, advierte García de Enterría “El 
procedimiento administrativo no es la expresión de un supuesto 
acto complejo unitario  No es, en efecto, un acto complejo, es 
más bien un complejo de actos.”33 
   

 

Como todo procedimiento, el Derecho Administrativo debe estar acorde a los 

principios constitucionales fundamentales: el de la legalidad, la 

imparcialidad, el debido proceso, la celeridad, la gratuidad, la eficacia y la 

eficiencia.   

 

En la actualidad de la manera como prevé la Ley Orgánica del Servicio 

Público, al indicar que todo servidor público que incurra en una falta 

disciplinaria, se le debe iniciar la investigación por el Jefe de la Unidad de 

Talento Humano, este pone en conocimiento de la máxima autoridad 

nominadora y  es quien autoriza el inicio de sumario, puedo decir que no se 

está cumpliendo a cabalidad con el principio de imparcialidad. Pienso que 

para iniciar un sumario administrativo, se debe crearse en las instituciones 

públicos consejos de juzgamiento, los cuales deben estar integrados por 

autoridades y servidores públicos. 

                                                           
32

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón (2004): Derecho 

Administrativo,  Tomo I, editorial Civitas, Madrid. Pág. 560 
33 Ibídem. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador,  

relacionada a los servidores públicos. 

 

A partir de la vigencia de la nueva Constitución del 2008, no existe  

diferencia alguna entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, ya 

que las tres denominaciones están consideradas a la presente fecha como 

servidores púbicos. Los servidores públicos, por definición, son personas 

que prestan servicios al Estado como miembros de las corporaciones 

públicas, como funcionarios, empleados o trabajadores del mismo y de sus 

entidades descentralizadas. 

 

Todos los servidores públicos están al servicio del Estado y de la 

comunidad, estos deben ejercer funciones en las formas previstas por la 

Constitución, la ley o el reglamento, estando su responsabilidad y la manera 

de hacerlo efectivo determinadas por la ley, sin importar la forma o manera 

en que se encuentre vinculado ese servidor público, deben existir 

compromisos mayores consigo mismo, la comunidad, la institución a la que 

presta sus servicios y por ende con el Estado, lo que importa y le impone por 

sobre cualquier circunstancia debe ser la lealtad, entrega, vocación, 

sacrifico, capacidad, disciplina, honorabilidad, voluntad y honradez, entre 

otras muchas consideraciones y convicciones, mismas que debe ofrecer en 

beneficio y no en detrimento de las instituciones, la ciudadanía y el Estado. 
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Las acciones de los servidores públicos deben estar siempre, por siempre y 

como fórmula de superación, encaminadas urgentemente a borrar de una 

vez por todas la visión negativa que los ciudadanos tengan o puedan tener 

sobre el manejo de las instituciones del estado y en oposición a lo cual, 

enfrentar con realismo ese posible desprestigio y frustración, en dirección 

expedita a robustecer ese servicio público mediante sólidos y congruentes 

fortalecimientos en lo democrático, institucional y estatal, con lo que 

ganaremos todos los ecuatorianos. 

 

Vale mencionar que por primera vez se hace constar en una Constitución, 

que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables, lo que 

permitirá que estos ciudadanos tengan más compromiso por cumplir sus 

deberes y hacer cumplir sus derechos. 

 

En este sentido las instituciones en las que laboran los servidores públicos 

se encuentran previstas en el art 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador; y son las siguientes: 

 

1. “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 
Social. 
 
 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado. 
 

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

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 
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servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado. 
 
 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 
servicios públicos.”34 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias 
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución.”35 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, señala con absoluta claridad  

cuáles son las entidades que componen el sector público, limitando también 

el ámbito de acción de los servidores, organismos y entidades públicos, a las 

atribuciones que señala la misma Constitución y otras leyes especiales de 

creación y regulación de las respectivas instituciones. 

 

Se determina también lo concerniente a aquellas instituciones que por 

mandato constitucional y de leyes especiales son autónomas 

administrativamente, como por ejemplo, las universidades y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma 

sumamente clara determina como principio sustancial que: 

                                                           
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 225 
35

 Ibídem. Art. 226 
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“La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación.”36 

 

Es decir, que la administración pública en todo un sistema de apoyo 

gubernativo que debe desarrollarse en forma sumamente técnica, con 

recursos humanos altamente calificados y de profunda convicción ética, de 

manera que los servicios que se brinden sean absolutamente eficientes. 

En la sección tercera, del capítulo de la Constitución referente a la 

administración pública, inicia por determinar en el Art. 229, que tienen la 

calidad de servidoras y servidores públicos, señala: 

 

“Las personas que de cualquier forma, a bajo cualquier título, 
trabajen o presten servicios, o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público. Los derechos de las 
servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 
definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 
remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 
ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de 
sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán 
sujetos al Código de Trabajo.  

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será 
justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la 
profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 
Por lo tanto, es necesario que todas las servidoras y servidores 
de las instituciones y organismos que conforman el sector 
público se rijan por la Ley que regula el servicio público.”37 

                                                           
36

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 227 
 
37

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 229 
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Esto significa que para ser servidor público, lo único que se requiere es la 

prestación de servicios a cualquier título al sector público, obviamente en el 

ejercicio de un campo funcional en un puesto de la administración pública. 

 

Conforme al Art. 230 del ordenamiento constitucional, en relación con el 

servicio público se prohíbe: 

 

1. “Desempeñar más de un cargo público en forma simultánea a 
excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo 
permita.  Es decir, cuando el horario de la cátedra está fuera de 
las horas de trabajo en el servicio público. 
 
 

2. El nepotismo. 
 

 
3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”38 

 

Además, ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

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

Es crucial porque la transparencia y responsabilidad son los fundamentos 

que llevan a que las organizaciones y liderazgos tengan fuerza moral 

suficiente para impulsar y fortalecer la escala de valores, la legalidad, el 

civismo y la justicia en nuestra sociedad. Las preocupaciones se generan 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 230 
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tanto de una parte de la sociedad que tiene niveles aceptables de 

participación ciudadana dado que acceden a buenos niveles de información 

y conocimiento de la problemática, en tanto en la mayoría de los ciudadanos, 

si bien tienen la opinión de que hay corrupción, sus posiciones son pasivas 

frente a dicha problemática. La carencia de transparencia es una creciente 

preocupación social porque afecta tanto a los países ricos como a los 

pobres, es una erosión continua de la economía.  

 

Los principales retos de la democracia, en las circunstancias actuales, son la 

búsqueda de la transparencia, la responsabilidad y la capacidad de 

respuesta es fundamental para la credibilidad de sus gobernantes. 

La corrupción o la falta de ética en nuestras organizaciones es la principal 

amenaza en el desarrollo del país y su combate exige el apoyo de toda la 

sociedad. Es un tema común en los discursos presidenciales, las campañas 

electorales de los políticos, etc., pero falta. Lamentablemente es frecuente 

que las nuevas iniciativas, no sean aplicadas rigurosamente o no sean 

provistas de funcionarios y personal idóneo para su implementación, entre 

otras prácticas tradicionales negativas, como la continua resistencia de los 

gobiernos de proporcionar información para que se pueda conocer y 

monitorear el manejo de los fondos públicos y de los casos de corrupción 

que son expuestos por la sociedad civil o detectados en una investigación 

gubernamental (caso indemnizaciones). 

 

En cuanto a  las prohibiciones para los servidores públicos, tenemos:  
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“Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni 
miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la 
potestad estatal de control y regulación, quienes tengan 
intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o 
representen a terceros que los tengan. 

 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en 
los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del 
organismo o entidad en los que presten sus servicios.” 39 

 

En el  Art. 233 del cuerpo legal en análisis, señala: 

 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración 
de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o 
representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del 
Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos 
de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La 
acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 
imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 
continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 
delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.”40 

 

 

Como se puede apreciar son muy claras las prohibiciones establecidas para 

los servidores públicos, por ende de incurrir en alguna de estas figurad 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art . 232 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art . 233 
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delictivas, son sancionados penalmente conforme lo establece el Código 

Penal ecuatoriano, lo que considero muy acertado a fin de frenar la serie de 

artimañas y abusos de algunos servidores públicos que en muchos casos 

aprovechándose del puesto que ocupan se han aprovechado para 

enriquecerse a costas de los dineros del pueblos ecuatoriano. 

 

4.3.2  Garantías constitucionales y  derechos fundamentales de los 

servidores públicos dentro del régimen disciplinario.  

 

  
Las garantías o derechos constitucionales son aquellos considerados como 

esenciales y se encuentran determinados en  la Carta Magna de los Estados 

de Derecho;  tienen como su nombre lo indica un rango constitucional, y 

están básicamente vinculados a la dignidad humana y dentro del 

ordenamiento jurídico gozan de un estatus especial en cuanto a garantías de 

tutela se refiere.   

 

Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados del status 

de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar;  

entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de 

prestaciones o negativa de no sufrir lesiones, adscrita a un sujeto por una 

norma jurídica; y, por status la condición de un sujeto prevista asimismo por 

una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser 
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titular  de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de 

éstas.  

  

Esta definición es una definición teórica en cuanto, aun estando 

positivamente aceptados por leyes y constituciones en las actuales 

democracias, prescinde de la circunstancia de hecho de que en este o en 

aquel ordenamiento tales derechos se encuentren o no formulados en cartas 

constitucionales o leyes fundamentales, e incluso del hecho de que 

aparezcan o no enunciados en normas de derecho positivo. En otras 

palabras, diremos que son fundamentales los derechos adscritos por un 

ordenamiento jurídico a todas las personas. Pero diremos también, sin que 

nuestra definición resulte desnaturalizada, que un determinado 

ordenamiento jurídico, como por ejemplo despótico, dictatorial, carece de 

derechos fundamentales o si los hay los irrespeta.   

 

 

Es decir todo servidor público sumariado o procesado tiene los mismos 

derechos y garantías que cualquier ciudadano común y corriente, por ende 

debe el Estado debe garantizar su efectivo cumplimiento. 

 

 4.3.2.1 Estabilidad laboral. 
 

  

“La estabilidad laboral es un derecho constitucional, la 
administración pública debe realizar el seguimiento, control y 
sanción aquellos servidores que han incumplido mediante el 
inicio de un trámite sumario administrativo por los 
incumplimientos cometidos, esto en el caso de los servidores de 
carrera, mientras que en el caso de los funcionarios que laboren 
mediante la suscripción de contratos ocasionales, posee la 
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facultad de terminar de manera inmediata y unilateral el 
contrato.”41  

 

“Garantizar la estabilidad laboral de los empleados ha sido uno 
de los temas más importantes que han realizado juristas, 
tratadistas laboralistas,  sindicalistas y políticos desde que se 
comprendió la importancia social que posee y otorga el trabajo 
como fuente de ingresos y garante de la economía familiar e 
individual.  
  

 

El principio de la estabilidad en el empleo, ha sido creado para 
proteger al trabajador en relación de dependencia, limitando la 
libertad con la que el empleador puede despedir trabajadores de 
manera arbitraria, causando un constante crecimiento del índice 
de desocupación y sub empleo que genera inseguridad laboral y 
económica. Es aplicable a todos los trabajadores, 
independientemente de que sirvan al Estado o a empresarios 
privados; permite al trabajador gozar de una seguridad mínima 
en el sentido de que el vínculo  laboral contraído no se romperá 
de manera abrupta y sorpresiva perdiendo su  trabajo y con él los 
ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia.    
  
 
En el Ecuador, la Constitución del 2008, ha consagrado las 
garantías básicas y fundamentales a favor de los servidores 
públicos,  estableciendo que sus derechos son irrenunciables y  
que la ley será la que definirá el organismo rector en materia de 
recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público, 
la que garantizará los derechos y establecerá las obligaciones de 
los servidores públicos; y, la que regule el ingreso, estabilidad, 
evaluación, ascenso y cesación de los mismos.  
  
 
Consecuentemente, los servidores públicos tienen el derecho de 
permanecer en sus puestos de trabajo, mientras desempeñe 
eficientemente  sus funciones, no pueden ser separados de los 
mismos en forma arbitraria, es más, si un servidor ha incurrido 
en alguna falta disciplinaria tipificada en la ley, no puede ser 
despedido/da intempestivamente, tiene derecho a que se le 
instaure un proceso dándole el derecho a la defensa y 
cumpliendo con el debido proceso consagrado en la norma 
constitucional (Art. 76), en la ley y  reglamento respectivo. Esta 
garantía tiene la importante función de salvaguardar al empleado 
público de las maniobras de los gobernantes de turno, los cuales 
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2011. Pág. 54 
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no dudarían en reorganizar toda la planta de personal con cada 
nuevo gobierno, despidiendo a diestra y siniestra al personal de 
planta y en su lugar nombrando a personal de su confianza, para 
cumplir sus  compromisos de campaña como se ha podido 
constatar en los últimos gobiernos, que en vez de reducir el 
aparato estatal se ha triplicado.  
 
 
Debemos tener claro que, la estabilidad laboral, tampoco 
significa que el empleado sea inamovible, como si la 
administración estuviere atada de manera irreversible a 
sostenerlo en el puesto que ocupa aún en los casos de 
ineficiencia, inmoralidad, indisciplina en el ejercicio de las 
funciones que le corresponden, pues ello conduciría a la  
anarquía en la función pública y a la corrupción de la carrera 
administrativa, pues como se enunció anteriormente en estos 
casos se instauraría el respectivo proceso administrativo y se le 
aplicaría la sanción que le corresponda.”42  
 
 
 

La estabilidad laboral por ende es un derecho constitucional y legal que 

garantiza tanto a los servidores públicos como a los trabajadores en general 

el pleno respeto al derecho al trabajo; por ende el Estado ecuatoriano debe 

implementar los mecanismos adecuados a fin de hacer efectivo este derecho  

sin que  se den una serie de arbitrariedad como sucede en la actualidad con 

los servidores públicos como son: la compra obligatoria de renuncias; los 

contratos por servicios profesionales; y los injustos sumarios administrativos 

de los que son víctimas algunos servidores públicos. 

 

 

En síntesis la  estabilidad  laboral o estabilidad en el trabajo, es un principio 

constitucional del derecho al trabajo que nace para proteger  tanto a los 

trabajadores como a los servidores públicos,  impidiendo que se generen 

                                                           
42 OLIVEROS GRIJALVA, Mauricio Raúl.  Tesis. Maestría La Potestad Sancionadora 

Disciplinaria en el Magisterio Nacional.- Estado Actual y Perspectivas .Pág. 43-46. 
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despidos arbitrarios, causando un constante crecimiento del índice de 

desocupación y sub empleo que genera inseguridad laboral y económica. 

Por ende la estabilidad laboral, permite al trabajador  o servidor público 

gozar de una seguridad mínima en el sentido de que el vínculo  laboral 

contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva perdiendo su 

trabajo y con él los ingresos que permiten su propio sustento y el de su 

familia. 

 

 4.3.2.2 El debido proceso en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

El debido proceso está garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 76 que dice lo siguiente:   

  
“En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
  
 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 
el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes(..)” 43 
 
 
 

Todo el artículo antes mencionado se refiere al debido proceso como 

garantía y como principio que debe regir en todo proceso sea este judicial o 

administrativo. 
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 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2013. Art. 76 
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Este se complementa con lo que dice el Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público acerca de la Responsabilidad administrativa:   

  

“La servidora o servidor público que incumpliere sus 
obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus 
reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 
responsabilidad administrativa que será sancionada 
disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que 
pudiere originar el mismo hecho.  
 
 
La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías 
básicas del derecho a la defensa y el debido proceso.”44  
 

 

Es decir al iniciarse un sumario administrativo, necesariamente debe 

respetarse las normas del debido proceso, en el cual el procedimiento para 

sancionarlo a un servidor público por una acción u omisión,  sea de acuerdo 

a los principios de la justica y sobre todo en el debido proceso, ya que se le 

debe permitir al servidor público la defensa para poder negar o desvirtuar la 

falta de la que se le acusa. 

 

El procedimiento administrativo sancionador es por completo escrito, lo cual 

hace necesario la conformación de un expediente donde se constaten todas 

las actuaciones realizadas tanto por la Administración como por el sujeto 

investigado y mediante el cual se pueda comprobar la existencia o no del 

hecho atribuido, a fin de determinar la responsabilidad correspondiente.   

    

                                                           
44

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 46. Octubre del 2010. 
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“Es un principio que pertenece al ordenamiento jurídico, se 
traduce en: derecho a ser oído, derecho de defensa, derecho a 
ser asistido por un abogado, derecho a ofrecer y producir 
pruebas, derecho a una decisión fundada.”45 
 
 

  

El reconocido jurista y articulista ecuatoriano, Fabián Corral B, define al 

debido proceso como: 

 

 “(… )Un conjunto de derechos propios de las personas  y 
anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, 
reconocidos por  la Constitución, que buscan precautelar la 
libertad y procurar que quienes  sean sometidos a un proceso 
civil, laboral administrativo o penal, gocen  de las garantías para 
ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos 
judiciales y administrativos un proceso justo, ágil y 
transparente.”46 
 
 

Es decir que la potestad del Estado de administrar justicia debe estar sujeta 

al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos  

establecidos con anterioridad por normas generales y abstractas que 

vinculan  en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

  

  

Toda persona tiene derecho a la recta administración de justicia, a un 

proceso justo en el que no haya negación o quebrantamiento de los 

derechos que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. 

                                                

                                                           
45  Fabián Corral B, “El Debido Proceso”;  artículo de Diario el Comercio del Ecuador, 

publicado el 11 de septiembre de 2006.  

 
46 Citado por Miguel Hernández Terán, “El Debido Proceso en la Doctrina”, Derecho 

Ecuador, Projusticia http://www.derechoecuador.com/index2.php 
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Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, consagran los 

requisitos que debe reunir el debido proceso, así por ejemplo:  

  

El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone 

que: 

 

“Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial para la determinación de sus derechos 
y  obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra 
ella en  materia penal.” 47 
 

  

El Pacto de San José de Costa Rica, igualmente consagra el debido 

proceso, en su Artículo 8, Apartado 1, cuando establece: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter”. 48 
 

  

De igual forma el artículo 14 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, hace referencia a las garantías consagradas en las 

precedentes disposiciones.   

 

                                                           
47

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. REVISTA JUDICIAL 2010. 
48

 Pacto de San José de Costa. Revista sobre derechos humanos. Pág. 4 
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En la actual Constitución de la República del Ecuador, las garantías que  

articulan el debido proceso están contenidas en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador:  

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 
el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  
 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 
tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 
resolución firme o sentencia ejecutoriada.  
 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 
que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. 
Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento.  
 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 
Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 
eficacia probatoria.  
 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 
aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea 
posterior a la  infracción. En caso de duda sobre una norma que 
contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a 
la persona infractora.  
 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 
naturaleza.  
 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
  
a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento.  
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b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa.  
 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones. 

 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 
previstas por la ley, las partes podrán acceder a todos los 
documentos y actuaciones del procedimiento.  

 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de 
investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 
autoridad policial o por cualquiera, sin la presencia de un 
abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 
recintos autorizados para el efecto.  

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 
sustancia el procedimiento.  
 
 

g.   En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 
abogado de su elección o por defensora o defensor público; 
no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y 
privada con su defensora o defensor.  

 
 
g. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 

de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 
otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 
presenten en su contra.  
 
 

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 
deberán ser considerados para este efecto.  

 
 
j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo.  

 
 
k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y  

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o 
por comisiones especiales creadas para el efecto.  
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l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas.  No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 
no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados.  

 
 
m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 

los que se decida sobre sus derechos.”49  
 
 
 

Como se aprecia, con la citadas normas constitucionales no se agotan las 

garantías del debido proceso, pues hay otras que se encuentran 

establecidas en tratados y convenios internacionales, en otras leyes locales 

e incluso en los precedentes que genera la jurisprudencia.   

 

4.3.3. Análisis jurídico de la Ley Orgánica de Servicio Público, 
relacionado a las prohibiciones, deberes y atribuciones de los 
servidores públicos. 

 

A más del estudio de la Constitución de la República del Ecuador, es 

necesario referirnos a otras normas legales como es la Orgánica del Servicio 

Público expedida el 6 de octubre del 2010, en el Registro Oficial N° 294. 

 

“El Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que  los 
principios del servicio público son la calidad, calidez, 
competitividad, continuidad, descentralización, 

                                                           
49 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2013. Registro Oficial N° 294. 
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desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 
jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 
responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 
universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la 
no discriminación.”50 

 

En este sentido la normas constitucionales y legales  que regulan el 

desempeño de los servidores públicos, ya sean  funcionarios, empleados o 

trabajadores, dentro de los organismos públicos, pretenden generar una 

administración ordenada y eficiente; ya que, en ellas encontramos 

establecidas y en demasía los procedimientos y los comportamientos a los 

cuales de forma ineludible tienen que regirse quienes son parte de la función 

pública. Sin embargo, es conocido por todos que aunque un minoritario  

sector de servidores públicos, se caracteriza por la ineficacia, ineficiencia y 

la negligencia en el desempeño de sus funciones, lo que a la vez produce  

descontento y desconfianza de la ciudadanía.  

 

Esta situación se debe al gran número de personal improvisado ubicado por 

compromisos políticos, que carecen de perfiles idóneos en el desempeño de 

cargos públicos; y, a la falta de establecer sanciones a los servidores que no 

cumplen sus funciones a cabalidad, por parte de las autoridades respectivas.  

El Art. 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a la 

responsabilidad administrativa de la servidora o el servidor público que 

                                                           

50 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2013. Registro Oficial N° 294. 
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incumpliere sus obligaciones o incurra en responsabilidad administrativa que 

sanciona disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que 

pudiere originar el mismo hecho. 

 

Así este cuerpo legal invocado, establece clasifica a las faltas disciplinaria en 

faltas leves el incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada 

laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 

salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de 

uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; 

atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, 

uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de 

comunicación y las demás de similar naturaleza, para las cuales se impone 

sanciones como: amonestación verbal, amonestación escrita o sanción 

pecuniaria administrativa o multa. 

 

En cuanto a las  faltas graves, en cambio las define como aquellas acciones 

u omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento jurídico o 

alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas está 

encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y 

moralidad de los actos realizados por las servidoras y servidores públicos y 

se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. 

Señala la normativa jurídica de este cuerpo legal invocado que la 

reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave y 
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que dan lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución, 

previo el correspondiente sumario administrativo. 

 

El Art. 43. Al referirse a  las sanciones disciplinarias, establece las 

siguientes: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción 

pecuniaria administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; 

y, e) Destitución. 

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

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

verbales. 

 

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

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

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

servidor será destituido con sujeción a la ley. 

 

De lo expuesto se evidencia que para el caso de las faltas graves, la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no establece ninguna medida de coerción  o 

cautelar que efectivamente garantice el cumplimiento de la sanción que se 

impondrá al servidor público, luego de seguirse el correspondiente sumario 

administrativo,  y por ende el pago de la sanción pecuniaria impuesta, deja 

igual vacíos por cuanto no se señala el monto de del diez por ciento si se fija 

de acuerdo a la remuneración actual del servidor o del salario vigente, por 
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ende he considerado la necesidad  de regular en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, lo relacionado a la creación de medidas coercitivas a fin de por un 

lado asegurar el cumplimiento de la sanción impuesta al servidor público y 

de otro lado, garantizar los principios constitucionales de eficiencia y eficacia 

de los servicios públicos. 

 

En el Art. 3 de la citada Ley dice: 

 

“Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación obligatoria, en 
materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 
administración pública, que comprende: 

 

1. “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 
Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y 
Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte 
Constitucional”; 

 
2. “Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado 

y regímenes especiales.”51 
 

 
 

Por consiguiente, la acción de funcionarios y empleados se halla regulada 

por la Ley del Servicio Público que reemplazó a la anterior Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa. Esta nueva Ley tiene el propósito de 

garantizar la estabilidad, ascensos, remuneraciones, capacitación, régimen 

disciplinario de los servidores públicos. 

 

                                                           
51

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Actualizada a enero del 2010.  Pág. 1, Art. 3 
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La LOSEP, define expresamente el concepto de servidor público, cosa que 

si se puede observar en el Art.  4, que estipula: 

 

“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. 
Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán 
sujetos al Código del Trabajo."52 

 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, al referirse al ámbito de aplicación, 

incluye a los funcionarios y empleados de los organismos de los gobiernos 

descentralizados, entre los que se hallan los municipios, consejos 

provinciales, seguro social, entre otros; de tal manera que, nuestros 

empleados deben responder a las regulaciones y control que establece el 

Art. 6 de aquella Ley Orgánica para garantizar la transparencia e 

imparcialidad de los actos públicos. 

 

En este aspecto, es necesario citar al autor Guillermo Cabanellas de Torres 

que define a la disciplina en los siguientes términos: 

 

“Observancia de las Leyes y ordenamientos de una profesión o 
instituto. Tiene relación con la obediencia jerárquica y por ello es 
importante en la organización militar y en la eclesiástica, pues en 
ella establece superiores e inferiores.”53 

 

 

                                                           
52

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a enero del 2010.  Pág. 1, Art. 4 
53

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Buenos 
Aires. 2005. Pág. 22 
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El Art. 22 de la Ley Orgánica del servicio Público, al referirse a los deberes y 

atribuciones de los servidores públicos, el literal b) expresa: 

 

“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”54 

 

 

Esta norma obliga a los servidores públicos a prestar servicios a la 

colectividad con eficiencia, diligencia y prontitud, dando un trato amable y 

cálido al usuario, aunque en la práctica en el desarrollo de las actividades 

burocráticas observamos actitudes de desprecio y negligencia hacia los 

administrados.  

 

Por lo tanto la palabra solidaridad ha quedado como simple enunciado 

porque todos los días asistimos a conocer comportamientos de rechazo por 

parte de los funcionarios y empleados. Ellos no han comprendido que son 

nuestros mandatarios y que el esfuerzo que hace el pueblo para financiar 

sus remuneraciones no tienen la retribución, por lo menos, con un trato 

cordial. 

 

El mismo artículo en su literal f) establece la obligatoriedad de que los 

servidores públicos cumplan en forma permanente, en el ejercicio de sus 

funciones, con atención debida al público y que lo asista con la información 

oportuna y pertinente, garantizando el derecho a la población a servicios 
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LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a enero del 2010.  Pág. 10 Art. 22, Lit. b. 
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públicos de óptima calidad. Constituye entonces obligación de los servidores 

públicos garantizar un derecho de toda la ciudadanía a recibir servicios de 

buena calidad. 

 

En cuanto a las prohibiciones, de los servidores públicos, tenemos: 

“Art. 24.Prohíbese a las servidoras y los servidores públicos lo 
siguiente: 
 

a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 
 

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a su 
funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para 
el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados 
para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las 
universidades e instituciones politécnicas del país, siempre 
cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la 
jomada de trabajo o en los casos establecidos en la presente 
Ley. 
 

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de 
los asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de 
acuerdo a las funciones de su cargo; 
 

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 
recomendadas por superiores, salvo los casos de personas 
inmersas en grupos de atención prioritaria, debidamente 
justificadas; 
 

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de 
cualquier naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del 
Estado; 
 

 
f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la 

libertad de sufragio, asociación u otras garantías 
constitucionales Ejercer actividades electorales, en uso de sus 
funciones o  aprovecharse de ellas para esos fines; 

 
h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los 

de salud, educación, justicia y seguridad social; energía 
eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, 
transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados; 
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transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, 
correos y telecomunicaciones; 

 
i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, 

directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de 
cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor 
público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente 
dichos asuntos; 

 
j)   Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o 

suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por 
interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique 
privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente 
en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

 
Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades 
o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su 
cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad tengan interés; 

 
k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, 

recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o 
dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, 
sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos 
actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, 
concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito; 

 
I) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con 

nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o 
desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa de 
la respectiva institución; 

 
m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y 

servidores públicos; y, 
 
ñ) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las 

leyes y los reglamentos. 
 
 

Puedo observar que existen varias prohibiciones para los servidores 

públicos, por ende al incurrir en cualquiera de estas prohibiciones pueden 

ser sujetos de un sumario administrativo. 
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Sin duda alguna la Administración Pública, con el fin de lograr sus fines y 

objetivos, por ende establece sanciones a quienes incurran en alguna falta 

disciplinaria; sin embargo pienso que  para mantener la legalidad  y 

preservar el orden público, debe contar con reglas precisas que permitan 

ejercer su autoridad de una manera razonable. 

 

Las entidades del Estado o entes de la Administración Pública poseen el 

Poder Disciplinario, siendo esta la facultad para aplicar sanciones mediante 

procedimientos especiales es que se han establecido para este efecto 

denominado sumario administrativo. Con el fin de mantener el orden y 

correcto funcionamiento del servicio a su cargo, este poder es de carácter 

discreción al, puesto que toda investigación disciplinaria que se desarrolle 

debe ser conocida por las partes involucradas; sin embargo, manifestamos 

que este poder que tiene la administración no es el único con el que se 

puede aplicar la disciplina entre los funcionarios, puesto que también se 

encuentra el Poder Laboral, que es aquel al que está inmerso el funcionario 

por el hecho de estar dentro de un ente como parte laboral o simplemente 

como empleado público. 

 

 
  

El. Art. 41 de la LOSEP relacionado con la responsabilidad administrativa 

previene al servidor público que incumpliere las disposiciones de esta Ley, 

incurrirá en aquella figura jurídica  que puede ser objeto de una sanción 

disciplinaria, sin perjuicio de una posible acción civil o penal que de ella se 

derive. 
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Inmediatamente, el Art. 42 de la LOSEP clasifica a las faltas disciplinarias en 

leves y graves como resultado de acciones u omisiones, ya sea por 

descuidos o desconocimientos leves o que alteren gravemente el orden 

institucional. Como es lógico, las faltas graves cometidas por los servidores 

públicos pueden ser objeto de sanciones disciplinarias que pueden llegar 

hasta la suspensión y la destitución del cargo. 

 

Es decir las sanciones disciplinarias por orden de gravedad serán las 

siguientes: 

 

 Amonestación Verbal; 
 

 Amonestación Escrita; 
 

 Sanción Pecuniaria Administrativa;  
 

 Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 
 

 Destitución. 
 

Es decir, en el caso en que se compruebe  que cualquier servidor o 

servidora del sector público, ha desacatado sus deberes, obligaciones o 

disposiciones de autoridades institucionales. 

 

 
El servidor se hará merecedor de una amonestación escrita cuando su 

comportamiento se ajuste a lo prescrito en el artículo 83 del Reglamento 

General a la LOSEP. 
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“(..) Que en el período de un año calendario haya sido 
sancionado por dos  ocasiones con amonestación verbal, será 
sancionado por escrito por el cometimiento de faltas leves”55 

 
 
 

El mismo cuerpo legal señala en su artículo 84:  
 
 

De la sanción pecuniaria administrativa. Sin perjuicio de que las 
faltas leves según su valoración sean sancionadas directamente 
con sanción pecuniaria administrativa, a la o el servidor que 
reincida en el  cometimiento de faltas que hayan provocado 
amonestación escrita por dos ocasiones, dentro de un año 
calendario, se impondrá la sanción pecuniaria administrativa, la 
que no excederá del diez (10%) por ciento de la remuneración 
mensual unificada”56 

 
 

. 
Recordemos que  entre las sanciones que se le pueda aplicar son de 

carácter civil, penal y administrativo. En el caso de sanción administrativa el 

servidor es legalmente suspendido de sus funciones de manera temporal, 

tiempo en el cual  no podrá asistir a su lugar de trabajo, por lo tanto no 

percibirá remuneración alguna mientras dure el tiempo de suspensión. 

El artículo 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio 

Público determina: 

 

 

“De la reincidencia en faltas leves. La reincidencia en el 
cometimiento de faltas leves que hayan recibido sanción 
pecuniaria administrativa dentro del período de un año 
calendario, será considerada falta grave y constituirán causal 
para sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración 
o destitución, previa la instauración del sumario administrativo 
correspondiente.”57 

 

                                                           
55 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO, 2011 
 
56

 Ibídem. 
57

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, 2011 
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Ahora, en cuanto a lo pertinente a la defensa del servidor público sumariado, 

se tiene en el artículo 46 de la LOSEP: 

 

“Artículo 46.Acción contencioso administrativa. La servidora o 
servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o 
tribunales competentes del lugar donde se origina el acto 
impugnado o donde este haya producido sus efectos, 
demandando el reconocimiento de sus derechos. 
 
Si el fallo de la Sala o juez competente fuere favorable, 
declarándose nulo o ilegal el acto y que el servidor o servidora 
destituido sea restituido a su puesto de trabajo, se procederá de 
tal manera y de forma inmediata una vez ejecutoriada la 
respectiva providencia. Si además en la sentencia o auto se 
dispusiere que el servidor o servidora tiene derecho al pago de  
remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá 
los valores que dejó de recibir con los correspondientes 
intereses, valores a los cuales deberá imputarse y descontarse 
los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado 
servicios en otra institución de la administración pública durante 
dicho periodo. 
 
El pago se efectuará dentro de un término no mayor de sesenta 
días contado a partir de la fecha en que se ejecutorió el 
correspondiente auto de pago En caso de fallo favorable para la 
servidora o servidor suspendido y declarado nulo o ilegal el acto, 
se le restituirán los  valores no pagados. Si la sentencia 
determina que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, la 
autoridad, funcionario o servidor causante será pecuniariamente 
responsable de los valores a erogar y, en consecuencia, el 
Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de los 
valores pagados, siempre que judicialmente se  haya declarado 
que la servidora o el servidor haya causado el perjuicio por dolo 
o culpa grave. La sentencia se notificará a la Contraloría General 
de Estado para efectos de control. 
 
En caso de que la autoridad nominadora se negare a la 
restitución será sancionada con la destitución del cargo.”58 
 

 
 

                                                           
58

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, 2011 
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En el caso de los derechos para demandar si el servidor o servidora se 

considere afectado por un acto administrativo que lesione sus intereses, esto 

lo podrá hacer de acuerdo al artículo 90 de la LOSEP, la cual señala: 

 

 

“Derecho a demandar. La servidora o servidor público, sea o no 
de carrera, tendrá derecho a demandar el reconocimiento y 
reparación de los derechos que consagra esta Ley, en el término 
de noventa días contados desde la notificación del acto 
administrativo. Sin perjuicio de las acciones constitucionales que 
tiene derecho. 
 
La demanda se presentará ante la Sala Distrital de lo 
Contencioso Administrativo del lugar donde se originó el acto 
administrativo impugnado o del lugar en donde ha generado 
efecto dicho acto. 
 
Este derecho podrá ejercitarlo la servidora o servidor, sin 
perjuicio de requerir a la autoridad competente de la entidad 
pública que revea el acto administrativo que lesiona sus 
derechos.”59 

 

 
 
Como puedo apreciar la Administración Pública está limitada por las reglas 

estatales, con la finalidad de controlar todas aquellas facultades 

exorbitantes, la propia Administración en sus instituciones Públicas, debe 

propender a que sus funcionarios no extralimiten la discrecionalidad, que por 

su cargo se les ha otorgado, ya que pueden llegar a realizar actos contrarios 

al funcionamiento de dicha Institución, a la ley, o la moral y las buenas 

costumbres, a fin de logar el bien común, conjugado con la eficacia y la 

eficiencia del servicio público. 

 

 

                                                           
59

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 
2012. 
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Es conocido que en el sumario administrativo se inicia mediante resolución 

realizada por el Jefe de área donde labora el funcionario sumariado, para 

posteriormente ser conocida mediante instrucción, para lo cual se designará 

un instructor. Se dispone la suspensión preventiva del funcionario, en el caso 

de considerarse como grave la suspensión será de máximo 30 días, tiempo 

en el cual no gozará de ninguna remuneración y aunque el sumariado aún 

se presume inocente debe subsistir en la investigación. 

 

 
En el caso en el que el sumario ya esté suficientemente avanzado y si la 

naturaleza de las irregularidades lo permitan, el instructor podrá solicitar a la 

autoridad correspondiente que el o los sumariados sean reintegrados a sus 

funciones; es decir, en el momento en el que se dicta la suspensión del 

funcionario, se trata de evitar que el sumariado perturbe el normal desarrollo 

del procedimiento y, por ello es suspendido y no puede ingresar a las 

oficinas de la entidad sin autorización de la autoridad competente. 

 

 
El  Art. 43 determina las sanciones disciplinarias a los que pueden ser 

acreedores los servidores públicos de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

Las sanciones van desde la amonestación verbal, amonestación escrita, 

sanción pecuniaria administrativa hasta la suspensión temporal sin 

remuneración y la destitución, previo a la realización del respectivo Sumario 

Administrativo. 
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El Art. 44 que se refiere al Sumario Administrativo explica que: 

 

“En su realización deben aplicarse las garantías del debido 
proceso, el respeto a la defensa y la aplicación del principio de 
que “en caso de duda, prevalecerá lo más favorable a la 
servidora o servidor.”60 

 

 

El Art. 48 de la LOSEP enumera los dieciséis  (16) causales que pueden 

conducir  a la destitución del cargo de las servidoras y servidores públicos, 

tales como: 

 

“Art. 48.- Causales de destitución.- Son causales de destitución: 
 
a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, 
previa evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y 
la Unidad de Administración del Talento Humano; 
 
b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días 
laborables consecutivos; 
 
c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los 
delitos de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, 
enriquecimiento lícito y en general por los delitos señalados en el 
Artículo 10 de esta Ley; 
d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su 
remuneración; 
 
e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas en los lugares de trabajo; 
 
f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir 
insultos a compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas 
no sean el resultado de provocación previa o abuso de autoridad; 
 
g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas 
alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 
 

                                                           
60

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a enero del 2010.  Pág. 15 Art. 22, Lit. b, Art. 44 
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h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos 
infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión, 
sin goce de remuneración; 
 
i) Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o 
contrato de servicios ocasionales, contraviniendo disposiciones 
expresas de esta Ley y su reglamento; 
 
j) Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del Artículo 22 
de esta Ley o quebrantar las prohibiciones previstas en el literal 
d) a la n) del Artículo 24 de esta Ley; 
 
k) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales 
contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su 
reglamento; 
 
l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o 
violencia de cualquier índole en contra de servidoras o 
servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de 
sus funciones, actos que serán debidamente comprobados; 
 
m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de 
evaluación del desempeño, por segunda vez consecutiva; 
 
n) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto 
que ocupe, a fin de obtener favores en la designación de puestos 
de libre nombramiento y remoción para su cónyuge, conviviente 
en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 
 
ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o 
servidor de la institución, mediante cualquier tipo de coacción, 
acoso o agresión; y, 
 
o) Las demás que establezca la Ley.”61 

 

Causales que se encuentran legalmente establecidas en la LOSEP, no 

obstante en la práctica se suscitan sumarios administrativos por la 

inexperiencia del servidor público en el despacho de trámites, a mi criterio 

totalmente injustos. 

 

                                                           
61

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.  
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El Art.  49 que establece la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos 

públicos por sanciones disciplinarias concluye con la denominada “muerte 

civil” cuando afirma: 

 

“Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera 
lugar, quien hubiere sido destituido luego del correspondiente 
sumario administrativo por asuntos relacionados con una 
indebida administración, manejo, custodia o depósito de 
recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados 
con estos asuntos, quedará inhabilitado para el desempeño de 
un puesto público.”62 

 

Hace referencia a delitos de peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, por 

ende queda de por vida inhabilitado para  el desempeño de cargo público 

alguno. Pienso debería delimitarse esta prohibición toda vez que  con ello se 

le negaría totalmente el derecho al trabajo. 

  

4.3.4 Del sumario administrativo.  

 

En el Ecuador existen diversos regímenes disciplinarios, regulados por leyes 

y reglamentos especiales, (Reglamento de Disciplina Militar) imposibilitando 

la unidad del procedimiento administrativo. Sin embargo, en todos ellos se 

puede notar la presencia de una estructura similar, ya que están destinados 

básicamente a lo mismo:  

 Investigar la ocurrencia de ciertos hechos irregulares.   

 Diferenciarlos con la normativa y calificarlos jurídicamente.   

                                                           
62

 Ibídem 
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 Imponer una media disciplinaria, si éstos constituyesen infracción o 

falta.   

 

 De acuerdo al Artículo 90 del Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público, el procedimiento es: 

 

a. Fase de Investigación. 

 

“Artículo 91.- Acciones previas.- Antes de dar inicio al sumario 
administrativo se deberán cumplir con las siguientes acciones previas: 
 

1. Cuando viniere en conocimiento de una autoridad, funcionario o 
servidor la presunción de la comisión de una falta disciplinaria 
grave por parte de la o el servidor de la institución, tal 
información será remitida a la UATH para el estudio y análisis de 
los hechos que presuntamente se imputan; 
 

2. Conocido y analizado por la UATH estos hechos, en el término de 
tres días informará a la autoridad nominadora o su delegado 
sobre la procedencia de iniciar el sumario administrativo, 
consignando los fundamentos de hecho y de derecho y los 
documentos de respaldo, en el caso que hubiere lugar, dicho 
informe no tendrá el carácter de vinculante; y, 
 

3. Recibido el informe, la autoridad nominadora o su delegado 
mediante providencia, dispondrá a la UATH, de ser el caso, el 
inicio del sumario administrativo, en el término de 5 días.”63 
 

 
Es decir antes de iniciar el sumario administrativo, se da inicio a la fase de 

investigación, cuya competencia le corresponde al UATH de la institución y 

este a su vez pone en conocimiento a la autoridad nominadora, para que 

autorice o no el inicio del sumario. 

                                                           
63 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL 

SERVICIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 
DE 1 DE ABRIL DE 2011. 
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b. Sumario. 

 

“Artículo 92.- Inicio del Sumario Administrativo.- En 
conocimiento del informe de la UATH, la autoridad nominadora 
expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 
administrativo. 
 
A partir de la recepción de la providencia de la autoridad 
nominadora o su delegado en la que dispone se dé inicio al 
sumario administrativo, el titular de la UATH o su delegado 
levantará el auto de llamamiento a sumario administrativo en el 
término de 3 días, que contendrá: 
 

a)  La enunciación de los hechos materia del sumario 
administrativo y los fundamentos de la providencia 
expedida por la autoridad nominadora; 
 

b) La disposición de incorporación de los documentos que 
sustentan el sumario; 

 

c) El señalamiento de 3 días para que el servidor de 
contestación a los hechos planteados que sustentan el 
sumario; 
 

d) El señalamiento de la obligación que tiene el servidor  de 
comparecer con un abogado y señalar casillero judicial 
para futuras notificaciones a fin de ejercer su derecho de 
defensa; y, 

 

e) La designación de Secretario Ad Hoc, quien deberá 
posesionarse en un término máximo de 3 días a partir de la 
fecha de su designación.”64 

 

c. Notificación. 

 

“Artículo 93.- De la notificación.- El auto de llamamiento a 
sumario será notificado por el Secretario Ad Hoc en el término de 
un día, mediante una boleta entregada en su lugar de trabajo o 
mediante tres boletas dejadas en su domicilio o residencia 

                                                           
64 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL 

SERVICIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 
DE 1 DE ABRIL DE 2011. 
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constantes del expediente personal del servidor, conforme a las 
disposiciones generales establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil, si no fuera posible ubicarlo en su puesto de 
trabajo, a la que se adjuntará toda la documentación constante 
del expediente, al cual se adjuntará toda la documentación que 
obrare del proceso. 
 
Si el servidor o servidora se negare a recibir la notificación, se 
sentará la respectiva razón por parte del secretario ad-hoc.”65 

 

d. Contestación del sumario. 

 

“Artículo 94.- De la contestación.- Recibida la notificación la o el 
servidor, en el término de 3 días, contestará al planteamiento del 
sumario, adjuntando las pruebas de descargo que considere le 
asisten.”66 
 
 

Pienso que el término concedido para el sumariado, es demasiado corto, 

pues no podrá en tres días reunir todos sus argumentos de descargo para 

poder dar contestación al mismo. En este sentido considero que debe 

ampliarse dicho término. 

 

e. Prueba. 

 
“Artículo 95.- Del término de prueba.- Una vez vencido el término 
establecido en el artículo anterior, con la contestación de la o el 
servidor o en rebeldía, se procederá a la apertura del término de 
prueba por el término de 7 días, en el cual la o el servidor podrá 
solicitar se practiquen las pruebas que considere pertinente y la 
institución de estimarlo pertinente solicitar la incorporación de 
nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que estimen 
pertinente.”67 

 

                                                           
65

 ibídem 
66

 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL 

SERVICIO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, SUPLEMENTO NO. 418 
DE 1 DE ABRIL DE 2011 
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Pienso así mismo que este término de prueba debe prorrogarse al mensos a 

quince días con la finalidad de que reúna todas las pruebas de descargo que 

considere necesario el sumariado, pues estamos de que si el servidor 

público no logra demostrar su inocencia, bien puede ser destituido de su 

cargo y a más de las responsabilidades civiles y penales en las que puede 

incurrir. 

 

f. Audiencia oral. 

 

 

 

“Artículo 96.- De la audiencia oral.- Vencido el término de prueba, 
se señalará día y hora en las cuales tenga lugar una audiencia 
oral, en la cual el solicitante del sumario o su delegado y el 
sumariado sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de 
las que se crean asistidos.  Dicha audiencia será convocada con 
por lo menos 24 horas de anticipación. 
De lo actuado en la audiencia, se dejará constancia por escrito, 
mediante acta suscinta que contenga un extracto de lo actuado 
en la misma, suscrita por el titular de la UATH o su delgado, las 
partes si quisieren suscribirla, y el Secretario Ad Hoc que 
certificará la práctica de la misma.”68 

 

 

“Artículo 97.- De las conclusiones y recomendaciones.- 
Concluida la audiencia oral, el titular de la UATH o su delegado, 
en el término máximo de 10 días, previo el análisis de los hechos 
y de las bases legales y reglamentarias, remitirá a la autoridad 
nominadora el expediente del sumario administrativo y un 
informe con las conclusiones y recomendaciones a que hubiera 
lugar, señalando, de ser el caso, la sanción procedente, 
dependiendo de la falta cometida, informe que no tendrá el 
carácter de vinculante para la posterior decisión de la autoridad 
nominadora o su delegado.”69 
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 DECRETO NO. 710 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNDEL 
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g. Resolución. 

 

“Artículo 98.- De la sanción.- La autoridad nominadora, mediante 
providencia, dispondrá, de ser el caso, y de manera motivada, la 
aplicación de la sanción correspondiente, providencia que será 
notificada a la o el servidor sumariado, de haber señalado 
domicilio legal para el efecto, o, mediante una única boleta en su 
domicilio o lugar de residencia que conste del expediente 
personal. 
 
 
El titular de la UATH o su delegado, elaborará la acción de 
personal en la que se registrará la sanción impuesta, la cual será 
notificada conjuntamente con la resolución del sumario 
administrativo. 
 
 
Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia 
final, determina que no existen pruebas suficientes para 
sancionar ordenará el archivo del sumario, sin dejar constancia 
en el expediente personal de la o el servidor sumariado.”70 

 

“Artículo 99.- De la renuncia en sumario administrativo.- En caso 
de que la o el servidor, contra quien se haya instaurado un 
proceso de sumario administrativo, presentare su renuncia al 
puesto que desempeña, la máxima autoridad no la aceptará hasta 
que concluya el proceso administrativo, de conformidad con el 
artículo 45 de la LOSEP, y en caso de abandono del puesto, se 
continuará con el sumario administrativo aún en ausencia del 
servidor.”71 
 
 
“Artículo 100.- De la rehabilitación por destitución.- La o el 
servidor que hubiera sido destituido por una causal que no 
hubiera conllevado responsabilidad civil o penal, ni sea de 
aquellas relacionadas por indebida administración, manejo, 
custodia o depósito de recursos públicos, bienes públicos o por 
delitos relacionados con estos asuntos, transcurridos dos años 
de la fecha de destitución, podrá solicitar ante el Ministerio de 
Relaciones Laborales, su rehabilitación para desempeñar un 
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puesto en las instituciones señaladas en el artículo 3 de las 
LOSEP, que no sea la que lo destituyó.”72 
 
 

Como se puede apreciar el procedimiento y los términos concedidos al 

servidor público son muy cortos, por ende debe prorrogárselos a fin de 

garantizar un adecuado derecho a la defensa al sumariado. 

 

h. Recursos. 

 

La servidora o servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir 

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales 

competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o donde este 

haya producido sus efectos, demandando el reconocimiento de sus 

derechos. 

 

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

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

puesto de trabajo y además se le restituirán los valores no pagados. 

 

4.3.4.1 Desventajas del Trámite del Sumario Administrativo. 

 

1. Lentitud en los procesos. 

 

La lentitud en los procesos se da por varios factores  que son los siguientes: 
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a) Acumulación de los procesos. 

b) La ineficiencia de la autoridad encargada del resolver. 

c) Por desconocimiento de la Ley. 

d) Por falta de economía del sumariado, para impulsar el juicio. 

 

2. Violación del debido proceso del sumariado. 

 

En la violación de los derechos del sumariado inciden las autoridades del las 

instituciones del Sector Público que violan los derechos cuando sin respetar 

el Derecho al Trabajo que consagra nuestra Constitución por cualquier 

motivo que no amerita el caso, o por coyunturas políticas existentes dentro 

de una institución, ya sea este Municipios, Consejos Provinciales, y otras; 

inician Sumarios Administrativos indebidos, sin tomar en cuenta y atentando 

en contra de los servidores públicos, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, como en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

3. Derechos constitucionales que se consideran vulnerados con los trámites 

de sumarios administrativos. 

 

 La igualdad ante la ley. 

 La seguridad jurídica. 

 Principio de celeridad. 

 Tutela jurídica efectiva.  

 Principio de imparcialidad. 
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4. Violación de los Derechos Humanos y Civiles consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en los Artículos 75, 76, 325 y 

en sus numerales 1 y 2, consagra los derecho que tienen las personas. 

 

“Art. 75.-Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 
El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 
por la ley.”73 

 

“Art. 76.-En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

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

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 
como tal, mientras se declare su responsabilidad mediante 
resolución firme o sentencia ejecutoriada.”74 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 
reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 
dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 
productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.”75 
 

 

 

                                                           
73

 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Los efectos del Sumario Administrativo son: 

 

Gastos Económicos 

Los Sumarios Administrativos demandan de gastos económicos en 

diferentes ámbitos como son: Los honorarios del abogado que paga el 

sumariado, costas procesales y otras diligencias que se practican dentro de 

un juicio y que para el efecto se requiere de dinero. 

 

5. Sentencia injusta y desfavorable en contra del sumariado. 

Luego de haber incurrido en gastos económicos y transcurridos todo un 

proceso durante el sumario, el sumariado recibe una sentencia desfavorable 

e injusta, por lo que la Autoridad nominadora es Juez y Parte, por tal razón 

actúan imparcialmente, ya que la  mayor parte de casos se dan en las 

entidades del sector público y la víctima es la persona natural. 

 

6. Desconfianza en el Sistema de Justicia. 

 

Esta desconfianza se origina, cuando las autoridades nominadores al seguir 

un sumario no tienen ninguna noción en derecho, por cuanto en muchos 

casos son profesionales en otras ramas, por ende al aplicar las normas de 

justicia violan los derechos de los sumariados dictando sentencias 

desfavorables y perjudiciales para la víctima que es la persona natural 

(servidor público); cuando lo correcto y legal seria que la autoridad 

nominadora sea imparcial. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Legislación de Colombia. 

 

El Artículo 278, Constitución de la República de Colombia, con respecto a la 

emisión de sanciones a los funcionarios que tengan faltas disciplinarias, y 

señala:  

  

“El Procurador General de la Nación ejercerá las funciones de:   
desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión 
motivada al funcionario público que incurra en alguna de esas 
faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la Ley, 
derivar evidente he indebido provecho patrimonial en el ejercicio 
de su cargo o de sus funciones,  obstaculizar en forma grave las 
investigaciones (…) obrar con manifiesta negligencia en la 
investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los 
empleados de su dependencia o en la denuncia de los hechos 
que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.” 76 
 

 

 El Art 6 del Código Disciplinario Único de Colombia, dispone: 

 

“En la legislación colombiana se manifiesta al Sumario 
Administrativo como un poder disciplinario el cual es la facultad 
de la Administración para aplicar sanciones, mediante un 
procedimiento especialmente establecido a esos efectos, con el 
fin de mantener el orden y correcto funcionamiento del servicio a 
su cargo.”77 
 

  

                                                           
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Disponible en 

www.legislacióncolombiana.com 

77 CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO DE COLOMBIA, artículo 6. Disponible en 

www.legislacióncolombiana.com 
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En Colombia se destaca el poder disciplinario en los Arts. 6 y 23 de la 

Constitución; el Código Único Disciplinario de Funcionarios Públicos 

establece sanciones en el Art. 44; el Art 22 habla de la garantía de la función 

Pública.  

                                             

En el Código Único Disciplinario de Funcionarios Públicos en su artículo 6,  

habla acerca del debido proceso, señala: 

    

“El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario 
competente y con observancia formal y material de las normas 
que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este 
código y de la ley que establezca la estructura y organización del 
Ministerio Público”.78  
 

 

 De acuerdo al Artículo 22, se establece: 

 

“El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, 
transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, 
eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los 
deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 
conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y 
en las leyes”79 
 

.  

Artículo 23. La Falta Disciplinaria. 
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 Ibídem.  
79 CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO DE COLOMBIA, artículo 6. Disponible en 

www.legislacióncolombiana.com 
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“Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción 
e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en 
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en 
este código que conlleve incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de 
responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente 
ordenamiento.” 80 

 

La normativa ya citada en el caso del cometimiento de la falta disciplinaria 

señala lo siguiente:  

  

“Artículo 27.- Las faltas disciplinarias se realizan por acción u 
omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o 
función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus 
funciones.”81 
 
 
“Artículo 28. Causales De Exclusión de la Responsabilidad 
Disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien 
realice la conducta: 
  

1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
 

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o 
legal de mayor  importancia que el sacrificado. 

 

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad 
competente emitida  con las formalidades legales. 

 

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el 
cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, 
adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.  
 

5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 
 

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta 
no constituye  falta disciplinaria. 
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7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará 
inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos 
administrativos que permitan el reconocimiento de las 
inhabilidades sobrevinientes.”82 

 

 
 

En el caso de las sanciones que la legislación colombiana promueve para 

los funcionarios o servidores que han incurrido en una falta disciplinaria  

tenemos:  

 

 

“Artículo 44. Clases de Sanciones. El servidor público está 
sometido a las siguientes sanciones:  

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas 
gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.  

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial 
para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.  

3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 
4. Multa, para las faltas leves dolosas. 
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas” 83 

 

Como puedo apreciar en la legislación colombiana, al igual que en la 

nuestra, se garantiza el principio de imparcialidad al servidor público 

sumariado; sin embargo la autoridad ante quien se tramita un sumario es el 

Procurador General de la Nación,   es decir el abogado del Estado, lo cual 

pienso que si se garantiza en este país el principio de imparcialidad es decir 

no ocurre como en nuestro país se lo tramita ante la máxima autoridad 
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nominadora, vulnerando flagrantemente este principio ya que debido a la 

amistad o enemistad bien puede actuar de forma parcializada. 

 

4.4.3. Legislación de Chile. 

 

El Estatuto Administrativo, aprobado por la ley Nº 18.834, 2009, en el 

Artículo 119, señala: 

 

“El empleado o funcionario que infringiere sus obligaciones o 
deberes establecidos en esta Ley, podrá ser objeto de   
anotaciones de demérito en su hoja de vida  o de medidas 
disciplinarias.          
 
Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa 
cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere 
susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria,  la que 
deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario 
administrativo.”84 

 

 

El Artículo 121, ibídem, dispone: 

 

 “Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas 
disciplinarias: 
 

a. Censura; 
b. Multa; 
c. Suspensión del empleo desde  treinta días a tres 

meses; y,                                            
d. Destitución. 

   
Las medidas disciplinarias se  aplicarán tomando en cuenta la 
gravedad de la falta cometida y las circunstancias  atenuantes o 
agravantes que arroje el mérito de los antecedentes.”85 
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El Artículo 126 del cuerpo legal analizado, señala:  

 

“Si el jefe superior de la institución, el Secretario Regional  
Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales 
desconcentrados, según corresponda, estimare que los hechos 
son susceptibles de ser sancionados con una medida 
disciplinaria o en el caso de disponerlo expresamente la ley, 
ordenará mediante resolución la instrucción de una investigación 
sumaria, la cual tendrá por objeto  verificar la existencia de los 
hechos, y la individualización de los responsables y su 
participación, si los hubiere, designando para tal efecto a un 
funcionario que actuará como investigador.”86 
 
 
“Artículo 128.- Si la naturaleza de los hechos denunciados o su 
gravedad así lo exigieren, a juicio de la institución, el Secretario 
Regional Ministerial o el Director Regional de servicios 
nacionales desconcentrados, según corresponda, se dispondrá 
la instrucción de un sumario administrativo.”87 
 

 

“Artículo 129.- El sumario administrativo se ordenará por el Jefe 
Superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el 
Director Regional de servicios nacionales  desconcentrados, 
según corresponda, mediante resolución, en la cual designará al 
fiscal que estará a cargo del mismo."88 
 
“El fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el 
funcionario que aparezca involucrado en los hechos i designado 
el fiscal, apareciere  involucrado en los hechos investigados  un 
funcionario de mayor grado o jerarquía,  continuará aquél 
sustanciando el  procedimiento hasta que disponga el cierre de 
la investigación.”89 
 
 

“Artículo 132.- Los funcionarios citados a declarar por primera 
vez ante el fiscal, en calidad de inculpados,  serán apercibidos 
para que dentro del segundo día formulen las causales de 
implicancia o recusación en contra del  fiscal o del actuario.”90 
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“Artículo 133.- Se considerarán  causales de recusación, para los 
efectos señalados en el artículo anterior, sólo las siguientes: 
 
   

a. Tener el fiscal o el actuario interés directo o indirecto en 
los hechos que se investigan; 
    

b. Tener amistad íntima o  enemistad manifiesta con 
cualquiera de los inculpados, y 
  

c. Tener parentesco de consanguinidad hasta el  tercer grado 
y de afinidad hasta el segundo, inclusive,   o de adopción 
con alguno de los inculpados.”91 
 

 
Es importante destacar que en el caso de Chile, los sumarios administrativos 

por faltas disciplinarias, se inician con una fase de investigación, la cual está 

integrada por el jefe superior   de la institución, el Secretario Regional  

Ministerial o el Director Regional. 

 

De haber indicios suficientes para iniciar el respectivo sumario 

administrativo, la competencia es del fiscal, el cual es designado por el Jefe 

Superior y el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional. 

“En el sumario administrativo se garantiza el debido proceso, cual 
forma parte del principio de legalidad del juzgamiento. Este exige un 
racional y justo procedimiento como base de toda resolución de la 
autoridad que resuelva una controversia o imponga una sanción, 
para el efecto se deben observar los siguientes requisitos:  
 

a. Que el afectado sea notificado y oído. 
 

b. Que exista la posibilidad de presentar, producir y ponderar 
medios probatorios. 
 

c. Que la resolución sea oportuna. 
 

d. Que el órgano que la dicte sea imparcial. 
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e. Que la decisión sea susceptible de revisión.”92 
 

De lo expuesto, puedo manifestar que en el Derecho Comparado, los 

procesos de sumarios administrativos por faltas disciplinarais que incurran 

los servidores públicos, se juzgan por órganos totalmente independientes de 

la entidad. Así en el caso de Colombia, el competente es el Procurador 

General de la Nación; y en el caso del Chile las autoridades que he indicado 

en el  párrafo anterior,  todo con la finalidad de garantizar el principio 

constitucional de imparcialidad, lo que no sucede en nuestra legislación 

ecuatoriana, que se sancionan por la máxima autoridad nominadora. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales. 

 

Entre los materiales utilizados, tenemos: laptos, flash memory, papel bond 

A4, impresora, calculadora,  grabadora, perforadora, grapadora y 

esferográficos; material bibliográfico: Constitución de la República del 

Ecuador; Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, Diccionarios 

Jurídicos y Libros inherentes al tema. 

 

5.2  Métodos. 

 

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

estadístico, que nos servirán para aclarar las inquietudes planteadas y 

alcanzar los objetivos formulados. 

 

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.  
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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. 

 

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  investigó. Además fue de utilidad práctica 

durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas, la 

selección fuentes pertinentes y extracción de la síntesis respectiva para 

luego iniciar en la redacción y análisis del  marco teórico.  

 

Método  Descriptivo.  

 

Mediante el cual procedí 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. 
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5.3  Procedimientos y Técnicas. 

 

Se utilizó 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 y la entrevista.  

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

 

La investigación de campo se concretó mediante encuestas a 30 personas 

entre servidores públicos y Autoridad nominadora de la Universidad Católica  

y Colegio Montúfar de ciudad de  Quito; así como tres entrevistas a 

servidores públicos sumariados y Autoridad nominadora de la Universidad 

Católica  y el Jefe de la UATH de la misma entidad. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.2 Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

 

Para la investigación de campo, se elaboró y aplicó una encuesta la cual se 

aplicó a treinta personas entre servidores públicos y Autoridad nominadora 

de la Universidad Católica  y Colegio Montúfar de ciudad de  Quito, quienes 

con conocimiento de causa emitieron sus respuestas acordes con la realidad 

administrativa que en la actualidad  son sancionados los servidores públicos 

que incurren en faltas disciplinarias, mediante el sumario administrativo. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿Conoce usted sobre  el principio de imparcialidad establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

CUADRO NOR 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

GRÁFICO NRO 1 

 

Fuente: Servidores Públicos, Dpto. Control de Armas CC.FF.AA.,  y autoridades 

nominadoras de la Universidad Católica, Colegio y Montufar  de la ciudad de Quito. 

Autor: Hernán Soria. 
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INTERPRETACIÓN.  

 

A la interrogante planteada, los encuestados, esto es el 100%, tienen pleno 

conocimiento sobre el principio de imparcialidad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

 

En efecto los servidores públicos así como las autoridades nominadoras de 

estas dos instituciones de educación, tienen pleno conocimiento del principio 

de imparcialidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

Los encuestados, consideran que  este principio se aplica principalmente al 

momento de juzgar una determinada infracción o falta disciplinaria. Es decir 

la dirección del debate probatorio por el juez impone necesariamente su  

imparcialidad,  esto es el estar siempre orientado por el criterio de averiguar 
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la verdad, tanto cuando  decreta pruebas oficiosamente o a solicitud de 

parte, como cuando valora los medios  allegados al proceso.  

 

 

  

Consideran que la imparcialidad del juez  o del juzgador, debe presumirse, a 

menos que exista alguna causal  contemplada por la ley como motivo de 

impedimento y recusación, en cuyo caso su  competencia subjetiva y moral 

para el proceso, no solo para las pruebas, lo obliga a  dejar su conocimiento 

voluntariamente, o lo somete a que sea separado por otro juez.  

 

Estiman que la imparcialidad objetiva exige que los asuntos sometidos al 

juzgador le sean ajenos, de manera tal que no tenga interés de ninguna 

clase ni directo ni indirecto. Hace referencia a que un eventual contacto 

anterior del juez con el caso sometido a su consideración, desde un punto de 

vista funcional y orgánico, excluya cualquier duda razonable sobre su 

imparcialidad. 

 

En este sentido puedo decir que lamentablemente al iniciarse un sumario 

administrativo para los servidores públicos que han incurrido en una falta 

disciplinaria, no se garantiza este principio constitucional, de imparcialidad,  

debido a que la competencia la tiene la máxima autoridad nominadora de la 

institución. 

 

En el caso de las autoridades nominadoras piensan que debe integrarse una 

comisión la cual esté presidida por un asesor jurídico, por cuanto ellos como 
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educadores poco conocimiento tienen de la Ley, por ende se puede llegar a 

cometer arbitrariedades.  Y por cuanto en el caso de los sumarios le toca 

hacer las veces de juez y acusador. 

 

 SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿Piensa usted que al establecerse en  el art. 42 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, los servidores públicos en caso 

de incurrir en faltas disciplinarias serán sancionados por la 

máxima autoridad nominadora donde se cometió la falta, se viola 

el derecho a la justicia imparcial establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. ? 

 

CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ SE VIOLA 
 
NO SE VIOLA 

            25 

            5 

              83% 

              17% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servidores Públicos de la ciudad de Quito Y Dpto. Control de Armas 

CC.FF.AA.  

Autor: Hernán Soria. 
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GRÁFICO NRO 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

En la presente interrogante,  el 83% de la población encuestada considera 

que al establecerse en  el art. 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público los 

servidores públicos en caso de incurrir en faltas disciplinarias serán 

sancionados por la máxima autoridad nominadora donde se cometió la falta, 

se viola el derecho a la justicia imparcial establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador; mientras que, el  17% estiman que no se viola. 

 

ANÁLISIS. 

 

En relación a este tema, la Constitución de la República del Ecuador, señala  

en el  Art. 75, que  toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva,  imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
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sujeción a los principios de  inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de  las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.  Lo expuesto es corroborado por  lo dispuesto en el 

Art.  76, literal k del mismo cuerpo legal  al manifestar que: “Ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será  juzgado 

por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el  

efecto. 

 

Dicho principio supone que los jueces deben actuar con plena 

independencia e imparcialidad, inmersos en un ámbito de autonomía 

orgánica de la Rama Judicial, de modo que puedan materializar en sus 

decisiones el concepto de justicia derivado del Estado Social de Derecho y 

con el cual se logre la efectividad de los derechos, obligaciones, garantías y 

las libertades públicas y asegurar la convivencia pacífica, la estabilidad 

institucional y la vigencia de un orden justo. En este sentido en el 

juzgamiento de las faltas disciplinarias de los servidores públicos no se 

garantiza este principio debido a que son juzgados por otros servidores 

públicos  de mayor jerarquía (autoridad nominadora) sin potestad alguna 

para emitir resoluciones, además se viola el derecho al debido proceso. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 

3. ¿Estima usted que al sancionarse al servidor público por faltas 

administrativas,  se emiten resoluciones injustas y arbitrarias, 

lesivas a los más elementales derechos de las personas como es 

la libertad,  el buen nombre y el derecho al trabajo, puesto que se 

viola el derecho a la imparcialidad, igualdad e inocencia, 

establecidos en los art 75, 76 y 77 de la Carta Magna? 

 

CUADRO NRO 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ SE EMITEN 
 
NO SE EMITEN 

            25 

            5 

              83% 

              17% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 3 

 

Fuente: Servidores Públicos de la ciudad de Quito y Dpto. Control de Armas 

CC.FF.AA.   

Autor: Hernán Soria. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la presente interrogante,  el 83% de la población encuestada, considera 

que al sancionarse al servidor público por faltas administrativas,  se emiten 

resoluciones injustas y arbitrarias, lesivas a los más elementales derechos 

de las personas como es la libertad,  el buen nombre y el derecho al trabajo, 

puesto que se viola el derecho a la imparcialidad, igualdad e inocencia, 

establecidos en los art 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador; mientras que, el  17% estiman que no se emiten. 

 

ANÁLISIS. 

 

El principio de imparcialidad, como parte del debido proceso disciplinario, 

debe ser entendido como la garantía con la cual se asegura que el 

funcionario que adelante la investigación, o que conozca de los recursos 

interpuestos contra las actuaciones adelantadas, obre efectivamente como 

tercero neutral, tanto ante el sujeto disciplinado como ante la causa misma y 

el objeto o situación fáctica que se analiza. Un tercero que además deba 

desarrollar sus competencias, sin prejuicios ni posturas previas que afecten 

su ánimo y la sana crítica para actuar y en su momento decidir. 

 

La imparcialidad se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el 

que la honestidad y la honorabilidad del juez o de quien impone una sanción 

son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados 
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de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, 

sino también de responsabilidad judicial. El logro de estos cometidos 

requiere que tanto los jueces como los demás profesionales del derecho se 

comprometan en los ideales y el valor de la justicia, para lo cual no basta el 

simple conocimiento de la ley y del procedimiento, sino que es indispensable 

el demostrar en todas las actuaciones judiciales los valores de la rectitud, la 

honestidad y la moralidad.   

Estas consideraciones, es evidente, son perfectamente extrapolables a la 

noción de imparcialidad que debe animar el ejercicio del poder disciplinario, 

en donde también resulta indispensable evitar que el juzgador sea “juez y 

parte”, así como que sea “juez de la propia causa”.   

En este orden de ideas cualquier decisión judicial o administrativa, es la 

concreción de un orden normativo abstracto a una situación particular y 

específica, lo que impone que el juez o servidor público, sea que actúe en 

primera o segunda instancia, intervenga con la más absoluta imparcialidad, 

despojado de cualquier atadura que pueda comprometer su recto 

entendimiento y aplicación del orden jurídico, ya sea por haber emitido 

concepto previo sobre el asunto sometido a su consideración, o por la 

presencia de alguna de las causales de impedimento previstas en la ley, 

como la  existencia de vínculos de parentesco o amistad íntima con una de 

las partes, o de un marcado interés personal en la decisión, etc.  
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En esta medida, la legitimidad de la decisión judicial o administrativa, 

descansa en la imparcialidad del órgano encargado de aplicar la ley, lo que 

significa que dicha garantía se convierte en el atributo que por excelencia 

debe tener un servidor público para que pueda considerarse como juez en 

un Estado de Derecho. Lo contrario es propio de los regímenes despóticos y 

arbitrarios, en dónde no impera el reino de las leyes sino el dominio de los 

príncipes representados en las sociedades modernas por servidores 

públicos prepotentes que sólo siguen los dictados de su voluntad o capricho. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿Considera usted que las sanciones administrativas por faltas 

disciplinarias de las y los servidores públicos, deben juzgarse 

por un Órgano de Control, un Delegado del Ministerio de 

Relaciones Laborales; el Jefe de la UATH de la entidad; y, el 

asesor jurídico de la institución? 

 

 

CUADRO NRO 4 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            24 

            6 

              80% 

              20% 

TOTAL:             30             100% 

 Fuente: Servidores Públicos sumariados,  Dpto. Control de Armas CC.FF.AA.,   

Autoridades nominadoras de la Universidad Católica  y Colegio Montúfar a de  la 

ciudad de Quito. 

Autor: Hernán Soria. 
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GRÁFICO NRO 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la presente interrogante, el 80% de la población encuestada, consideran 

que las sanciones administrativas por faltas disciplinarias de las y los 

servidores públicos, deben juzgarse por un Delegado del Ministerio de 

Relaciones Laborales; el Jefe de la UATH de la entidad; y, el asesor jurídico 

de la institución; mientras que el 20%, estiman que no es necesario. 

 

ANÁLISIS.  

Los encuestados consideran que los principios constitucionales, deben ser 

jurídicamente aplicables y no constar únicamente como texto en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Es decir en el sumario administrativo donde se ponen en juego los derechos 

de los servidores públicos, principalmente el derecho al trabajo, se debe 

asegurar tanto la imparcialidad subjetiva como la imparcialidad objetiva. 

La primera exige que los asuntos sometidos al juzgador le sean ajenos, de 

manera tal que no tenga interés de ninguna clase ni directo ni indirecto; 

mientras que la imparcialidad objetiva hace referencia a que un eventual 

contacto anterior del juez con el caso sometido a su consideración, desde un 

punto de vista funcional y orgánico, excluya cualquier duda razonable sobre 

su imparcialidad.  

 

En esa medida la imparcialidad subjetiva garantiza que el juzgador no haya 

tenido relaciones con las partes del proceso que afecten la formación de su 

parecer, y la imparcialidad objetiva se refiere al objeto del proceso, y 

asegura que el encargado de aplicar la ley no haya tenido un contacto previo 

con el tema a decidir y que por lo tanto se acerque al objeto del mismo sin 

prevenciones de ánimo. 

 

Además estiman los encuestados (autoridades nominadoras) que resulta 

difícil emitir una resolución cuando siendo su profesión las de educadores, 

deben resolver casos judiciales, como son los sumarios administrativos. 

 

Por ende al pronunciar decisiones definitivas por el juzgador, si 

garantizamos una adecuada imparcialidad, no se van a afectar los derechos 

de las personas. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

 

5. ¿Considera usted que es necesario proponer un proyecto de 

reforma legal al 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

garantizar el principio de imparcialidad e igualdad establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador, en el juzgamiento de 

las sanciones administrativas a los servidores públicos.? 

 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            26 

            4 

              87% 

              13% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 5 

 

Fuente:, Servidores públicos sumariados, Dpto. Control de Armas CC.FF.AA., y 

autoridades nominadoras de la Universidad Católica y el Colegio Montúfar de Quito. 

Autor: Hernán Soria. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, el  87% de la población encuestada, estima que 

necesario proponer un proyecto de reforma legal al 42 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, para garantizar el principio de imparcialidad e igualdad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

juzgamiento de las sanciones administrativas a los servidores públicos; 

mientras que, el 13% considera que no es necesario. 

 

ANÁLISIS. 

 

Es importante realizar preguntas a las autoridades nominadoras en razón 

que también ellos en caso de imparcialidad pueden ser sujetos de denuncia 

penal por parte del o de la servidora público ante la justicia ordinaria. 

 

Como propuesta seria que se forme un Departamento o Sección de 

evaluación o conocedora de las sanciones, a fin de que este organismo sea 

el encargado de investigar y juzgar las faltas de forma imparcial, conformada 

por profesionales del derecho o al menos un Abogado, a fin de evitar que las 

autoridades o jefes directos de los infractores sean quienes sanciones de 

acuerdo a sus intereses o afinidades y que en muchos de los casos no 

tienen ninguna noción del derecho, por ende se violan los principios del 

debido proceso. 
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Consideran que en la resolución del sumario administrativo, en muchos de 

los casos se resuelve la destitución del servidor público, pues se debe 

considerar que detrás de ese ciudadano hay un hogar, una familia a quien 

brindar ayuda y protección, la cual se la realiza mediante el trabajo, es decir 

el servidor público destituido iría prácticamente a la desocupación, y todos 

conocemos que hoy en día conseguir trabajo realmente es un sueño de la 

mayoría de ecuatorianos. Por ende debería integrase una Comisión 

independiente a la entidad donde se inicia el sumario y presidida al menos 

por dos Profesionales del Derecho. 

 

También se conoce que algunas servidoras públicas por sus cualidades 

físicas son objeto de chantaje y si no acceden algunas proposiciones 

sexuales de ser el caso, son sancionadas de forma drástica. 

 

Esto es lo que se pudo percibir en algunas mujeres servidoras públicas. 

El Asambleísta debe concienciarse entonces que la imparcialidad del 

juzgador, juega un rol de suma importancia tanto en el juzgamiento de 

delitos, civiles, penales, laborales, de menores, etc., así como en el presente 

caso que nos ocupa en la sanción de las faltas administrativas en las que 

pueden incurrir los servidores públicos y por ende crear leyes con estricto 

apego a los principios constitucionales del derecho. 

  

El trato imparcial y por lo tanto ajeno a todo favoritismo, traduce del mismo 

modo, no solamente la garantía de independencia con que deben actuar 
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dichos órganos, sino la observancia y vigencia del principio de igualdad, en 

el sentido de que debe darse un tratamiento igualitario a todas las personas 

que se encuentren dentro de una misma situación fáctica y jurídica. 

 

Dicho lo anterior, se puede concluir que el principio de imparcialidad, como 

parte del debido proceso disciplinario, debe ser entendido como la garantía 

con la cual se asegura que el funcionario que adelante la investigación, o 

que conozca de los recursos interpuestos contra las actuaciones 

adelantadas, obre efectivamente como tercero neutral, tanto ante el sujeto 

disciplinado como ante la causa misma y el objeto o situación fáctica que 

se analiza. Un tercero que además deba desarrollar sus competencias, sin 

prejuicios ni posturas previas que afecten su ánimo y la sana crítica para 

actuar y en su momento decidir.  

 

 6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

 

ENTREVISTA APLICADA A RECTOR, DE LA UNIVERSIDAD DE 

CATÓLICA DE QUITO Y JEFE DEL DPTO. DE CONTROL DE ARMAS DEL 

CC.FF.AA. (AUTORIDAD NOMINADORA) 

 

1.  ¿Piensa usted que al establecerse en  el art. 42 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público los servidores públicos en caso 

de incurrir en faltas disciplinarias serán sancionados por la 

máxima autoridad nominadora donde se cometió la falta, se 
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viola el derecho a la justicia imparcial establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

Si analizamos minuciosamente la Ley Orgánica de  la Función Judicial así 

como el resto del ordenamiento jurídico ecuatoriano, solamente los jueces 

nombrados y posesionados legalmente ejercen jurisdicción para administrar 

justicia y por ende sancionar a quien haya violado la Ley, o resolver sobre un 

determinado conflicto o acto procesal. En este sentido pienso que debe 

revisarse lo relacionado a quienes deben ser competentes para conocer y 

sancionar un sumario administrativo en las diversas instituciones del Estado 

a efectos de garantizar la seguridad jurídica de los servidores públicos 

involucrados. 

 

Debo hacer hincapié que la misma Constitución de la República del Ecuador, 

así como la Ley Orgánica del Servicio Público garantizan la calidad, calidez, 

eficiencia y eficacia de los servicios públicos y digno de felicitar por cierto;  

por ende se toman medidas drásticas a fin de cumplir con estos objetivos, 

pero también debe considerarse los derechos de los servidores públicos 

garantizados por estos mismos cuerpos legales. 

 

3. ¿Estima usted que al sancionarse al servidor público por faltas 

administrativas,  se emiten resoluciones injustas y arbitrarias, 

lesivas a los más elementales derechos de las personas como 

es la libertad,  el buen nombre y el derecho al trabajo, puesto 
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que se viola el derecho a la imparcialidad, igualdad e inocencia, 

establecidos en los art 75, 76 y 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 

Sí, hay casos en los que lamentablemente se parcializan al sancionar a un 

determinado servidor público, por ende se violan los principios y derechos 

constitucionales que señala en la interrogante. Personalmente conozco por 

un pariente que laboraba en la Función Judicial, que se toman medidas 

severas, por la mínima falta que cometan como por ejemplo redactar mal las 

providencias, por dos ocasiones, le iniciaron un sumario administrativo y lo 

destituyeron de su cargo de manera inmediata, sin darle ni siquiera la 

oportunidad que adquiera experiencia para que no cometa esos errores. 

Existe mucho compadrazgo político, influencias, que se contrapone 

totalmente al derecho al trabajo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

4. ¿Considera usted que las sanciones administrativas por faltas 

disciplinarias de las y los servidores públicos, deben juzgarse 

por un Órgano de Control,  integrado por  un Delegado del 

Ministerio de Relaciones Laborales; el Jefe de la UATH de la 

entidad; y, el asesor jurídico de la institución? 

 

Bueno, sería de analizarle, pero pienso que debería existir un órgano 

independiente de la institución que se encargue de estos trámites. 
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5. ¿Considera usted que es necesario proponer un proyecto de 

reforma legal al 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

garantizar el principio de imparcialidad e igualdad establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

juzgamiento de las sanciones administrativas a los servidores 

públicos.? 

 

Por las consideraciones expuestas considero que si debe reformarse, para 

que dicho Organismo sancionador sea totalmente independiente a la entidad 

donde el servidor público presta sus servicios, o en su defecto se creen 

organismos de Control, donde al menos uno de sus miembros tenga 

conocimiento del Derecho. 
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ENTREVISTA APLICADA  SERVIDOR PÚBLICO SUMARIADO.  

Dpto. Control de Armas CC.FF.AA.   

 

1. ¿Piensa usted que al establecerse en  el art. 42 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público los servidores públicos en caso 

de incurrir en faltas disciplinarias serán sancionados por la 

máxima autoridad nominadora donde se cometió la falta, se 

viola el derecho a la justicia imparcial establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. ? 

 

Sí, a mi criterio debe crearse un Organismo de Control,  integrado por un 

Delegado del Ministerio de Relaciones Laborales; el Jefe de la UATH de la 

entidad; y, el asesor jurídico de la institución, quienes deben conocer y 

resolver dichos sumarios administrativos. 

 

No olvidemos que las sanciones para los sumariados, van desde una 

amonestación, hasta la destitución del cargo del servidor público, sin 

perjuicio de la acción civil o penal a la que haya lugar,  pues de no realizarse 

una buena investigación se estaría atentando al derecho al trabajo de dicho 

servidor y que en lo posterior le representaría al Estado, pérdidas 

económicas por indemnizaciones, de ser en vial judicial su sentencia 

favorable. 
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2. ¿Estima usted que al sancionarse al servidor público por faltas 

administrativas,  se emiten resoluciones injustas y arbitrarias, 

lesivas a los más elementales derechos de las personas como es 

la libertad,  el buen nombre y el derecho al trabajo, puesto que se 

viola el derecho a la imparcialidad, igualdad e inocencia, 

establecidos en los art 75, 76 y 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador?. 

 

Si, se atenta, incluso al derecho al trabajo, de ser estás resoluciones 

totalmente injustas y arbitrarias. Se deja al servidor público prácticamente en 

la calle. Mi caso particular en el que fui sumariado y destituido del cargo, por  

providenciar erróneamente por dos ocasiones, se me inició un sumario 

administrativo y fui destituido del cargo de secretario. 

 

Debería brindarse una oportunidad por cuanto si bien es cierto uno es 

profesional en la materia, sin embargo no se cuenta con la experiencia 

necesaria para poder hacer bien las cosas, por ende considero que debería  

capacitarse al servidor o sancionarse con multas, pero no de inmediato 

destituirlo. Claro que existe la posibilidad de seguir una acción ante el 

Tribunal Contencioso, pero ello requiere de dinero para los gastos y costas 

procesales y en muchos casos no se dispone. 

 

Sin embargo existen otros casos en los cuales hay mucha afinidad política a 

veces faltan más de tres días al trabajo pero no pasa nada, siguen 
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laborando, eso es totalmente injusto y se contrapone a todos los principios 

del derecho al trabajo establecidos en la Constitución. 

 

Pienso que está muy bien que  la Administración de Justicia este mejorando 

y bridando servicios de calidad al pueblo, pero también debe eliminarse tanta 

opresión  que la mayoría de los servidores públicos del Sistema Judicial 

atraviesan, es decir por el mínimo acto que haya hecho mal, enseguida es 

sumariado y destituido del cargo. 

 

 

3.  ¿Considera usted que las sanciones administrativas por faltas 

disciplinarias de las y los servidores públicos, deben juzgarse 

por un Órgano de Control,  un Delegado del Ministerio de 

Relaciones Laborales; el Jefe de la UATH de la entidad; y, el 

asesor jurídico de la institución? 

 

Si, pienso que si, por las consideraciones que señale en la pregunta dos. Y 

porque a veces  hay enemistad con  los  superiores y lo único que buscan es 

hundirlo. 

 

4. ¿Considera usted que es necesario proponer un proyecto de 

reforma legal al 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

garantizar el principio de imparcialidad e igualdad establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador, en el juzgamiento de 

las sanciones administrativas a los servidores públicos.? 



113 

Si debería crearse y que sean profesionales del derecho, porque hay casos 

en que la autoridad nominadora y el Jefe de Recursos Humanos de la 

UATH, no tienen noción alguna de la norma, aplican la ley como si 

estuvieran en el país de nadie. Con el principio de imparcialidad no se trata 

de establecer o asegurar que la Administración no se constituya en parte de 

las actuaciones administrativas; sino lo que se garante, es la independencia 

de la administración de influencias políticas de todo tipo (ya fueren activas o 

pasivas); o sea que se trata de asegurar la independencia de la 

Administración de la acción de partidos políticos, tendencias ideológicas, 

grupos de presión, etc.; por ende todo tipo de influencia sería perjudicial en 

el procedimiento del sumario administrativo. Como propuesta sería que en 

las citadas normas constitucionales, como de la LOSEP y su Reglamento, 

para respaldarlas de legalidad y la  justicia del accionar de la Administración 

y con el fin de evitar la injerencia de personas o grupos con intereses  

sectoriales, en el accionar de la Administración pública, se creen organismos 

independientes en las instituciones públicas para que sean los encargados 

de conocer y sancionar a los servidores públicos que incurren en faltas 

disciplinarias. 
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ENTREVISTA APLICADA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE QUITO (JEFE DE LA UARHS) 

 

1. ¿Piensa usted que al establecerse en  el art. 42 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público los servidores públicos en caso de incurrir en 

faltas disciplinarias serán sancionados por la máxima autoridad 

nominadora donde se cometió la falta, se viola el derecho a la 

justicia imparcial establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador. ? 

 

Sí, sobre todo en los casos donde exista persecución política, se va actuar 

de forma desfavorable para el servidor público sumariado. 

Como Jefe de la UARHS, por mandato legal, mi función principal es la de  

investigar y esclarecer de manera  imparcial los hechos que suscitados o 

denunciados, luego con un informe pormenorizado de antecedentes, 

conclusiones y recomendaciones con el señalamiento de las disposiciones 

violadas por el incumplimiento de deberes y prohibiciones puntualizadas en 

las leyes y reglamentos, ameritando dicha conducta una sanción 

administrativa la misma que deberá imponerla la autoridad nominadora, o en 

su defecto, el sumario servirá para absolver al servidor de las presuntas 

responsabilidades y consecuentemente recomendar el archivo del 

expediente. 
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2. ¿Estima usted que al sancionarse al servidor público por faltas 

administrativas,  se emiten resoluciones injustas y arbitrarias, 

lesivas a los más elementales derechos de las personas como es 

la libertad,  el buen nombre y el derecho al trabajo, puesto que se 

viola el derecho a la imparcialidad, igualdad e inocencia, 

establecidos en los art 75, 76 y 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 

Si, en algunos casos, en otros se aplica la ley con justica;  lastimosamente 

aunque la realidad nos duela hoy en día los diversos cargos públicos  en la 

mayoría de las instituciones públicas se dan por afinidades políticas, por 

ende  si un servidor público no tiene el mismo pensamiento de quien 

gobierna, si incurre en una falta disciplinaria se le va a sumariar 

inmediatamente y destituirlo del cargo. Lo otro es lo contrario, existen 

algunos servidores públicos que deberían estar en las cárceles inclusive por 

cuanto se han visto envueltos en una serie de actos de corrupción y no se 

les ha hecho nada, simplemente se les cambia de función y no ha pasado 

nada. 

 

3. ¿Considera usted que las sanciones administrativas por faltas 

disciplinarias de las y los servidores públicos, deben juzgarse por 

un Órgano de Control, integrado por un Delegado del Ministerio de 

Relaciones Laborales; el Jefe de la UATH de la entidad; y, el asesor 

jurídico de la institución? 
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Debería analizarse, sino más establecerse en la Ley Orgánica del Servicio 

Público la creación de un Organismo de  Control, que se encargue de 

investigar los relacionada a las faltas disciplinarias. 

 

4. ¿Considera usted que es necesario proponer un proyecto de 

reforma legal al 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

garantizar el principio de imparcialidad e igualdad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el juzgamiento de las 

sanciones administrativas a los servidores públicos.? 

 

Considero que  en cada institución pública, debería existir un Organismos de 

Control, el que siga la causa en los sumarios administrativos para resguardar 

el principio de imparcialidad y otros fundamentos, la máxima autoridad sería 

el denunciante y a la vez el juzgador. De juzgarse y sancionarse por un 

órgano independiente, el denunciado tendría más equidad para ejercer su 

derecho a la defensa o también creo que se podría establecer una especie 

de tribunal, que esté representado de una forma equitativa y no depender 

solamente del dictamen de la máxima autoridad de la institución donde no se 

garantiza la imparcialidad y transparencia del proceso. 

 

Como se puede apreciar, la población entrevistada, no están de acuerdo que 

sea  la autoridad nominadora de la institución donde labore el servidor 

público, quien sancione las faltas disciplinarias   de los mismos, sino que 

para garantizar la imparcialidad al imponer dichas sanciones, debe crearse 
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un organismo totalmente independiente de la entidad pública, lo que me 

parece acertado toda vez que en muchos casos ya sea por  afecto o 

desafecto, se sanciona al servidor violando el principio de imparcialidad, 

establecido en el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa que toda persona tiene derecho al acceso gratuito  a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedará 

en la indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la Ley,  situación que conlleva a un sinnúmero de acciones 

de protección de los servidores públicos con la finalidad de hacer prevalecer 

sus derechos, ocasionándoles,  graves perjuicios económicos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.3  Verificación de Objetivos. 

 

Para  el desarrollo del presente trabajo investigativo, nos planteamos los 

siguientes objetivos: un general y tres específicos. 

 

Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio jurídico-doctrinario y crítico, de la legislación que norma 

los procesos relacionados a las sanciones administrativas de las y los 

servidores públicos y sus afectaciones jurídicas.” 

 

Este objetivo se ha verificado mediante el desarrollo de la Revisión de 

Literatura, con el Marco Doctrinario y Jurídico en el que de forma clara he 

podido tener una visión clara de lo que constituye la institución jurídica del 

sumario administrativo, así como el procedimiento a seguirse para sancionar 

al servidor público que ha incurrido en una falta disciplinaria, pudiendo 

determinar que se violan derechos de los mismos y que posteriormente 

representan serias indemnizaciones para el Estado, cuando éstos son 

absueltos y declarados inocentes. 

 

En cuanto al primer Objetivo Específico, tenemos: 
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El primer Objetivo Específico fue: 

 

“Determinar que el derecho a la justicia imparcial e igualdad establecido en 

la Constitución se vulnera por cuanto en muchos de los casos en los que se 

sanciona a las y los servidores públicos se lo hace ya sea por afecto o 

desafecto a los mismos.” 

 

Este objetivo se verificó, con la aplicación de las preguntas dos y tres de la 

encuesta y entrevistas aplicada a los servidores públicos así como a la 

autoridad nominadora,  los cuales consideran que al establecerse en la Ley 

Orgánica del Servicio Público que deberán conocer los procesos de 

sumarios administrativos los servidores públicos, no está garantizando 

adecuadamente el principio de imparcialidad. 

 

El segundo Objetivo Específico fue: 

 

“Realizar un estudio de Derecho Comparado sobre  las sanciones 

administrativas para las y los servidores públicos, relacionándolo con la 

normativa jurídica en el Ecuador.” 

 

Este Objetivo se ha cumplido cabalmente, mediante el desarrollo de la 

Revisión de la Literatura, donde efectivamente he constatado que en las 

diversas legislaciones del derecho comparado, de los países de Colombia 

Venezuela y Chile, quienes conocen y sancionan las faltas disciplinarias a 
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los servidores públicos son órganos independientes a la institución a la cual 

el servidor público pertenece. 

 

Y finalmente el tercer Objetivo Específico fue:  

 

“Proponer un proyecto de reforma legal al 42 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, para garantizar el principio de imparcialidad e igualdad establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, en el juzgamiento de las 

sanciones administrativas a los servidores públicos. 

 

Este objetivo se verificó con la aplicación de la  pegunta 5 de la encuesta y  

4 de entrevista  aplicada a los servidores públicos así como a la autoridad 

nominadora, donde  se considera que debe reformarse esta disposición 

legal, debiendo existir en cada institución un órganos especial encargado de 

tramitar y sancionar a los servidores públicos sumariados. 
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7.4  Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis formulada es: 

 

“Al establecerse en  el Art. 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público que 

las y los servidores públicos en caso de incurrir en faltas disciplinarias serán 

sancionados por la máxima autoridad nominadora donde se cometió la falta, 

se viola el derecho a la justicia imparcial establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador.” 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada de forma positiva, mediante la aplicación 

de la encuesta y entrevista aplicada a los servidores públicos así como a la 

autoridad nominadora, con lo cual se corrobora efectivamente que las y los 

servidores públicos en caso de incurrir en faltas disciplinarias serán 

sancionados por la máxima autoridad nominadora donde se cometió la falta, 

se viola el derecho a la justicia imparcial establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Las instituciones en las que laboran los servidores públicos se encuentran 

previstas en el art 225 de la Constitución de la República del Ecuador; y son 

las siguientes: 

 

1. “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 
Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado. 
 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 
para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado. 
 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 
servicios públicos.”93 

5. “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”94 

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala con absoluta claridad  

cuáles son las entidades que componen el sector público, limitando también 

el ámbito de acción de los servidores, organismos y entidades públicos, a las 

atribuciones que señala la misma Constitución y otras leyes especiales de 

creación y regulación de las respectivas instituciones. 
                                                           
93

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 225 
94

 Ibídem. Art. 226 
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Se determina también lo concerniente a aquellas instituciones que por 

mandato constitucional y de leyes especiales son autónomas 

administrativamente, como por ejemplo, las universidades y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

“El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
forma sumamente clara determina como principio sustancial que 
la administración pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación.”95 

 

Es decir, que la administración pública en todo un sistema de apoyo 

gubernativo que debe desarrollarse en forma sumamente técnica, con 

recursos humanos altamente calificados y de profunda convicción ética, de 

manera que los servicios que se brinden sean absolutamente eficientes. 

 

En la sección tercera, del capítulo de la Constitución referente a la 

administración pública, inicia por determinar en el Art. 229, que tienen la 

calidad de servidoras y servidores públicos, establece: 

 

“Las personas que de cualquier forma, a bajo cualquier título, 
trabajen o presten servicios, o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público. Los derechos de las 
servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 
definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 
remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 
ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de 

                                                           
95

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art . 227 
 



124 

sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán 
sujetos al Código de Trabajo.  

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será 
justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la 
profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 
Por lo tanto, es necesario que todas las servidoras y servidores 
de las instituciones y organismos que conforman el sector 
público se rijan por la Ley que regula el servicio público.”  96 

 

Esto significa que para ser servidor público, lo único que se requiere es la 

prestación de servicios a cualquier título al sector público, obviamente en el 

ejercicio de un campo funcional en un puesto de la administración pública. 

Conforme al Art. 230 del ordenamiento constitucional, en relación con el 

servicio público se prohíbe: 

 

1. “Desempeñar más de un cargo público en forma simultánea a 
excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo 
permita.  Es decir, cuando el horario de la cátedra está fuera de 
las horas de trabajo en el servicio público. 
 

2. El nepotismo. 
 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”97 

 

Además, ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

                                                           
96

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art . 229 

 

 
97

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizada al 2012. Pág. 117. Art. 230 
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por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

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

 

Es crucial porque la transparencia y responsabilidad son los fundamentos 

que llevan a que las organizaciones y liderazgos tengan fuerza moral 

suficiente para impulsar y fortalecer la escala de valores, la legalidad, el 

civismo y la justicia en nuestra sociedad. Las preocupaciones se generan 

tanto de una parte de la sociedad que tiene niveles aceptables de 

participación ciudadana dado que acceden a buenos niveles de información 

y conocimiento de la problemática, en tanto en la mayoría de los ciudadanos, 

si bien tienen la opinión de que hay corrupción, sus posiciones son pasivas 

frente a dicha problemática. La carencia de transparencia es una creciente 

preocupación social porque afecta tanto a los países ricos como a los 

pobres, es una erosión continua de la economía.  

 

Los principales retos de la democracia, en las circunstancias actuales, son la 

búsqueda de la transparencia, la responsabilidad y la capacidad de 

respuesta es fundamental para la credibilidad de sus gobernantes. 

 

La corrupción o la falta de ética en nuestras organizaciones es la principal 

amenaza en el desarrollo del país y su combate exige el apoyo de toda la 

sociedad. Es un tema común en los discursos presidenciales, las campañas 

electorales de los políticos, etc., pero falta. Lamentablemente es frecuente 

que las nuevas iniciativas, no sean aplicadas rigurosamente o no sean 
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provistas de funcionarios y personal idóneo para su implementación, entre 

otras prácticas tradicionales negativas, como la continua resistencia de los 

gobiernos de proporcionar información para que se pueda conocer y 

monitorear el manejo de los fondos públicos y de los casos de corrupción 

que son expuestos por la sociedad civil o detectados en una investigación 

gubernamental (caso indemnizaciones). 

 

En cuanto a  las prohibiciones para los servidores públicos, tenemos: 

“Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni 
miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la 
potestad estatal de control y regulación, quienes tengan 
intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o 
representen a terceros que los tengan. 

 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en 
los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del 
organismo o entidad en los que presten sus servicios.” 98 

 

En el  Art. 233 del cuerpo legal en análisis, señala: 

 

 “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración 
de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o 
representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del 
Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos 
de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La 
acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

                                                           
98

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art . 232 
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imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 
continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 
delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.”99 

 

El Art 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público,  al referirse a las faltas 

disciplinarias, expresa:  

 

“Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones 
de las servidoras o servidores públicos que contravengan las 
disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la República 
y esta ley, en lo atinente a derechos y prohibiciones 
constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad 
nominadora o su delegado.”100 
 

 

Como se puede evidenciar  quien tiene competencia para sancionar alguna 

falta disciplinaria,  en la que incurra una servidora o un servidor público, ya 

sean estas faltas graves o leves, es la autoridad nominadora o su delegado 

de la misma institución pública donde se ocasionó la falta,  lo cual en 

muchos casos ya sea por  afecto o desafecto, se sanciona al servidor 

violando el principio de imparcialidad, establecido en el Art. 75 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expresa:  

 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito  a la justicia y a la 
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en 

                                                           
99

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, actualizada al 2012. Pág. 117. Art . 233 
 
100

 LEY ORGÀNICA DEL SERVICIO PÙBLICO.  Registro Oficial No. 294 - miércoles 6 de 
octubre de 2010. SEGUNDO SUPLEMENTO. 
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ningún caso quedará en la indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la Ley.”101 
 

 

Pues dicho incumpliendo en las resoluciones judiciales conlleva a un 

sinnúmero de acciones de protección de los servidores públicos con la 

finalidad de hacer prevalecer sus derechos, ocasionándoles,  graves 

perjuicios económicos. 

 

Si hacemos referencia a los servidores  públicos militares y policiales, puedo 

observar que en la mayoría de casos son sancionados  de acuerdo al 

Reglamento de Disciplina Militar y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional 

respectivamente, cuya competencia la tienen  los  superiores como Oficiales, 

quienes sin ser jueces y en muchos de los casos sin tener noción alguna del 

Derecho, aplican sanciones arbitrarias y lesionando los principios del debido 

proceso e igualdad  establecidos en los Art. 75 y 76 de  la Carta Magna 

como es la imparcialidad, la igualdad y  la inocencia.   

 

Puedo observar que las autoridades nominadores como dice el precepto ya 

citado de la Ley Orgánica del Servicio Público,  como ocurre en el caso de 

los  miembros de la Fuerza Pública, castigan de acuerdo a la amistad o 

grado del militar o policía,   así si su rango es de Teniente  o Capitán, por la 

misma falta administrativa que comete un voluntario de tropa a este se le 

impone solo arresto simple por horas; mientras que a un militar con el Grado 

                                                           
101

 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2012. Pág. 32 Art. 75  
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de Cabo o Soldado, sí se les  imponen castigos que van desde  censura, 

privación de la libertad  con arrestos simples y de rigor de 08 días o más, 

que de una u otra forma constituyen privación de libertad, contrariando 

flagrantemente los principios establecidos en el Art. 1 de la LOSEP, como 

son la eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, y la no 

discriminación. 

 

De igual forma ocurre en la mayoría de  instituciones públicas,  es decir, para 

iniciar el correspondiente sumario administrativo por las faltas del servidor 

público, tiene mucho que ver si existe afinidad, influencias políticas, amistad 

o compadrazgo,   de la máxima autoridad con este,  pues de ser así, jamás 

se le sancionará como establece la Ley Orgánica del Servicio Público, por 

ende considero que es necesario establecer reformas legales a la citada 

disposición legal para que el servidor público que ha incurrido en una falta 

disciplinaria sea sumariado por una autoridad diferente a la de su institución, 

para garantizar el principio de imparcialidad, establecido en la Carta Magna. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: 

 La imparcialidad, es un principio constitucional que significa que las 

decisiones judiciales, deben tomarse  sin discriminación, sin diferencias y sin 

prejuicios. Es decir todas las personas deben ser consideradas de  manera 

igualitaria  al momento de resolverse en el proceso disciplinario. 

 

SEGUNDA: 

 

Al establecerse en  el art. 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público los 

servidores públicos en caso de incurrir en faltas disciplinarias serán 

sancionados por la máxima autoridad nominadora donde se cometió la falta, 

se viola el derecho a la justicia imparcial establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

TERCERA: 

 

Al sancionarse al servidor público por faltas administrativas, se emiten 

resoluciones injustas y arbitrarias, lesivas a los más elementales derechos 

de las personas como es la libertad,  el buen nombre y el derecho al trabajo, 
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puesto que se viola el derecho a la imparcialidad, igualdad e inocencia, 

establecidos en los art 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

CUARTA: 

 

Es necesario reformar el 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

garantizar el principio de imparcialidad e igualdad establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el juzgamiento de las 

sanciones administrativas a los servidores públicos, creándose un 

Organismo de Control, integrado por un Delegado del Ministerio de 

Relaciones Laborales; el Jefe de la UATH de la entidad; y, el asesor jurídico 

de la institución, que se encarguen de investigar y sancionar  las faltas 

administrativas de los servidores públicos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: 

 

Que el Estado ecuatoriano, como garante de los derechos de las personas, 

haga efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en la 

Constitución, con estricto apego a la equidad y justicia para todos los 

ecuatorianos. 

 

SEGUNDA: 

 

 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos  los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 

 

 

TERCERA: 

 

Que la Asamblea Nacional del Ecuador, expida normas legales congruentes, 

garantizando los principios y derechos constitucionales de las personas y en 

particular de los servidores públicos sumariados. 
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CUARTA: 

Que se legisle en la Ley Orgánica del Servicio Público en lo relacionado a la 

potestad sancionadora de las faltas disciplinarias a fin que los procesos por 

sumarios administrativos que se resuelvan con apego a la imparcialidad 

jurídica. 

 

QUINTA: 

 

Que se reforme el  Art. 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

garantizar el principio de imparcialidad e igualdad establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el juzgamiento de las 

sanciones administrativas a los servidores públicos,  creándose un 

Organismo de Control, integrado por un Delegado del Ministerio de 

Relaciones Laborales; el Jefe de la UATH de la entidad; y, el asesor jurídico 

de la institución,  que se encargarán de investigar y sancionar  las faltas 

administrativas de los servidores públicos. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
EL PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

 

QUE, el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la  República del Ecuador, 

señala que son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

 

QUE, el numeral 3 del Art 11, de la Constitución de la  República del 

Ecuador, señala  que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
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serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

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

 

QUE, el art 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que los servidores públicos son: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

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

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

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

sumamente clara determina como principio sustancial que la administración 

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

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación (…) 

 

QUE, el Art. 229,  de la Constitución de la República del Ecuador, señala, 

que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos las personas que 
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de cualquier forma, a bajo cualquier título, trabajen o presten servicios, o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos 

de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público 

estarán sujetos al Código de Trabajo.  

 

QUE, en el  Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…) 

 

QUE, el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

QUE, el Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que la 

presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 
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eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación. 

 

QUE, el Art 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público,  al referirse a las 

faltas disciplinarias, expresa que se considera faltas disciplinarias aquellas 

acciones u omisiones de las servidoras o servidores públicos que 

contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la 

República y esta ley, en lo atinente a derechos y prohibiciones 

constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o 

su delegado. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere el numeral 6 

del Art, 120 expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

SUSTITÚYASE, en el Art 42  Sustitúyase las expresiones “autoridad 

nominadora o su delegado”, por la siguiente: “Oficinas de Control Interno, 

integradas por un Delegado del Ministerio de Relaciones Laborales; el 

Jefe de la UATH de la entidad; y, el asesor jurídico de la institución se 

encargarán de investigar y sancionar las faltas administrativas de los 

servidores públicos. 



138 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de 

septiembre  del dos mil trece. 

 

 

 

Sra.  Gabriela Rivadeneira. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

Dra. Livia Rivas 

Secretaria General. 
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1 

 
PROYECTO 
 
 

a. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS LEGALES AL ART. 42 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR 

EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN EL JUZGAMIENTO DE LAS 

FALTAS ADMINISTRATIVAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS”. 

 

b. PROBLEMA: 

 

El Art 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público,  al referirse a las faltas 

disciplinarias, expresa: “Se considera faltas disciplinarias aquellas 

acciones u omisiones de las servidoras o servidores públicos que 

contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la 

República y esta ley, en lo atinente a derechos y prohibiciones 

constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad 

nominadora o su delegado.”102 

 

Como se puede evidenciar  quien tiene competencia para sancionar 

alguna falta disciplinaria,  en la que incurra una servidora o un servidor 

                                                           
102
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público, ya sean estas faltas graves o leves, es la autoridad nominadora o 

su delegado de la misma institución pública donde se ocasionó la falta,  lo 

cual en muchos casos ya sea por  afecto o desafecto, se sanciona al 

servidor violando el principio de imparcialidad, establecido en el Art. 75 de 

la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito  a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en la indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

Ley”103, situación que conlleva a un sinnúmero de acciones de protección 

de los servidores públicos con la finalidad de hacer prevalecer sus 

derechos, ocasionándoles,  graves perjuicios económicos. 

 

Si hacemos referencia a los servidores  públicos militares y policiales, 

podemos observar que en la mayoría de casos son sancionados  de 

acuerdo al Reglamento de Disciplina Militar y a la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional respectivamente, cuya competencia la tienen  los  

superiores como Oficiales, quienes sin ser jueces y en muchos de los 

casos sin tener noción alguna del Derecho, aplican sanciones arbitrarias y 

lesionando los principios del debido proceso e igualdad  establecidos en 

los Art. 75 y 76 de  la Carta Magna como es la imparcialidad, la igualdad y  

la inocencia.   

 

                                                           
103
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Podemos observar que las autoridades nominadores como dice el 

precepto ya citado de la Ley Orgánica del Servicio Público,  como ocurre 

en el caso de los  miembros de la Fuerza Pública, castigan de acuerdo a 

la amistad o grado del militar o policía,   así si su rango es de Teniente  o 

Capitán, por la misma falta administrativa que comete un voluntario de 

tropa a este se le impone solo arresto simple por horas; mientras que a un 

militar con el Grado de Cabo o Soldado, sí se les  imponen castigos que 

van desde  censura, privación de la libertad  con arrestos simples y de 

rigor de 08 días o más, que de una u otra forma constituyen privación de 

libertad, contrariando flagrantemente los principios establecidos en el Art. 

1 de la LOSEP, como son la eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 

jerarquía, lealtad, y la no discriminación. 

 

De igual forma ocurre en la mayoría de  instituciones públicas,  es decir, 

para iniciar el correspondiente sumario administrativo por las faltas del 

servidor público, tiene mucho que ver si existe afinidad, amistad o 

compadrazgo,   de la máxima autoridad con este,  pues de ser así, jamás 

se le sancionará como establece la Ley Orgánica del Servicio Público, por 

ende considero que es necesario establecer reformas legales a la citada 

disposición legal para que el servidor público que ha incurrido en una falta 

disciplinaria sea sumariado por una autoridad diferente a la de su 

institución, para garantizar el principio de imparcialidad, establecido en la 

Carta Magna. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

Dada la importancia que tiene la investigación como eje fundamental 

generador de conocimientos, la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad 

de Estudios a Distancia, exige al Egresado de la Carrera de Derecho, 

como uno de los requisitos para optar por el Grado de Abogado, la 

ejecución de la investigación, constituyendo esta un aporte significativo, 

puesto que permite enriquecer los conocimientos y consecuentemente 

capacitarse profesionalmente. 

 

A mi criterio considero que el tema: “NECESIDAD DE ESTABLECER 

REFORMAS LEGALES AL ART. 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD EN EL JUZGAMIENTO DE LAS  FALTAS 

ADMINISTRATIVAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS,” es de 

notoria relevancia, toda vez que  al establecerse en la Ley Orgánica del 

Servicio Público la facultad que tienen la máxima autoridad para juzgar y 

sancionar un falta disciplinaria de un servidor público, se establecen en 

algunos casos resoluciones injustas y arbitrarias, lesivas a los más 

elementales derechos de las personas como es la libertad,  el buen 

nombre y el derecho al trabajo, puesto que se viola el derecho a la 

imparcialidad, igualdad e inocencia, establecidos en los Art 75, 76 y 77 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 
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De acuerdo al Art. 229 inciso segundo de la Constitución en vigencia 

prescribe “Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

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

humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el 

ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, 

sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores”104, 

por ende es necesario adecuar la normativa jurídica relacionada a las 

sanciones administrativas de las y los servidores públicos 

 

Considero que mediante el desarrollo de la temática planteada,  me 

servirá primeramente para cumplir con una de los requisitos, previos a la  

Graduación y por cuanto el objeto de estudio es de vital relevancia y de 

notoria trascendencia social en la actualidad, toda vez que en varios 

casos se ha evidenciado que debido al afecto  desafecto que se tienen 

entre la autoridad nominadora y el servidor público, al ser sancionado se 

lesionan derechos constitucionales de las personas.  

 

Todos conocemos  que pese a que la Carta Magna,  en el Art 75 

reconoce y garantiza  a  toda persona tiene derecho al acceso gratuito  a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en 

ningún caso quedará en la indefensión, dado en que en el Art 42 de la 

LOSEP, se establece claramente que quien tiene competencia para 
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sancionar las faltas administrativas, es la autoridad nominadora, es decir 

la máxima autoridad de la institución pública. 

 

Al hacer referencia al Art. 82 de la Carta Magna, tenemos que el derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes, por ende con la finalidad de plantear una 

propuesta que garantice un buen desempeño jurídico en lo que se refiere 

a las  sanciones administrativas para las y los servidores públicos 

El presente trabajo investigativo, es de vital importancia ya que a través 

del estudio doctrinal y jurídico de la materia a tratar me permitirá tener un 

mayor conocimiento y una amplia visión sobre el objeto de estudio antes 

referido, aportando de este modo a una mejor compresión y percepción 

del mismo.  Es así, que dicho tema de estudio, será tratado y abordado 

con tal seriedad y responsabilidad, ser de notable connotación en la 

actualidad; por cuanto es necesario regular lo relativo a la competencia 

para las sancionar las faltas administrativas de las y los servidores 

públicos. 

Además es de vital aplicación a la realidad socio-jurídica en la que nos 

desenvolvemos, es así que debe ser conocido y aprovechado 

correctamente por todos quienes estamos inmersos en el estudio del 

Derecho. 
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario y crítico, de la legislación que 

norma los procesos relacionados a las sanciones administrativas de 

las y los servidores públicos y sus afectaciones jurídicas. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar que el derecho a la justicia imparcial e igualdad establecido 

en la Constitución se vulnera por cuanto en muchos de los casos en 

los que se sanciona a las y los servidores públicos se lo hace ya sea 

por afecto o desafecto a los mismos. 

 

 Realizar un estudio de Derecho Comparado sobre  las sanciones 

administrativas para las y los servidores públicos, relacionándolo con 

la normativa jurídica en el Ecuador. 

 

 Proponer un proyecto de reforma legal al 42 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, para garantizar el principio de imparcialidad e 

igualdad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el juzgamiento de las sanciones administrativas a los servidores 

públicos. 
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e. HIPÓTESIS. 

 

Al establecerse en  el Art. 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público que 

las y los servidores públicos en caso de incurrir en faltas disciplinarias 

serán sancionados por la máxima autoridad nominadora donde se 

cometió la falta, se viola el derecho a la justicia imparcial establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

f. MARCO TEÓRICO. 

 

 Partiré primeramente de la definición del servidor público. 

 

El Dr. César Montaño Ortega, señala: 

 

“Genéricamente se denomina servidor público a todo ciudadano 
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 Orgánica del Servicio 
Público.”105 

 

 

Efraín Pérez, al referirse al servidor Público dice: 

 

“Se denomina servidor público al recurso humano o ciudadano que 
para el  desenvolvimiento de las funciones administrativas, el Estado 
se vale y lo denomina servidor público. El servidor público conocido 
comúnmente como funcionario o empelado, forma parte de una 
compleja estructura administrativa. Para el servidor público, prestar 
servicios públicos, es una carrera y es una profesión, con el objeto de 
prestar servicios públicos, eficientes, eficaces y que requiere por ello 
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conocimiento, vocación, aptitudes, especialidad, probidad, lealtad y 
sentido de responsabilidad, que conduzca al respeto de la 
ciudadanía.”106 

 

El Artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala: 
 

“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. 
Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos 
al Código del Trabajo.”107 

 

En síntesis puedo decir que servidor público a es toda persona natural 

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.  

“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.”108 
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Las instituciones en las que laboran los servidores públicos se 

encuentran previstas en el Art. 225 de la Constitución, y son las 

siguientes: 

1. “Los organismos y dependencias de las Funciones  Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social. 

2. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución y la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado; y, 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos.”109 

 

Concordante con esta disposición legal, el Art. 3 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público establece:  

 
“Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de 
aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y 
remuneraciones, en toda la administración pública, que 
comprende: 
 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 
Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, 
Transparencia y Control Social, Procuraduría General del 
Estado y la Corte Constitucional; 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado y regímenes especiales; 
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la 
ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación 
de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado; y, 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 
especiales para la prestación de servicios públicos. 

 

Así también determina que de conformidad con lo establecido en los 

artículos 160, 170 y 181 numeral 3 de la Constitución de la República, los 

miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el 

personal de carrera judicial se regirán en lo previsto en dichas 

disposiciones por sus leyes específicas y subsidiariamente por esta ley en 

lo que fuere aplicable. 

 

De lo expuesto puedo indicar entonces que no están comprendidos como 

servidores públicos todos aquellos que tienen cargo de dirección política y 

administrativa del Estado, como Secretarios y Subsecretarios de nivel 

jerárquico superior; Presidentes y Vicepresidentes ejecutivos, Secretarios 

Generales, Intendentes, Asesores, Gobernadores, Procuradores Síndicos, 

Tenientes Políticos, Comisarios, Coordinadores Generales e 

Institucionales, los dignatarios elegidos médiate voto popular, los que 

pertenecen a la Carrera Judicial, Fiscales, Defensores Públicos, Jueces, 

Juezas, Procurador General del Estado, Contralor, Ministros de Estado, 

Notarios, miembros de la Corte Constitucional,  los de libre nombramiento 

y remoción, entre otros. 

Entre los derechos que tienen los servidores y servidoras públicos 

tenemos: 
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Estabilidad en su puesto.- “La estabilidad consiste en el 
derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto 
indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente 
determinadas o de no acaecer en especialísimas 
circunstancias. También se define como Estabilidad Laboral el 
derecho del trabajador a conservar su puesto durante toda la 
vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes que 
adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa 
taxativamente determinada".110  

 

Este  es uno de los derechos de los trabajadores que más se vulneran 

hasta ahora,  ya que en los últimos días se han dado muchos conflictos 

laborales, tanto dentro del sector público como del sector privado; no se 

queda atrás el aspecto referente al acceso al empleo a través de la 

meritocracia, que ha sido también vulnerado al igual que la carrera en el 

servicio público, debido a que en su mayoría los puestos se dan por 

compadrazgos políticos. 

 

 Remuneración justa, puedo decir que la remuneración justa es el 

pago proporcional al esfuerzo realizado por el trabajador y que 

tiene en cuenta la rentabilidad que dicho trabajo, en la mayoría de 

casos no se cumple por cuanto un determinado sector de los 

servidores públicos perciben remuneraciones ínfimas que no les 

alcanza para cubrir sus necesidades básicas. 

 Prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley, se 

refiere a las pensiones jubilares, que  lamentablemente son de 

miseria. 

 Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico 

militar; este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después 
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de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas, casi no se 

cumple este derecho por las aseveraciones realizadas 

anteriormente, es decir no existen servidores públicos menores de 

edad que presten servicios a la administración pública y que 

requieran cumplir con el servicio militar. 

 Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por 

retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en 

esta Ley; 

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

 Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo 

con lo prescrito en esta Ley, este derecho  se encuentra limitado es 

decir no tienen derecho a permisos para estudios los servidores y 

servidora públicos que laboran en jornada especial. 

 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; 

 Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta 

Ley; 

 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; 
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 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; 

 Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

 Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, 

según prescripción médica debidamente certificada; 

 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; 

 Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento; 

 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, 

este derecho es de  beneficio para un determinado grupo de 

servidores públicos,  en la mayoría de casos no se cumple en la 

práctica este derecho. 

 Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, 

para lo cual las instituciones prestarán las facilidades; , derecho 

que es vulnerado por el Art 33 de la Ley Orgánica del Servicio 
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Público, al establecer que no tienen derecho a permisos  para 

educación los servidores y servidoras públicos que laboren en 

jornada especial. 

 Los demás que establezca la Constitución y la ley. 

 

En cuanto a los deberes los servidores y servidoras públicos deben: 

 

 Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, 

leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con 

la Ley; 

 Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto; 

 Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo, ya sea 

esta ordinaria o especial; 

 Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores 

jerárquicos, tal es el caso de los miembros de la Fuerza Pública, 

por ejemplo. 

 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; 

 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, al respecto podemos darnos cuenta 

que para lograr la óptima calidad de un servicio público, se requiere 

una verdadera atención del Estado ecuatoriano, pues vemos que 



158 

en la mayoría de casos pese a los esfuerzos realizados, no se 

logra la óptima calidad en la salud, educación, seguridad, etc. 

 Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que 

puedan causar daño a la administración; 

 Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe.; 

 Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo 

institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados 

por el ordenamiento jurídico vigente; 

 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. 

Pienso que debieron establecerse lineamientos para que se lleve a 

cabo dicha evaluación a los servidores y servidoras públicos como por 

ejemplo: el desempeño que haya tenido en el ejercicio de su función; 

los resultados de las visitas de inspección; el grado académico que 

comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así 

como los diversos cursos de actualización y especialización 

acreditados de manera fehaciente; y, no haber sido sancionado por 

falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa. 

 

Al referirme a las prohibiciones de los servidoras y servidores públicos, el  

Artículo 24 de la Ley Orgánica del  Servicio Público, señala: 
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“Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos: 
 
a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 

 
b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus 

funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo 
para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean 
autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia 
en las universidades e instituciones politécnicas del país, 
siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la 
totalidad de la jornada de trabajo o en los casos 
establecidos en la presente Ley; 
 

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno 
despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que 
está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo; 
 

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y 
personas recomendadas por superiores, salvo los casos de 
personas inmersas en grupos de atención prioritaria, 
debidamente justificadas; 
 

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político 
de cualquier naturaleza o utilizar, con este y otros fines, 
bienes del Estado; 
 

f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para 
coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías 
constitucionales; 
 

g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o 
aprovecharse de ellas para esos fines; 
 

h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en 
especial los de salud, educación, justicia y seguridad 
social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 
procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos 
y sus derivados; transportación pública, saneamiento 
ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones; 
 

i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, 
directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas 
de cualquier institución del Estado, en los casos en que el 
servidor público, en razón de sus funciones, deba atender 
personalmente dichos asuntos; 
 

j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, 
tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, 
por si o por interpuesta persona u obtener cualquier 
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beneficio que implique privilegios para el servidor o 
servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho 
legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición 
se aplicará también para empresas, sociedades o personas 
jurídicas; 
 

k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, 
recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes 
o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones; 
 

l) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea 
con nombramiento o contrato, sin prestar servicios 
efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme 
a la normativa de la respectiva institución; 
 

m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y 
servidores públicos; y, 
ñ) Las demás establecidas por la Constitución de la República, 
las leyes y los reglamentos. 

 

De lo expuesto podemos apreciar las diversas obligaciones y 

prohibiciones establecidas  para las y los servidores públicos, que al 

incumplirlas pueden ser objetos de sanciones administrativas, las cuales  

se encuentran establecidas en el  Artículo 41 de la LOSEP. 

Art. 41 “Responsabilidad administrativa.- La servidora o 
servidor público que incumpliere sus obligaciones o 
contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, 
así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 
responsabilidad administrativa que será sancionada 
disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que 
pudiere originar el mismo hecho. 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías 
básicas del derecho a la defensa y el debido proceso.”111 
 
 
 

En el Artículo 42 de la citada Ley tenemos: 
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“De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias 
aquellas acciones u omisiones de las servidoras o servidores 
públicos que contravengan las disposiciones del 
ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo 
atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales. 
Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su 
delegado. 
 
Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se 
clasifican en leves y graves. 
 
a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas 
por descuidos o desconocimientos leves, siempre que no 
alteren o perjudiquen gravemente el normal desarrollo y 
desenvolvimiento del servicio público. 
 
Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren 
sancionadas de otra manera, las acciones u omisiones que 
afecten o se contrapongan a las disposiciones administrativas 
establecidas por una institución para velar por el orden 
interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo 
durante una jornada laboral, desarrollo inadecuado de 
actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas no 
autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de 
uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o 
escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o 
compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o 
materiales; uso indebido de medios de comunicación y las 
demás de similar naturaleza. 
 
Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de 
amonestación verbal, amonestación escrita o sanción 
pecuniaria administrativa o multa. 
 
b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que 
contraríen de manera grave el ordenamiento jurídico o 
alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de 
estas faltas está encaminada a preservar la probidad, 
competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos 
realizados por las servidoras y servidores públicos y se 
encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. 
 
La reincidencia del cometimiento de faltas leves se 
considerará falta grave. 
 
Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de 
suspensión o destitución, previo el correspondiente sumario 
administrativo. 
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En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la 
sanción impuesta en el expediente personal de la servidora o 
servidor.”112 

 

 El Artículo 43 ibídem, expresa: 

“Sanciones disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias por 
orden de gravedad son las siguientes: 
 
a) Amonestación verbal; 
b) Amonestación escrita; 
c) Sanción pecuniaria administrativa; 
d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 
e) Destitución. 
 
La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o 
servidor haya recibido, durante un mismo mes calendario, dos 
o más amonestaciones verbales. 
 
La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el 
monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá 
por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus 
deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor será 
destituido con sujeción a la ley. 
 
Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las 
faltas.”113 
 
 

Es necesario indicar que para sancionar  una falta disciplinaria a un 

servidor público, si las sanciones son de aquellas que se encuentran 

establecidas en los literales c), d) y e) del ya citado Art 43, debe 

instaurarse un sumario administrativo, el cual  es oral y motivado por el 

cual la administración pública determinará o no el cometimiento de las 

faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una 
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servidora o servidor público y lo inicia la máxima autoridad nominadora o 

su delegado. 

 

 

El sumario administrativo debe ejecutarse en aplicación de las garantías 

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

principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la 

servidora o servidor. 

 

 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones ya indicadas. De establecerse responsabilidades civiles o 

penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de 

justicia competentes. 

 

 

Si una servidora o servidor una vez sumariado renuncia, no se 

suspenderá y continuará aún en ausencia de la servidora o servidor. 

 

 Es entonces ante tales circunstancias en que a mi criterio pienso que no 

se está cumpliendo cabalmente el principio de imparcialidad establecido 

en el Art 75 de la Carta Magna, que establece: “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito  a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en la indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 
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Ley”114, es decir el juzgador debe ser una persona totalmente libre de 

vínculos ya sean  consanguíneos, afines, de amistad, laborales de 

negocios, etc., lo cual en el presente caso objeto de estudio no se cumple 

puesto que en la mayoría de los casos ya sea por afecto o desafecto se 

sanciona irrespetando y vulnerando los derechos del debido proceso, de 

las y los servidores públicos, razón por la cual considero una reforma 

urgente a la problemática planteada.  

 

Así si analizamos procesos de justicia  penal, podemos evidenciar que si 

el juzgador está actuando de forma parcializada, existen las figuras 

jurídicas de la excusa o la recusación, lo cual lamentablemente en 

procesos de sumarios administrativos donde la o el servidor público puede 

ser objeto de una destitución del cargo no se permite accionar de la 

misma manera, sino más bien interponer recurso ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, lo cual genera ingentes gastos económicos  y 

engorrosos trámites para la o el servidor público. 

 

g. METODOLOGÍA. 

 

Como  Egresado de la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de 

Estudios a Distancia, de la Carrera de Derecho, para poder desarrollar 

nuestra investigación en cuanto a la temática: “NECESIDAD DE 

ESTABLECER REFORMAS LEGALES AL ART. 42 DE LA LEY 
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ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR EL 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN EL JUZGAMIENTO DE LAS 

FALTAS ADMINISTRATIVAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS”, 

he utilizado los siguientes métodos: 

 

Métodos. 

Método Científico. 

Por ser el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula. 

Método Inductivo. 

Me permitirá mediante un proceso analítico, sistemático a seguirse en la 

recolección de la información sobre hechos, casos particulares para llegar 

al descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y 

explicar adecuadamente el objeto de estudio. 

Método Deductivo.  

 Me generará el conocimiento epistemológico de la ciencia que va lo 

general a lo particular. 

Método Bibliográfico. 

Este método lo  aplicaré mediante la recolección y adaptación de 

bibliografía y textos de autores en relación directa de las variables del 

tema a investigarse, con lo cual estructuraré la Revisión de la Literatura. 
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Técnicas. 

Las técnicas de la investigación son los diferentes instrumentos que sirven 

para obtener la información primaria y secundaria del sector universo. 

Sondeo. 

 Me permitirá palpar la realidad y a su vez constatar la serie 

arbitrariedades que se cometen el juzgamiento de las falta disciplinarias 

de las y los servidores públicos. 

 Encuesta. 

Esta técnica me permitirá obtener datos reales a través de fórmulas 

estadísticas, como variables, frecuencias y el porcentaje, de esta manera 

realizar la interpretación lo cual  conlleva a obtener la información 

necesaria de la problemática investigada.  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos 

o Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de 

campo, elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, 

seleccionar y obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de 

comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras que, para 

la investigación de campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a 
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los  profesionales en Derecho  Administrativo y servidores públicos de la 

ciudad de Quito. 

Realizaré así mismo el estudio de procesos administrativos  que  

reforzarán la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que serán realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitirán el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya 

sea mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  

de conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    

inglés;    Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, 

Anexos. 
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El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-

jurídica propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá 

las siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL; b) MARCO 

DOCTRINARIO; d) MARCO JURÍDICO; y, e) LEGISLACIÓN 

COMPARADA. 

 Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas y, c) Presentación de los Resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la concreción de: a) 

verificación de los objetivos y, b) contrastación de hipótesis. 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará 

en: a) La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de 

recomendaciones, entre las que estará la propuesta jurídica de reforma 

legal en relación a la temática planteada en la presente tesis. 
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h. CRONOGRAMA. 

 

AÑO 2013 

 

 

ACTIVIDADES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización  X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
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 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

    X X  X X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de 

información 
           X X X       

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

              X X X    

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                  X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

PROPONENTE DEL PROYECTO:   

 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados,  Población civil. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERNAN EDUARDO SORIA GAIBOR 

     250.00 

     250.00 

     150.00 

     400,00 

     200,00 

     500,00 

1, 750,00 USD 

 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 
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PRESUPUESTO. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA. 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA: 

Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los 

requisitos establecidos por la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de 

Estudios a Distancia,  Carrera de Derecho, dígnese contestar la siguientes 

interrogantes, las cuales servirán de sustento para el desarrollo  de la 

presente tesis de Abogado,  titulada: “NECESIDAD DE ESTABLECER 

REFORMAS LEGALES AL ART. 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD EN EL JUZGAMIENTO DE LAS  FALTAS 

ADMINISTRATIVAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS”. 

 

1. CONOCE USTED SOBRE EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

SI (      )    NO   (    ) 
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2. ¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN  EL ART. 42 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS 

DISCIPLINARIAS SERÁN SANCIONADOS POR LA MÁXIMA 

AUTORIDAD NOMINADORA DONDE SE COMETIÓ LA FALTA, 

SE VIOLA EL DERECHO A LA JUSTICIA IMPARCIAL 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.? 

SI (   )    NO  (    ) 

PORQUÉ?--------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿ESTIMA USTED QUE AL SANCIONARSE AL SERVIDOR 

PÚBLICO POR FALTAS ADMINISTRATIVAS,  SE EMITEN 

RESOLUCIONES INJUSTAS Y ARBITRARIAS, LESIVAS A LOS 

MÁS ELEMENTALES DERECHOS DE LAS PERSONAS COMO 

ES LA LIBERTAD,  EL BUEN NOMBRE Y EL DERECHO AL 

TRABAJO, PUESTO QUE SE VIOLA EL DERECHO A LA 

IMPARCIALIDAD, IGUALDAD E INOCENCIA, ESTABLECIDOS 

EN LOS ART 75, 76 Y 77 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

 

SI (   )    NO  (    ) 

PORQUÉ?-------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS POR FALTAS DISCIPLINARIAS DE LAS Y 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEBEN JUZGARSE POR UN 

ÓRGANO DE CONTROL, UN DELEGADO DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES; EL JEFE DE LA UATH DE LA 

ENTIDAD; Y, EL ASESOR JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN? 

 

SI (   )    NO  (    ) 

PORQUÉ?-------------------------------------------------------------------------------- 

5.CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD E IGUALDAD ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN EL JUZGAMIENTO DE LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.? 

SI (   )    NO  (    ) 

PORQUÉ?-------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA. 

 

1.¿ CONOCE USTED SOBRE  EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

2.¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN  EL ART. 42 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS DISCIPLINARIAS 

SERÁN SANCIONADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD NOMINADORA 

DONDE SE COMETIÓ LA FALTA, SE VIOLA EL DERECHO A LA 

JUSTICIA IMPARCIAL ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.? 

 

3.¿ESTIMA USTED QUE AL SANCIONARSE AL SERVIDOR PÚBLICO 

POR FALTAS ADMINISTRATIVAS,  SE EMITEN RESOLUCIONES 

INJUSTAS Y ARBITRARIAS, LESIVAS A LOS MÁS ELEMENTALES 

DERECHOS DE LAS PERSONAS COMO ES LA LIBERTAD,  EL BUEN 

NOMBRE Y EL DERECHO AL TRABAJO, PUESTO QUE SE VIOLA EL 

DERECHO A LA IMPARCIALIDAD, IGUALDAD E INOCENCIA, 

ESTABLECIDOS EN LOS ART 75, 76 Y 77 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.? 
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4.CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD E IGUALDAD ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN EL JUZGAMIENTO DE LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.? 
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