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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los trabajadores 

un sinnúmero de derechos, tales como la estabilidad laboral, la libertad del 

trabajo, la obligatoriedad, la irrenunciabilidad, la intangibilidad de los 

derechos; sin embargo he podido darme cuenta mediante el desarrollo de la 

presente tesis, estos derechos se ven conculcados, mediante el Decreto 

Ejecutivo Nro. 813, relacionado a la compra de renuncias obligatorias 

El 7 de julio de 2011, el Ejecutivo, haciendo uso del derecho que la ley le 

permite de modificar la ley pero no su espíritu, promulga el Decreto 

Ejecutivo Nro. 813, mediante el cual pretende modificar la ley, creando la 

figura hasta hoy inexistente de la renuncia obligatoria, con esta figura se 

intenta reducir el número de servidores públicos con la novedad que siguen 

vigentes las partidas presupuestarias. Es decir que a diferencia de la 

compra de renuncias de años anteriores, donde se eliminó al personal 

suprimiendo también sus partidas presupuestarias, hoy se pretende, retirar 

al personal de mayor experiencia y dejar únicamente a personal joven sin 

ninguna estabilidad laboral ya que se  los enrola al Estado con la figura de 

contratos temporales.  

Por lo expuesto, el trabajo y su estabilidad es un Derecho constitucional, 

cuyo incumplimiento es sujeto de sanciones legales, por tanto el cambio 

que se pretende dar al Art. 8 de la LOSEP con la renuncia obligatoria, 

deberá ser sancionado como un acto inconstitucional que afecta de forma 

directa a la vida del ser humano; toda vez que la Renuncia Obligatoria no 

está determinada en ningún cuerpo legal y se resumen a la terminación 
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unilateral y obligatoria del contrato de trabajo realizado entre el Estado y el 

servidor público. Es decir es una forma de obligarle al servidor público a 

renunciar, pagándole indemnizaciones irrisorias, sin considerar el tiempo 

laborado por dichos servidores públicos,  por lo que considero se debe 

plantear una reforma urgente a dicha normativa legal, relacionado a la 

compra de renuncias obligatorias, a fin de tutelar el derecho al trabajo, 

establecido en la Carta Magna. 
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2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador , guarantees workers a number 

of rights, such as job security , freedom of work , the binding , the 

irrenunciabilidad , the inviolability of rights , but I could realize by developing 

this thesis , these rights are violated, by Executive Order No. 813 , relating 

to the purchase of mandatory disclaimers 

 

The July 7, 2011, the Executive, exercising the right that the law allows to 

change the law but not its spirit, promulgated Executive Order No. 813, by 

which it intends to amend the law , creating the figure so far nonexistent of 

mandatory resignation , with this figure attempts to reduce the number of 

public servants with the news that the budget still apply . This means that 

unlike the purchase of resignations from previous years, where staff 

removed also suppressing their budget , now intends to withdraw most 

experienced staff and leave only a young staff with no job security because 

they are enlisted the State with the figure of temporary contracts. 

 

For these reasons, the work and its stability is a constitutional law whose 

violation is subject to legal sanctions, so the change to be given to Article 8 

of the LOSEP with mandatory resignation, shall be punished as an act 

unconstitutional directly affects the human life , given that the mandatory 

Waiver is not determined in any legal body and are summarized and binding 

unilateral termination of the employment contract made between the State 

and the public servant . This means is a way to force public servants to 

resign, paying derisory compensation, regardless of the time worked by 
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such public servants, so I think it should raise urgent reform to such legal 

regulations related to the purchase of required waivers, in order to protect 

the right to work, set in the Constitution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis, he podido considerar la metodología adecuada de la 

investigación científica, los lineamientos ubicados en el reglamento de la 

Universidad Nacional de Loja, disposiciones acogidas para desarrollar y 

culminar el trabajo de investigación con éxito. 

El tema que se ha investigado ha sido: “Necesidad de derogar el decreto 

ejecutivo 813, ante la inconstitucionalidad de la compra de renuncia 

obligatoria con indemnización, establecida en la LOSEP del sector 

público”, que la he podido estructurarla: tomando como primicia una parte 

teórica, conceptual y doctrinaria, que encierra los conceptos, doctrina, 

legislación y finalmente la investigación de campo con la propuesta 

definitiva. 

En primer plano he ubicado el marco conceptual, doctrinario y jurídico, 

donde consta la fundamentación teórica que lleva en si el proceso,  en 

relación a la investigación planteada, todo relacionado, de la doctrina del 

bloque de la constitucionalidad, acto administrativo, decreto ejecutivo, la 

administración pública, potestad administrativa, acto jurídico, violación a las 

normas jurídicas, poder Ejecutivo, Presidente de la República, el derecho 

laboral, quiénes son servidores públicos, las diversas formas de vinculación 

con la administración, régimen jurídico de los empleados públicos, la carrera 

administrativa. 

Y segundo la parte investigativa o de campo que proporciona por medio de 

la metodología empleada, la parte cuantitativa de la tesis, como el análisis 
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de las técnicas empleadas e instrumentos utilizados  para llegar a la 

verificación de objetivos, la contrastación de la hipótesis para ubicar 

respectivamente las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

desarrollo del trabajo investigativo, para finalmente sobrellevar todo ello a la 

correspondiente propuesta de derogación del decreto ejecutivo 813 la 

misma que tiene concordancia con la realidad del problema planteado. 
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4.    REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1    MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 DEROGACIÓN 

Concepto.-  Se denomina derogación, en Derecho, al procedimiento a 

través del cual se deja sin validez a una disposición normativa, ya sea de 

rango de ley o inferior. La derogación es, por lo tanto, la acción contraria a 

la promulgación. 

En general se puede decir que tienen poder de derogar normas todos 

aquellos órganos que tienen poder para promulgarlas. Por lo tanto, el poder 

legislativo puede promulgar y derogar normas con rango de ley, al igual que 

el poder ejecutivo puede promulgar y derogar normas con rango 

reglamentario. 

Sin embargo, también existe en algunos ordenamientos jurídicos la figura 

del legislador negativo, que consiste en un órgano que tiene la capacidad 

de derogar normas, pero no de promulgarlas. Sería el caso de un Tribunal 

Constitucional con respecto a aquellas leyes que entienda que vulneran la 

Constitución de la República. 

4.1.2 Tipos de derogación 

La derogación puede ser expresa o tácita. 

 Derogación expresa es aquella en la que una norma derogatoria cita 

de forma expresa aquellas normas que son derogadas por ella. De 
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una mayor seguridad jurídica, aunque en ocasiones puede 

producirse algún descuido por parte del órgano que promulga la 

norma. 

 Derogación tácita es aquella en la que deroga, de forma tácita, a 

todas aquellas normas anteriores a esa y cuyo contenido sea 

contrario a la norma recién promulgada. Es una fórmula bastante 

utilizada y que lleva a la práctica legislativa el principio jurídico de lex 

posterior derogat anterior (la ley posterior deroga a la anterior)”1 

4.1.3 Decreto. 

“Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del 

poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo 

reglamentario, por lo que en principio- su rango es jerárquicamente inferior 

a las leyes.” 2 

Para Cabanellas, decreto es: 

“Resolución, mandato, decisión de una autorización sobre asunto, negocio o 

materia de su competencia.” 3  

Esta regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones, 

normalmente para situaciones de urgente necesidad los que son criticados 

en razón de provenir del Poder Ejecutivo, y por ser un resabio de las 

monarquías y de las dictaduras y algunas otras específicamente previstas. 

                                                                 
1
 Wikipedia.org/wiki/Derogación 

2 FLORES GÓMEZ, Fernando y CARVAJAL MORENO; Nociones del derecho Positivo Mexicano, Porrua, Vigésima quinta 
edición, México 1986, Pág. 50. 
3
CABANELLAS, Gui llermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 113   
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El Decreto, es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del 

poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo 

reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. 

Esta regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones, 

normalmente para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras 

específicamente tasadas.  

En su concepto el decreto, es un poder jerárquico,  que puede ejecutar el 

Poder Ejecutivo, que si lo dice en bien de la sociedad, o en cualquier 

emergencia que puede existir en el país, se le puede tomar como 

emergencia la renuncia Obligatoria de un grupo de personas que están al 

servicio de la administración pública, puede ser en parte pero por ningún 

motivo puede generalizarse y tomar decisiones de forma general, en este 

caso sucedieron las cosas así, por lo tanto se ha violado el derecho a los 

trabajadores, la libertad de reclamo, la paz, la democracia. 

4.1.4 CONCEPTO DE LA DOCTRINA DEL BLOQUE DE LA 

CONSTITUCIONALIDAD 

El bloque de constitucionalidad es una Doctrina que se refiere a aquellas 

normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 

constitucional, son utilizados como parámetros del control de 

constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente 
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integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia 

Constitución”.4 

Respecto al concepto de bloque de constitucionalidad se debe aceptar que 

la  normatividad constitucional no es privilegio exclusivo de los artículos que 

integran el  texto de la Carta Fundamental, mirado dicho bloque a la luz del 

derecho administrativo,  es posible entender que aunque la fuente principal 

de este último es la ley, no puede por  ello escapar al hecho que señala la 

existencia de un estatuto superior compuesto por un grupo de principios, 

reglas y normas de derecho positivo que conforman el bloque de 

constitucionalidad y que comparten con los artículos del texto de la Carta la 

mayor jerarquía normativa en el orden jurídico interno.  

Nuestra jurisprudencia diserta que esta doctrina se refiere a un conjunto de 

normas con jerarquía constitucional que se ha empleado para emitir juicio 

sobre la constitucionalidad una norma jurídica y de otros actos susceptibles 

al control judicial. 

El bloque de constitucionalidad no sólo permite sino que incluso obliga a 

interpretar los alcances del nuevo procedimiento penal a partir de las 

garantías fundamentales previstas no sólo en la Constitución sino también 

en muchos tratados de derechos humanos y de derecho internacional 

humanitario, con lo cual no sólo constitucionaliza el procedimiento penal 

sino que obliga a analizarlo desde una perspectiva de derechos humanos. Y 

esto es indudablemente positivo, por cuanto contribuye a que en la práctica, 

                                                                 
4
 www.Derecho Público.com 

http://www.derecho/
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avancemos hacia un sistema penal más garantista. Es pues importante que 

los distintos operadores jurídicos aprendan a manejar adecuadamente las 

implicaciones del bloque de constitucionalidad y aprovechen las 

posibilidades democráticas que derivan de esta figura. Esto es 

particularmente importante para los jueces de garantías y los jueces de 

conocimiento ya que a ellos corresponde primariamente asegurar la 

efectividad de los derechos constitucionales en el proceso penal. 

Considero que el Bloque de la Constitucionalidad es la doctrina utilizada 

para la interpretación constitucional,  no solamente basándose en el texto 

de la Constitución, sino en otras normas concordantes que, en un momento 

dado no contempla claramente y/o taxativamente, y a fin de evitar la 

emisión de una sentencia carente de razonamiento y sustento jurídico, o 

bien, para realzar o consolidar derechos, que en la Constitución no están 

expresos o determinados, sino de manera tácita, es que esta doctrina viene 

a suplir esas necesidades del intérprete constitucional.  

Inconstitucionalidad.-“Oposición de una ley, de un decreto o de un acto a 

los preceptos de la Constitución”5 

4.1.5 EL ACTO ADMINISTRATIVO 

La mayor parte del obrar jurídico administrativo reglado o discrecional, 

expresa su voluntad en actos administrativos, los mismos que tienen como 

característica fundamental producir efectos jurídicos directos sobre los 

administrados, es decir, crear derechos u obligaciones tanto para la 
                                                                 
5
http://www.wordreference.com 
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administración como para el particular, así como demostrar y establecer la 

finalidad que persigue la administración. 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en su obra Curso 

de Derecho Administrativo definen al acto administrativo como “la 

declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por 

la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 

potestad reglamentaria”.6 

Para Ramiro Borja y Borja "es una clase o especie de acto estatal. Esta 

especie comprende actos que constituyen, a la vez, la creación y ejecución 

de derechos y otros que sólo abarcan la su ejecución."7 

Puedo decir que un acto administrativo es una declaración voluntaria que se 

realiza en el ejercicio de la función pública y que genera efectos jurídicos 

individuales de manera inmediata. Este tipo de acto constituye una 

manifestación del poder administrativo que se impone de manera unilateral 

e imperativa. 

4.1.6   LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 

La situación del empleado público cambia a partir de la implantación de la 

carrera administrativa, esta consiste en sus lineamientos generales así: 

 En la selección del personal en forma de libre competencia para las 

personas que cumplan las condiciones del puesto de que se trate. 

                                                                 
6
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo , Madrid, 

Ed. Thompson Civitas, 2004 , Pág. 350 
7
 Ramiro Borja y Borja, Teoría General del Derecho Administrativo, Quito, Pudeleco Editores S.A., 

1995, Pág. 139 
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 En la inamovilidad, sino existen motivos justificados para la remoción. 

 En la jubilación después de determinados años de servicio. 

 En el derecho de ascenso. 

 En deberes especiales como fidelidad, acatamiento a los superiores, 

discreción, etc. 

Se fijan unas condiciones mínimas que deben llenarse para ser admitido en 

determinado puesto administrativo, y se pueden declarar nulos los 

nombramientos que no correspondan a dichas condiciones. La ley 

establece los derechos que corresponden a los funcionarios admitidos para 

entrar a la carrera administrativa, y estos derechos son irrenunciables, el 

goce de estos beneficios no comienza antes de la inscripción en el 

escalafón administrativo.8 

El derecho de inamovilidad del funcionario de carrera administrativa no es 

absoluto, pero si es principio general que solo puede ser invalidado en el 

caso de que el empleado cometa una falta a sus deberes legales, y además 

el despido exige un procedimiento especial en el que el empleado debe ser 

oído. 

La ley garantiza al funcionario de carrera en caso que se halle vacante un 

cargo de mejores condiciones dentro de la jerarquía especial del ramo, 

participar en el concurso para optar a ocupar el cargo vacante, según sus 

méritos y competencia. 

                                                                 
8
 www.Derecho.com 
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A mi criterio considero que la carrera administrativa esta para proteger a las 

y los servidores públicos, este sistema de gestión debe permitir la 

profesionalización del personal civil a la administración pública, con la 

finalidad que los servicios públicos que prestan sea de optima calidad, 

elevando su productividad y atendiendo de una mejor manera tanto al 

usuario interno como externo. 

4.1.7 LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

“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”9. 

Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el 

Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar 

y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

A mi parecer considero que el fin de la administración pública es prestar 

servicios eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y 

lograr el desarrollo económico, social y cultural del País. Para obtener estos 

resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, 

elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y 

controlar las acciones de los servidores. 

 

                                                                 
9
 Art. 227 Constitución de la República del Ecuador 
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4.1.8 SERVIDOR PÚBLICO  

Servidoras y 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”10. 

Servidor público 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 provienen del estado  y, 

por lo tanto, pertenecen a la sociedad. La malversación de fondos y la 

corrupción son delitos graves que, cometidos por un servidor público, 

atentan contra la riqueza de la comunidad”11. 

En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran 

para la administración pública y cuya función es la de brindar servicios 

públicos a la sociedad ecuatoriana. 

De la definición que precisa la LOSEP un servidor público es una persona 

que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que la actividad 

que realiza beneficia a otras personas y la sociedad no genera ganancias 

privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo), 

el servidor público jamás debe utilizar los recursos públicos a el 

                                                                 
10

Art. 4. LOSEP (Ley Orgánica del Servicio Público) 
11

www.definicion.de/servidor-publico/ 
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encomendados para otros fines que no sean para satisfacer las 

necesidades sociales 

 

4.1.9 SERVICIO PÚBLICO  

“Es el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de 

las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las 

personas que lo necesiten. 

Son brindados por determinadas entidades (por lo general el Estado), y 

satisfacen primordialmente las necesidades de la comunidad o sociedad 

donde estos se llevan a cabo. Los servicios públicos pueden cumplir una 

función económica o social (o ambas), y pueden ser prestados de forma 

directa por las administraciones públicas o bien de forma indirecta a través 

de empresas públicas o privadas”.12 

A mi criterio los servicios que prestan las entidades públicas en la 

actualidad son de óptima calidad, respetando los principios de agilidad y 

continuidad; antes en nuestro país no se respetaba estos principios y los 

servicios públicos eran paralizados en cualquier momento por los sindicatos 

de trabajadores y gremios de servidores públicos, claro que con justa razón 

ya que eran conculcados sus derechos ya que en varios gobiernos de turno 

no se les pagaban sus sueldos y salarios y la única manera de ser 

                                                                 
12

www. Wikipedia.com 
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escuchados por las autoridades de turno eran mediante las protestas y 

paralización de los servicios públicos. 

 

4.1.10 ESTADO. 

“El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de 

organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por 

un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la 

vida nacional en un territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a la 

definición del Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad 

internacional”.13 

El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos 

definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad 

y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo 

soberanía interna y externa sobre un territorio determinado 

Un concepto jurídico-político,  puede expresarse así: Es el conjunto de 

instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población 

residente en un territorio delimitado, provistos de soberanía, interna y 

externa. 

Desde tiempo muy remotos la humanidad trato de agruparse y organizarse 

mediante clanes, tribus y otros estamentos sociales, con el pasar de los 

tiempos estos grupos humanos se vieron en la necesidad de conformar un 

                                                                 
13

www. Wikipedia.com 
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grupo mayor que ampare a todos sus integrantes, Hoy en la actualidad el 

Estado esta conformado por varias organizaciones, sectores, poblaciones 

regiones que mediante unas normas son reglados para una convivencia con 

todos los que conforman ese estado, estas normativas todos los debemos 

cumplir sino seremos expuestos a sanciones ya que el Estado posee varios 

entes coercitivos para el cumplimiento de las Leyes, cada uno de nosotros 

debemos cumplirlas a cabalidad. 

4.1.11 POTESTAD ADMINISTRATIVA 

Las potestades administrativas pueden definirse como los poderes de 

acción para la satisfacción de los intereses públicos, que atribuyen las 

normas a la Administración y que implican sujeción jurídica para los 

ciudadanos destinatarios de los actos dictados en el ejercicio de ésas 

potestades. Por tanto estas potestades, son una manifestación del poder 

soberano del estado, emanadas de la Ley y para la satisfacción de los 

intereses generales. 

Cada una de las instituciones estatales poseen directrices y normativas 

para el emprendimiento de su visión y misión institucional por eso es 

necesario que los administrados cumplamos lo que dictan los poderes 

estatales para la consecución de los intereses colectivos. 

4.1.12 ACTO JURIDICO 

“En el ámbito de la justicia, un acto jurídico es un accionar voluntario y 

consciente cuyo fin es establecer, modificar o extinguir derechos entre las 
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personas jurídicas. De esta manera, supone una modificación del estado de 

las cosas a través del ordenamiento jurídico. 

Acto del latín actus, el término acto está vinculado con el de acción, como la 

posibilidad de hacer o el resultado de hacer. A partir de este significado, la 

palabra tiene varios usos y aplicaciones”.14 

Corresponde a cada uno de nosotros direccionar nuestros actos, el ser 

humano por naturaleza esta propenso a realizar actos que no se ajusten a 

las normas jurídicas. La Ley es para todos su desconocimiento no es motivo 

para ser imputados de un acto que este contrario a la Constitución, es decir 

no nos exime de culpabilidad en un juicio.  

4.1.13 VIOLACION A LAS NORMAS JURIDICAS  

“Las normas jurídicas son reglas que están dictadas para su acatamiento 

por parte de las personas, pero partiendo de la base de que esas personas 

pueden acomodar su conducta a la norma, o pueden contravenir el mandato 

normativo, en el ejercicio  de su  libertad. 

Esto quiere decir que el sujeto es libre de acatar la norma o desobedecerla, 

pero no que las consecuencias de obedecer o desobedecer sean las 

mismas. Antes bien, si no se cumplen las normas, se da pie para la 

correspondiente reacción del Ordenamiento jurídico, el cual normalmente 

prevé la imposición de las oportunas sanciones al infractor”.15 

                                                                 
14

www. Wikipedia.com 
15

http://teoria-del-derecho.blogspot.com 
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Esto tiene concordancia con la acción que toma el ser humano todos somos 

libres en nuestro actuar pero hay limitaciones, es decir debemos saber que 

está prohibido por la Ley si violamos una ley seremos objeto a varias 

sanciones ya sea administrativa, civil o penal, es decir no debemos 

apartarnos de las normas que ya están consagradas en nuestra carta 

magna cumpliéndolas y obedeciéndolas y no salir de los parámetros 

establecidos. 

4.1.14 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El Presidente de la República del Ecuador es el jefe de Estado. Es el jefe de 

la Función Ejecutiva, siendo asistido por un Vicepresidente y un equipo de 

colaboradores agrupados en el Gabinete de Ministros. La esposa del 

mandatario en funciones recibe el título de Primera Dama de Ecuador. Su 

lema es "Mi Poder en la Constitución", frase que aparece desde 1830 en la 

Banda Presidencial. Al ser investido, el presidente recibe la banda, que 

tiene los colores de la bandera ecuatoriana con el escudo nacional en el 

centro, el Gran Collar de la Orden Nacional al Mérito y un bastón de mando, 

que son los símbolos de su autoridad como jefe del Estado. El Presidente 

del Ecuador es comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

Todo estado tiene un Jefe de Gobierno que es el Presidente, teniendo una 

gran responsabilidad con sus ciudadanos ya que debe enrumbar el destino 

de todo un país, deberá tomar por lo tanto decisiones que favorezcan a la 

gran mayoría de la población, de el depende el porvenir de la población las 

medidas que tome deben ajustarse a la Constitución, debe ser un líder que 

agrupe masas y ser conciliador en los problemas que existan en su país. 
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4.1.15 PODER EJECUTIVO. 

 

En la ciencia política y el derecho constitucional, el poder ejecutivo es una 

de las  cinco facultades y funciones primordiales del Estado, consistente en 

hacer cumplir las leyes y que suele ejercer el gobierno o el propio jefe del 

Estado. Es responsable de la gestión diaria del Estado.  

El poder ejecutivo concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las 

cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representa a la Nación en sus 

relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones 

aconseja con respecto a la legislación. En los estados democráticos, el 

poder ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la 

voluntad popular a la cual representa y de la que debe ser su más firme 

garante. La misión ejecutiva de un estado totalitario. 

Quién representa al poder ejecutivo es el Presidente de la República, quien 

deberá respetar las decisiones que tome los demás poderes del Estado, y 

no inmiscuirse en sus asuntos, cuando este representante del poder 

ejecutivo tiene poder en otros poderes del Estado pierden su accionar y 

finalidad, ya que son orientados a tomar decisiones ajenos a su voluntad, un 

país en donde el poder ejecutivo por medio de su representante tenga 

injerencia en los demás poderes del Estado pierde su democracia. 

 

4.1.16 EL DERECHO LABORAL.-  

 

“También llamado Derecho del trabajo o Derecho social es una rama 

del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela 

del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
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de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema 

normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de 

trabajo dependiente y de relaciones laborales”16. 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho 

laboral es la actividad realizada por un ser humano que produce una 

modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los 

medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia, 

en una actividad cuyos frutos son atribuidos directamente a un tercero. 

“El trabajo asalariado genera relaciones asimétricas entre las partes 

contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una parte 

débil (el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene una función tuitiva con 

respecto al trabajador, tendiendo sus normas a poner límites a la libertad de 

empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte”17. 

El Código del Trabajo ampara los derechos de los trabajadores frente a los 

atropellos de sus empleadores, en la actualidad estos derechos están 

siendo respetados, el Ministerio de Relaciones Laborales en cada una de 

las provincias tiene una dependencia donde los trabajadores podrán acudir 

donde el Inspector de Trabajo de su Jurisdicción para informar de cualquier 

anormalidad que estuviera en su trabajo o que mantengan sus 

discrepancias con sus empleadores al ser objeto de humillaciones y 

atropellos a sus derechos consagrados no solo en el Código del Trabajo 

sino en nuestra Carta Magna. 

                                                                 
16

RODRIGUEZ, Américo, Piá. Los principios del derecho del trabajo. Buenos Aires: De palma. Pág. 
15 
17

RODRIGUEZ, Américo, Piá. Los principios del derecho del trabajo. Buenos Aires: De palma, Pág.16 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_empresa
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4.1.17 FORMAS DE VINCULACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN  

En la actualidad, no existe una unificación de criterios, para describir a los 

servidores públicos, llamándoles funcionarios o empleados, para referirse a 

las personas que prestan sus servicios a las entidades públicas, los 

funcionarios se desempeñan en las diversas ramas del poder público pese 

a esto se encuentran regulados por normas que si bien son completamente 

diferentes, protegen todos los derechos de los trabajadores previamente ya 

revisados. 

La relación laboral del funcionario con la administración puede generarse 

mediante un contrato, un nombramiento, un proceso de elecciones, etc., en 

cuanto a los trabajadores oficiales se vinculan a la administración por medio 

de un contrato de trabajo, y tanto su permanencia como desvinculación 

deben ceñirse a las normas que rigen la materia, es decir las disposiciones 

del código de trabajo. 

Los empleados se caracterizan por estar vinculados a la administración 

mediante una relación legal y reglamentaria; (LOSEP y su Reglamento), 

esta vinculación se manifiesta en la práctica por el acto de nombramiento y 

posesión del empleado, y quiere decir que el régimen al cual quedan 

sometidos está previamente determinado en la ley de manera que no hay 

posibilidad legal de discutir y acordar con la administración las condiciones 

de prestación del servicio, ni al momento del nombramiento ni posterior a la 

posesión. 
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Todos los actos emanados por autoridad competente, son considerados 

actos administrados, es por eso que una declaratoria de ganador dentro de 

un concurso de mérito y oposición, un contrato de servicios ocasionales, 

una supresión de partida presupuestaria, etc., y demás actos que rijan la 

relación laboral entre un servidor público y la administración, son objeto de 

control de legalidad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, es por esta razón que de existir controversias de origen 

laboral debe ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

el régimen que se aplica por tanto a estos empleados es de derecho 

público. 

Considero que existen pasos para formar parte de la carrera administrativa, 

todo ciudadano ingresa al sector público mediante un contrato de trabajo 

que al inicio debe ser de un periodo de prueba donde el demostrará 

empeño y eficiencia en su trabajo, luego de pasar por el periodo de prueba 

se le extenderá el nombramiento definitivo para que sea considerado un 

servidor público de carrera debe haber participado en un concurso de 

méritos y de oposición la persona ganadora, estos concursos deberán ser 

publicados en la página Wed de la Institución donde se crean estos 

puestos. 

4.1.18 ESTABILIDAD. 

“Se entiende por tal al derecho que todo trabajador por cuenta ajena tiene a 

conservar su empleo, con la correlativa obligación patronal de mantenerlo 

en él, salvo que aquel hubiere incurrido en causa justificada de despido 
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legalmente determinada. La estabilidad se llama propia cuando el  

empleador puede despedir injustificadamente al empleado substituyendo la 

estabilidad por la indemnización que la ley establezca para ese supuesto.” 

18 

“En el sentido material, solidez, firmeza, seguridad. En relación al tiempo, 

permanencia, duración, subsistencia.”  19 

A mi criterio considero que la estabilidad es uno de los principios del 

derecho al trabajo, que garantiza  la permanencia laboral de un trabajador 

en una empresa. Haciendo referencia a los trabajadores del sector público, 

este principio igualmente garantiza a todos los servidores públicos a 

permanecer en su puesto de trabajo, lo que conocemos como estabilidad 

laboral. 

Lo contrario a la estabilidad laboral, es la  inestabilidad,  la cual puede estar 

supeditada a diversas circunstancias, algunas podrían ser: 

• Que sea una persona inestable en general en todos los aspectos de su 

vida.  

• Que la inestabilidad responda a una búsqueda de encontrar el  

                                                                 
18

 OSOSRIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Edición 2012. Editorial Heliasta. 

Pág. 399 
19

 CABANILLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1998. Pág. 153  
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• Trabajo que se acomode a su perfil, así como la empresa que le permita 

desarrollar su potencial, lo cual no implicaría inestabilidad en el sentido 

negativo del término, sino deseo de crecimiento.  

Que el trabajo no esté bien remunerado no teniendo la motivación 

adecuada como para desear conservarlo. La variable que observamos que 

va en aumento y que recogemos de nuestra experiencia por las búsquedas 

y evaluaciones que realizamos y por lo que nuestros clientes nos 

manifiestan, es que los postulantes tienen gran dificultad para 

“comprometerse”, con todo lo que implica e incluye esta palabra. 

Compromiso con la tarea misma, con el trabajo en equipo, con el esfuerzo 

que en determinado momento una tarea puede demandar y por supuesto 

con la permanencia en los puestos de trabajo. Es decir, que influye 

directamente en el poder tener estabilidad laboral. Lo notamos más en los 

candidatos jóvenes y sin tener un parámetro estadístico, podríamos 

arriesgar que se da más entre los hombres. 

4.1.19 DESPIDO INTEMPESTIVO. 

“En general, despido significa, privar de ocupación, empleo, actividad o 

trabajo. En Derecho Laboral, se entiende estrictamente por despido, la 

ruptura o  disolución del contrato o relación de trabajo realizada 

unilateralmente por el patrono o empresario.” 20 

                                                                 
20

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial  Heliasta. Edición 1998. Pág... 
128 
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A mi criterio despido significa la terminación unilateral del contrato de 

trabajo por parte del empleador de forma imprevista y sin causa justificada. 

Como se evidencia esta forma de dar por terminada la relación laboral es 

lesiva al derecho constitucional al trabajo establecido en la Carta Magna y 

que lamentablemente nuestra legislación laboral establece montos irrisorios 

de indemnizaciones, que son totalmente desproporcionales dado el grave 

daño tanto psicológico como económico que se genera en el trabajador 

despedido intempestivo. 

Como puedo apreciar de los conceptos que lo que se trata de un despido 

laboral, y el Sistema de terminación de un contrato Laboral, el  cual consta 

claramente el motivo y los causales por lo que se da por terminado un 

contrato de trabajo, en el primero el empleador da por terminado un contrato 

de trabajo unilateralmente, es decir por haberse terminado la obra, porque 

así consta en el contrato escrito por acuerdo de las partes, por muerte, por 

acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador; como también puede 

ser: 

“Por libre despido.- Cuando el empleador despide al trabajador cuando 

estime conveniente, lo que no es aceptado por la doctrina debido a que no 

existen garantías a favor del trabajador. 

Por Despido Regulado.- El empleador tiene cierta libertad para despedir al 

trabajador, pero debe cumplir ciertas normas para que no existan reclamos 

judiciales en contra del empleador; entre ellas podemos mencionar; a) 
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Notificar con un tiempo determinado, b) cumplir con todas las 

indemnizaciones hechas para estos casos; haber cumplido con todas sus 

obligaciones durante todo el tiempo de trabajo y presentar todos los 

documentos en las cuales consten sus obligaciones con el trabajador.” 21 

Es decir el despido intempestivo, está considerado como la terminación de 

relación laboral  entre empleador y trabajador, esto pude ser de forma 

intempestiva dado por el empleador, es decir sin anunciar al trabajador, o 

por no dejarle entrar en forma libre al sitio de trabajo que siempre lo ha 

venido cumplimiento diariamente en el horario de costumbre, para el que 

fue contratado, esto no debe suceder por lo que ocasiona problemas entre 

trabajadores y empleadores, debido a que no fue hecho de acuerdo a lo que 

manifiesta la Ley, siempre es aconsejable efectuar  con lo que determina la 

Ley es decir cumpliendo con todas las normas de lo que establece el 

Código de Trabajo. 

4.1.20 JUBILACIÓN. 

El Dr. Guillermo Cabanellas expresa que la Jubilación es  

“Retiro voluntario del trabajo particular o de una función pública, con 

derecho a percibir una remuneración calculada según los años de servicios 

y la paga habida. Cuantía o importe de los que se percibe sin prestación de 

esfuerzo actual, y por la actividad profesional desplegada hasta alcanzar 

                                                                 
21

 KROTOSCHIN, Ernesto: “instituciones de Derecho del Trabajo”, Buenos Aires, 1947, T.I, Pagos. 171 
y 172. 
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cierta edad o encontrarse en otra situación, como la invalidez, que  

anticipen tal derecho o compensación.”22  

“El Dr. Néstor de Buen L. citado por Patricio Vargas define a la Jubilación 

como “el derecho al retiro remunerado que tienen los trabajadores, cuando 

habiendo cumplido un período de servicio alcanzan una determinada 

edad,..”23   

La jubilación en forma simple, es el retiro voluntario que en nuestro caso, es 

del empleado público, cuando habiendo cumplido un periodo de servicio a 

favor de la administración pública o haya alcanzado cierta edad, procede a 

retirarse voluntariamente del trabajo con la correspondiente indemnización. 

Sobre la edad tope que puede desempeñar una persona un puesto público 

será hasta los 70 años de edad; cuando el empleado público haya llegado a 

la edad de 70 años se le jubilara obligatoriamente y será cesado en sus 

funciones de acuerdo al artículo 81 de la LOSEP.  

Al jubilarse el empleado público, tendrá derecho a recibir por una sola vez 

cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de 

servicio contado a partir del quinto año. Monto que no podrá superar los 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total. 

 

                                                                 
22

 CABANELLA, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pàg. 45 
23

 VARGAS CORONEL, Patricio: La Jubilación a cargo del empleador En la legislación ecuatoriana. 

Cuenca, 1991. Trabajo de Grado (Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia). 
Universidad de Cuenca. Facultad de Jurisprudencia. Escuela de Derecho. p.2 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

Con el Decreto Ejecutivo 813, firmado por el Presidente de la República el 7 

de julio del 2011, se hizo una reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de 

los Servidores Públicos (LOSEP). En su artículo 8, agregó un artículo 

innumerado denominado “cesación de funciones por compra de renuncias 

con indemnización”. 

En ese texto se incluyó la compra de renuncias, con carácter de obligatorio. 

“Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de 

renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo establecido en el 

letra k) del artículo 47 de la “LOSEP”. 

En el artículo reglamentado, la LOSEP dispone la cesación definitiva por la 

compra de renuncias con indemnización, pero no se establece como una 

exigencia. Además, en el tercer inciso de esta reforma se estipula que los 

servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente los procesos 

aplicados por la administración24. 

Desde la promulgación de este decreto se inició una evaluación a los 

servidores públicos en las distintas Instituciones del Estado, en la cual se 

medía la ética; la agilidad; la calidez y calidad para atender a los usuarios. 

Con este agregado al Artículo 47 de la LOSEP  determina la salida de un 

gran grupo de servidores públicos, que se incluyó además a los de 

jubilación obligatoria. 

                                                                 
24

 www.ppelverdadero.com.ec 
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Hay personas que han sido desvinculadas porque han cumplido la carrera 

en el servicio público, se han tenido que retirar cumpliendo con todo lo que 

disponen las leyes de seguridad social para que se acojan a la jubilación. 

4.2.1 PERMANENCIA EN EL SERVICIO: 

Si bien es cierto que las normas sobre carrera administrativa pretenden 

dotar a los empleados públicos de estabilidad en sus empleos, también lo 

es que estas normas solo cobijan esta categoría de trabajadores, en tanto 

que los trabajadores oficiales gozan de las garantías establecidas en su 

favor por el Código Laboral, en lo referente a duración del contrato, 

causales para darlo por terminado, indemnización por despido injusto o el 

reintegro a la actividad laboral, etc., circunstancias todas que establecen 

una gran diferencia entre unos y otros. 

Durante la prestación del servicio todos los empleados tienen derecho a que 

se satisfagan sus necesidades como un trabajador particular, es decir, 

remuneración puntual, vacaciones, primas, licencias, permisos, 

prestaciones sociales, etc., además el empleado de carrera administrativa 

tiene el derecho a permanecer en el servicio siempre y cuando cumpla con 

lealtad, eficiencia y honestidad los deberes a su cargo; lo mismo que el 

derecho de ascenso por mérito. 

El derecho de permanecer en el servicio, se traduce en que los empleados 

de carrera, contrariamente a los de libre nombramiento y remoción, solo 

pueden ser desvinculados del servicio por causas previamente definidas en 
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la ley y observando los procedimientos que ella establece; por otra lado, 

aparte de los derechos que los empleados tienen, la permanencia en el 

servicio les acarrea una serie de deberes y prohibiciones, cuyo 

incumplimiento les encauza sanciones disciplinarias de carácter 

administrativo, además de la responsabilidad civil o penal en que puedan 

incurrir. 

4.2.2 RETIRO DEL SERVICIO: 

 Implica la cesación definitiva en el ejercicio de las funciones y se produce 

en los siguientes casos: por declaración de insubsistencia del 

nombramiento, por renuncia aceptada, por suspensión del empleo, por 

jubilación, por invalidez absoluta, por edad de retiro forzoso, por destitución, 

por revocatoria del nombramiento, por abandono del cargo y por muerte; 

vale la pena observar nuevamente que el nombramiento de los empleados 

de libre nombramiento y remoción puede ser declarado insubsistente en 

cualquier momento y sin necesidad de motivar la decisión, en cambio el 

retiro de un empleado de carrera solo puede producirse por causas legales 

y mediante el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que las 

normas establezcan. 
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4.2.3 OBJETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

“El principal objetivo que persigue la administración pública, es el de 

planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento 

de los servicios públicos.”25 

“El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores.”26 

Otro  objeto de la administración pública, es prestar servicios permanentes, 

regulares, continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las 

necesidades e intereses generales. El servicio evoca una acción y efecto de 

servir pero también es la piedra de choque por los criterios políticos que se 

tienen sobre la buena o mala prestación. 

Considero entonces que el objeto de la administración, es cumplir con las 

necesidades de los pueblos dando prioridad a las necesidades básicas que 

los habitantes necesitan en primer lugar está el agua potable, la luz 

eléctrica, la salud, la educación el buen vivir que siempre dice el señor 

presidente en sus sabatinas de todos los sábados, que supuestamente es 

parte del compromiso del estado con las colectividades. 
                                                                 
25 JARAMILLO ORDOÑEZ,  Herman Dr.  Revista Judicial. Diario La Hora. Jueves, 24 de Noviembre 
de 2005 08:31 Última actualización el Viernes, 04 de Abril de 2008 09:36 
26 JARAMILLO ORDOÑEZ,  Herman Dr.  Revista Judicial. Diario La Hora. Jueves, 24 de Noviembre 

de 2005 08:31 Última actualización el Viernes, 04 de Abril de 2008 09:36 
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Es necesario que todo gobernante este siempre preocupado por el 

bienestar de los pueblos, sin distinción de raza ni etnia de acuerdo a lo que 

manifiesta la Constitución de la República  devolviendo los tributos que 

fueron pagados mediante impuestos, tasas, servicios especiales que lo 

fueron creadas para en lo posterior entregar en obra pública a las 

colectividades en los diferentes sitios del país. 

4.2.4 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Principio, se deriva del vocablo latino "principium", que significa comienzo, 

el inicio u origen de algo, de un ser, de la vida, por ejemplo. El fundamento 

de una cosa, una máxima, un aforismo. La administración pública se rige 

por principios que se encuentran proclamados en las normas jurídicas que 

le son aplicables, de los que merecen especial mención los siguientes: de 

legalidad, impugnabilidad, eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, 

transparencia, coparticipación, economía, solidaridad y avocación.  

Dentro de la administración Pública, tenemos los siguientes principios: 

a. Principio de legalidad: 

“Consiste en la concepción de que toda actividad y manifestación de la 

administración pública, procedente de los hechos, actos, contratos, 

resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión de la misma, por 

proceder de servidores que responden a la gestión oficial del Estado y las 

instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se 

consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico de 
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la Constitución de la República del Ecuador y las demás normas de derecho 

imperantes.”27 

b. “Principio de impugnabilidad: 

“Pese a que los actos administrativos se reputan legítimos por las razones 

anotadas, son impugnables, es decir, pueden ser objeto de rechazo, de 

desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados en  sus 

derechos; y esa objeción puede hacerse en vía administrativa o contencioso 

administrativa. La impugnación se lleva a cabo mediante reclamaciones, 

recursos y el planteamiento de acciones previstas en el ordenamiento 

jurídico nacional.”28 

c. Principio de eficiencia: 

“Eficiencia, significa "la virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado."29 

Lo cualitativo. En el ámbito de la administración pública, se proclama que 

las actividades y servicios que la administración pública debe brindar a la 

Sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes. 

d. Principio de eficacia: 

“Eficacia, procede del término latino eficacia, que significa virtud, actividad, 

fuerza y poder.”30 

                                                                 
27 RÉGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Módulo XI. UNL. MED 2010. Pág. 26 
28 RÉGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Módulo XI. UNL. MED 2010. Pág. 26 
29 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima edición. 2000. Pág. 56  
30 Ibídem. 
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“Eficaz, del latín eficaz, denota lo activo, fervoroso, poderoso para obrar; 

que logra hacer efectivo un propósito.”31 

En lo administrativo, la eficacia representa la efectividad y oportunidad en la 

prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración. 

e. Principio de agilidad: 

Se refiere a que la a administración pública debe ser rápida, que sus 

actuaciones estén revestidas de celeridad. 

f. Principio de simplificación: 

Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser 

simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos 

burocráticos. 

g. Principio de transparencia: 

Comporta la cualidad que debe aplicar la administración pública en su 

accionar, aplicando procedimientos correctos, diáfanos, transparentes, 

exentos de sospechas y dudas. 

h. Principio de coparticipación: 

Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y 

privadas para la prestación de servicios a la colectividad. 

i. Principio de economía: 

                                                                 
31 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima edición. 2000. Pág. 56  
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Radica en el conjunto de políticas y estrategias para la mejor utilización de 

recursos institucionales, como la concentración de actos en los trámites 

administrativos para evitar la repetición y dilación de las providencias y 

diligencias, precautelando los intereses de la administración y de las 

personas vinculadas con los trámites administrativos. 

j. Principio de solidaridad: 

Comporta que la actividad de la administración pública debe regirse por el 

interés social antes que por el particular. La solidaridad conlleva la mayor 

aportación de los que más tienen para cubrir los costos de la prestación de 

servicios comunes, en beneficio de los de menor capacidad económica o de 

los sectores sociales deprimidos. 

K. Principio de avocación: 

Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo superior para 

conocer y resolver los asuntos de competencia del órgano inferior, previo la 

comunicación correspondiente. Se basa en el aforismo de que quien puede 

lo más, puede lo menos. 

4.2.5 Cualidades del servidor público.  

El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar 

social, su eficiencia del mismo se medirá en relación de que todas las 

acciones que se realicen estén enfocadas a garantizar este fin. 
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La Administración Pública es el medio y la estructura de que dispone el 

Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Esto es a las 

personas que integran y conforman dicha armazón Institucional, llámeseles 

Servidores Públicos, Colaboradores, Administradores o Funcionarios 

Públicos, deben ser personas dignas, respetadas y honestas. Donde el 

factor moral constituye uno de los elementos primordiales de los programas 

y políticas de Gobierno. 

La sociedad en general tiene la percepción negativa y adversa del quehacer 

gubernamental debido a los problemas de corrupción, opacidad y 

discrecionalidad, y a la deficiente cultura de rendición de cuentas en el 

sector público. Esto repercute de manera sustantiva en la imagen y 

desempeño de la Administración Pública Federal en su conjunto, lo que 

hace necesario mejorar la organización y la operación de sus instituciones, 

de sus recursos y gestión.  

Donde el Servidor Público debe necesariamente ajustar su comportamiento 

a una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo moral, ya que la 

mayoría de sus funciones ante la sociedad resultan ser casi-sacerdotales. 

En consecuencia, el Servidor Público debe ser un ejemplo de moralidad, 

donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público, se 

debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía.  

Cabe aclarar que con la figura de Administrador Público, nos referimos 

también a aquellas personas que desempeñan funciones de alta dirección, 

Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Proyecto, Jefes de Área, 
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Especialistas en Hidráulica en si todo el personal administrativo, llámesele 

de confianza o de base, en cuya separación no estoy de acuerdo ya que 

todos buscamos un mismo fin que es el bien común, los cuales a veces 

llegamos a pensar que por disposición gubernamental estamos 

dispensados de la observancia de las normas morales y éticas, de adoptar 

una conducta moral aceptable, y pretender que la ciudadanía nos sirva a 

nosotros mismos, pasando por alto que las funciones que desempeñamos 

deben estar orientadas al logro de la satisfacción del cliente y ciudadano, ya 

que este es quien paga nuestro sueldo a través de sus contribuciones. 

4.2.6 Consecuencias del  Decreto 813. 

4.2.6.1 En la salud. 

El establecimiento del Decreto 813 y su ejecución ha traído como 

consecuencia graves afectaciones en la salud física y mental de los 

trabajadores y trabajadoras; el acoso laboral se impone como forma de 

control de personal, las situaciones de gran tensión causadas por 

problemas laborales, como despidos o amenazas,  han generado el 

conocido “mobbing” 

Terminología utilizada en los Estados Unidos, que no es otra cosa que el 

acoso laboral es decir.  “La acción de un hostigador u hostigadores 

conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador 

afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en 

el trabajador  las situaciones son tan graves que en países como España 

“dentro de los delitos de torturas y contra la integridad mora l, se incrimina la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Desprecio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Des%C3%A1nimo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico 

u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille 

al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad.”32 

Sin duda alguna la afectación de esta clase de despidos, afecta 

especialmente en lo referente a la salud, pues el trabajo, o sea que una 

persona se mantenga activa, juega un papel muy importante dentro de los 

servidores públicos, así como también a las colectividades o al pueblo en 

general un país sin salud es un pueblo en decadencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
32www. El  Mobing,  ANDOCILLA,  Vladimir; martes, 15 de mayo 2012. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1  ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

TITULO II  DERECHOS 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11, numeral 6. “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igualdad jerárquica”.33 

Este principio es claro porque indica que todas las personas tienen igualdad 

de derechos y no pueden ser privados de ningunos de ellos por voluntad 

propia ni ajena. 

Y tengamos muy en cuenta que los Art.33, 229, 326. De la constitución de 

la república se refieren directamente a este tipo de situaciones que son 

promulgadas por parte del ejecutivo.  

Cada uno de nosotros al gozar de derechos y al no ser cumplidos, podemos 

exigir que se cumplan, las autoridades deberán garantizar que los mismos 

se cumplan siendo de inmediata aplicación por parte de cualquier servidor o 

servidora pública, administrativo o judicial, la misma puede ser de oficio o a 

petición de parte. 

Al aplicarse el Decreto Ejecutivo 813, se violentó varios derechos 

constitucionales, existe muchas demandas presentadas ante la Corte 

Constitucional respecto a que este decreto es inconstitucional, esté órgano 

                                                                 
33

CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, art. 11,   numeral 7,  pág. 16  
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debe pronunciarse al respecto, existiendo ya un pronunciamiento misma 

que se deslinda de responsabilidad aduciendo que no es competencia de 

este órgano dirimir estas demandas ya que no se ha violentado alguna 

norma Constitucional siendo la Justicia ordinaria como la Función Judicial 

en particular la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la sede pertinente 

para conocer presuntas violaciones que se generen como consecuencia de 

una contravención al principio de jerarquía normativa que no involucre 

normas de rango Constitucional. 

4.3.2 Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.34 

El Estado  a través de su representante o cualquier otra persona no pueden 

atentar bajo ninguna circunstancia con el derecho laboral que tienen las 

personas trabajadoras, más bien el Estado se convierte en el primer ente  

garantizador  para que sus ciudadanos se sientan realizados y puedan 

atender las elementales necesidades de la base fundamental de la 

sociedad. 

Se consagra al trabajo como un derecho, cada ciudadano al realizar una 

labor o tarea específica está produciendo para sí mismo así como para el 

                                                                 
34

CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, art. 33,  pág. 19 
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Estado beneficios económicos y sociales, con su trabajo genera producción 

y genera ingresos económicos para el Estado ya que tiene que pagar 

impuestos y sin impuestos el estado se vería mermado de realizar obras 

que vayan en beneficio de sus habitantes. 

Entonces considero que es importante que cada uno de nosotros estemos 

involucrados en cualquier labor consagrando al trabajo como un derecho 

que no tiene que ser vulnerado por ninguna persona ni autoridad, pero 

lastimosamente el Gobierno actual a menoscabado este derecho al aplicar 

el decreto 813 que ha dejado en la calle a muchos servidores públicos sin 

darle el derecho a la defensa y al debido proceso es decir estuvieron siendo 

despedidos a la fuerza sin ningún motivo así por así se fueron de sus plazas 

de trabajo. 

4.3.3 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Garantías Jurisdiccionales 

Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 
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actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución”.35 

El decreto Ejecutivo 813 del 7 de julio de 2011, reforma al Reglamento, de 

la Ley Orgánica del Servicio Público propuesta que le correspondía a la 

Asamblea Nacional y no al Presidente de la República, si bien es cierto que 

al Presidente de la República está en la facultad de expedir reglamentos así 

como decretos para la buena marcha de la administración pública. 

En el caso específico del decreto ejecutivo 813 del 07 de julio del 2011, 

reformó al Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público que 

incorpora la palabra “obligatoria”, en tal sentido viabiliza la compra de 

renuncia con indemnización establecida en el artículo 47 literal k de la 

LOSEP que textualmente menciona el art. 47 literal k)  

Art. 120.- “La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de lo que determine la ley: 

Numeral 6.- Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio.”36 

Es la Asamblea Nacional el organismo donde se visualiza el porvenir del 

pueblo ya que de allí se realiza el ordenamiento jurídico vigente de nuestro 

país, si bien es cierto que nuestros legisladores están en la potestad de 

elaborar las leyes que posteriormente debemos cada uno de los 

ecuatorianos cumplir con las mismas, no es bien cierto también que muchas 

                                                                 
35

CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, art. 84,  pág. 30 
36

 CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, art. 120,  pág. 49 
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leyes son una camisa de fuerza que nos imponen y si no lo cumplimos 

existen entes coercitivos que no los harán cumplir. 

Art. 147.- “Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de los que determine la ley: 

Numeral 5.- Dirigir la administración Pública en forma desconcentrada y 

expedir los decretos necesario para su integración, organización, 

regulación, y control”37. 

La Constitución como nos damos cuenta determina que el señor Presidente 

está en la facultad de emitir decretos con fuerza ley, siempre y cuando no 

afecten derechos igualmente contemplados en la misma Constitución. Es 

decir debe estar acorde con los preceptos legales sin contradecirlos ni 

violentarlos 

4.3.4 De la Sección tercera de las Servidoras y servidores públicos 

Art. 229.- “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

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

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

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

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

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

Trabajo. 
                                                                 
37

CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, numeral 5, art. 147,  pág. 49 
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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.”38 

Como indica este artículo asentado en la Constitución de la República del 

Ecuador, no contempla discriminación alguna y considera como servidora o 

servidor público a todas aquellas personas que presten un servicio o cargo. 

En la Ley Orgánica del Servicio Público en el Art. 23, literal a) manifiesta 

que uno de los derechos de los servidores públicos es el goce de la 

estabilidad en su puesto. 

Las servidoras y servidores públicos son aquellas personas que trabajan en 

instancias gubernativas, la administración pública necesita de personal que 

cumplan labores a ellos encomendados y estos a su vez deben cumplir su 

trabajo con lealtad y honestidad procurando el bienestar común, si es 

participe de anomalías será sancionado por las faltas cometidas en su 

accionar. 

4.3.5 De las Formas de trabajo y su retribución 

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 auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.”39 

En concordancia con el artículo 33 se consagra al trabajo como un derecho, 

siendo que el Estado debe cumplir este derecho contemplado en la 

                                                                 
38

 Ibídem,  art  229, pág. 118 
39

CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, art. 325,  pág. 152 
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Constitución, pero el Gobierno de turno al aplicar el decreto 813, no respeto 

este derecho constitucional, con el objetivo de disminuir el aparataje estatal 

a toda costa se ha vulnerado este derecho dejando en la calle no solo al 

servidor público sino dejando una serie de secuelas sociales. 

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

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.”40 

Con la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, viola los numerales 1.  Porque 

los despidos obligatorios dejan en el desempleo a quienes les compran las 

renuncias, 2. Con la aplicación del Decreto 813 vulnera el principio al 

trabajo,  El ambiente de trabajo en las instituciones públicas a raíz de la 

compra de renuncias obligatorias se ha vuelto ambientes de zozobra e 

incertidumbre que atenta contra su salud mental y bienestar laboral y 

familiar. 

Uno de los principios de los derechos laborales manifiesta que son 

irrenunciables e intangibles es decir no depende de nosotros renunciar 

estos derechos aunque lo queramos, peor aún si es de obligación con la 

compra de renuncias en el sector público se impuso la salida obligatoria de 

muchos servidores sin mirar si eran buenos profesionales o malos solo se 

despidieron así por así sin mirar su perfil y su carpeta. 

                                                                 
40

 CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, art. 326,  pág. 152 
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Art. 417.- “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y 

otros instrumentos internacionales de derecho humanos se aplicarán los 

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

directa y de cláusula abierta establecida en la Constitución.”41 

De acuerdo con esta norma constitucional, el Ecuador al ser suscriptor del 

convenio 158 de la OIT, está obligado a aplicar esta norma constitucional, 

más aun tratándose de un principio pro ser humano, cuya aplicación es 

directa por parte de las autoridades, y ninguna de estas puede restringir 

este derecho. 

Art. 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de diversa jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior.”42 

Es decir el señor Presidente de la República no puede reformar la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP) con un reglamento y violentar un 

derecho humano, ya que este procedimiento de “reforma indebida”, conlleva 
                                                                 
41

 CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, art. 417,  pág. 185 
42

 ibídem, 2008, art. 425,  pág. 189 
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a la aplicación de la norma prohibitiva determinada en el numeral 4) del 

artículo 11 de la Constitución de la República, que dice: “Ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales establecidas en ella”. 

Art. 426.- “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 

la Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 

lo invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de Ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de todos los derechos.”43 

Refiriéndome a este articulado puedo indicar que desde el ciudadano 

común hasta el señor Presidente de la República, debemos regirnos a lo 

que determina la Constitución y no debemos salirnos de los parámetros en 

ella estipulados, al aplicarse un decreto ejecutivo este no debe violar 

derechos consagrados en la Constitución. Al aplicarse el decreto ejecutivo 

                                                                 
43

 CONSTITUCIÓN del Ecuador, 2008, art. 426,  pág. 189 
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813 se ha violentado expresamente el derecho al trabajo contemplado en la 

Constitución como uno de los derechos importantes del ciudadano. 

4.3.6  ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

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

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

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

sector público”.44 

Servidora y servidor público reconocido en el Capítulo Séptimo- 

Administración Pública, secciones segunda y  tercera de la Constitución de 

la República del Ecuador, como entes que prestan un servicio a la 

colectividad regidos por principios, derechos y obligaciones.  

Los servidores públicos somos todas las personas que laboramos dentro de 

las instituciones del estado, con derechos y obligaciones, el servidor público 

debe cumplir con las actividades a él encomendadas, en nuestro accionar 

nuestro trabajo lo debemos cumplir con mucha dedicación siempre con la 

finalidad de dar un servicio a la colectividad, como una garantía de todos los 

servidores públicos es la irrenunciabilidad de sus derechos, esto en 

concordancia a lo determinado en el artículo 229 de la Constitución de la 

República Los obreros que trabajan en el sector público, estarán sujetos al 

Código de Trabajo. 

                                                                 
44

 LEY  ORGÁNICA DEL SERVICIO PUBLICO, 2010, art 4,  pág. 6  
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El servidor público ecuatoriano está regido bajo la Ley Orgánica del Servicio 

Público y sus reglamentos todos los que estamos comprendidos en la 

administración pública debemos cumplir lo determinado en estas normas. 

En concordancia con el artículo 229, en el numeral 16 del artículo 326 de la 

Constitución de la República se establece que “En las instituciones del 

Estado y en las entidades de derecho privado en las que exista 

participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades 

de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetan a 

las leyes que regulan la administración pública, las demás se sujetan a las 

normas del Código de Trabajo”. 

Art. 23.- “Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

1 Gozar de estabilidad en su puesto 

1. Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro    

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

2. Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta Ley.”45 

3. Derechos ineludibles e inviolables. 

Existen muchos derechos que nos amparan a los servidores públicos entre 

uno de los más importantes debo citar que es el de Gozar de estabilidad en 

su puesto de trabajo. Es a este derecho irrenunciable que tiene el servidor 

público ecuatoriano, al que se está violentando ya que con el Decreto 
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Ejecutivo 813 se ha cesado de sus funciones a más 5.000 servidores 

públicos sin que haya existido algún proceso que amerite su destitución y 

sin darles el derecho a la defensa ya que el gobierno nacional sin 

consideración alguna y so pretexto de disminuir el aparataje estatal no 

escatimo en aplicar este inhumano y arbitrario decreto ejecutivo que dejo en 

la calle a miles de servidores públicos. 

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”.46 

Artículo muy claro que indica que la servidora o servidor público que 

incumpla sus obligaciones y contraviniere disposiciones de la LOSEP, otras 

leyes y normativa conexa, tendrá sanción disciplinaria administrativa, a más 

de una acción civil o penal según el hecho.  

Art.  42.-“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 
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constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora 

o su delegada 

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 ya 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 
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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. 

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta 

en el expediente personal de la servidora o servidor”47. 

Las faltas leves o graves cometidas por una servidora o servidor público 

tendrán una sanción desde amonestación verbal hasta la destitución de 

cargo según sea el hecho. 

Este artículo de la LOSEP, nos indica el camino por donde los servidores 

públicos debemos seguir y si nos apartamos de ella estaremos expuestos a 

una serie de acciones que nos afectara en nuestra relación laboral, como su 

nombre lo indica una falta disciplinaria es aquella que no está acorde con 

nuestra conducta, nuestra manera de obrar, y accionar en cada uno de los 

puestos de trabajo, existen por lo tanto una serie de acciones que nos 

impondrá nuestro patrono por hacer caso omiso a nuestra obligaciones que 

como servidores públicos debemos cumplir, llegando al extremo de la 

destitución de su cargo. 

Art. 44.-“Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y 

motivado por el cual la administración pública determinará o no el 
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cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, 

por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se normará 

en el Reglamento General de esta Ley. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al 

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

que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley. De establecerse 

responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora correrá 

traslado a los órganos de justicia competente”.48 

El sumario administrativo, es el proceso administrativo que determinará el 

cometimiento o no de las faltas administrativas por parte de una servidora o 

servidor público la misma que determinará sanciones administrativas, civiles 

o penales. El servidor público al cual se ha instaurado un sumario 

administrativo tendrá el derecho de saber el porqué de este proceso y 

además tendrá la oportunidad de defenderse y aportar las pruebas que 

sean necesarias para desvanecer de lo que se le está imputando. 

Art. 47.-“Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

a. Por renuncia voluntaria formalmente presentada 

b. Por incapacidad absoluta o permanente declarada 

judicialmente 
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c. Por supresión del puesto 

d. Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada 

mediante sentencia ejecutoriada 

e. Por remoción, tratándose de los servidores de libre 

nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de 

cesación del nombramiento provisional y por falta de 

requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La 

remoción no constituye sanción 

f. Por destitución 

g. Por revocatoria del mandato 

h. Por ingresar al sector público sin ganar el concurso 

deméritos y oposición; 

i. Por acogerse a los planes de retiro voluntario con 

indemnización; 

j. Por acogerse al retiro por jubilación 

k. Por compra de renuncias con indemnización; 

l. Por muerte 

m. En los demás casos previstos en esta ley”.49 

Este artículo es el más importante ya que es materia de la investigación 

planteada, como se señala existen muchas circunstancias por los que la o 

el servidor cesará definitivamente de sus funciones. 

Se establece en el numeral K la compra de renuncias con indemnización, 

con el decreto ejecutivo 813 en su artículo 8, modifica primeramente al 
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Reglamento de la LOSEP, así como a la Ley misma. Nunca un reglamento 

puede modificar una Ley prevaleciendo la Ley conforme a lo que determina 

el artículo 3 numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, que dice “Reglas de solución de antinomias.- 

Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas se aplicará la 

competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior”. 

Art. 81.-Estabilidad de las y los servidores públicos.-“Se establece 

dentro del sector público, la carrera del servicio público, con el fin de 

obtener eficiencia en la función pública, mediante la implantación del 

sistema de méritos y oposición que garantice la estabilidad de los 

servidores idóneos. Conforme lo dispuesto en la Constitución de la 

República, el régimen de libre nombramiento y remoción tendrá carácter de 

excepcional.”50 

A pesar que muchos de las servidoras y servidores públicos han ingresado 

a la administración  pública cumpliendo con los requisitos al sistema de 

méritos y oposición ganando los concursos actualmente están siendo 

obligados a vender su renuncia, a pesar de haber demostrado eficiencia 

durante su carrera laboral. 

4.3.7. ANALISIS DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO 

Art. 16.-“Nombramiento.- Entiéndase por nombramiento el acto unilateral 

del poder público expedido por autoridad competente o autoridad 
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nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta 

o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto 

en el servicio público”51.Nombramiento son acciones de personal, en la 

mayoría de las instituciones públicas  que le indica ser ganador de un 

concurso de merecimientos y oposición y que le permite desempeñar una 

función pública. 

Art. 101.-“De la carrera en el sector público y la cesación de funciones.- En 

virtud de las disposiciones constitucionales que obligan al estado a 

desarrollar sus actividades bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia, responsabilidad y estabilidad, y la consecución 

de los objetivos del régimen de desarrollo, y precautelando el buen vivir en 

las instituciones establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, la cesación de 

funciones genera la terminación definitiva de la prestación de servicios de 

las y los servidores públicos con las instituciones del Estado, y se produce 

en los casos señalados en el artículo 47 de la LOSEP”52. 

Este artículo manifiesta cuales son las  instituciones que estará regidas por 

la Ley Orgánica de Servicio Público y a su vez nos explica cuáles son los 

casos señalados para que se produzca la cesación de funciones, que están 

mencionadas en el art. 47 de la LOSEP 

4.3.8. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL SOCIAL. 
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60 
 

Art 3.- “Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas 

constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la 

Constitución en su integridad, en caso de duda, se interpretará en el sentido 

que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la 

Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Numeral 1.- 

Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre 

normas jurídicas se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la 

especial, o la posterior.”53 

Al realizar un análisis del articulado y numeral uno; nos daremos cuenta que 

la LOSEP es jerárquicamente superior que su Reglamento y también de un 

Decreto Ejecutivo, me refiero al Decreto 813 que incorpora al Reglamento 

de la ley Orgánica de Servicio Público la compra de renuncia obligatorias, 

que a su vez incorpora la palabra Obligatoria en el literal K), del artículo 47 

de la LOSEP. 

La Ley Orgánica de Servicio Público habla de renuncia, es decir de un acto 

voluntario de los servidores públicos, mientras que el Reglamento al hablar 

de “renuncias obligatorias”, se refiere a un acto unilateral y autoritario en 

contra de la voluntad de los servidores públicos, que claramente deviene en 

despido intempestivo. 

Art. 75.- Competencias.- Para ejercer el control abstracto de 

constitucionalidad, la Corte Constitucional será competente para: 
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Numeral uno, literal d) Actos normativos y administrativos de carácter 

general. 

Numeral cuatro, promover los procesos de inconstitucionalidad abstracta, 

cuando con ocasión de un proceso constitucional, encuentre la 

incompatibilidad entre una disposición jurídica y las normas 

constitucionales. 

La competencia radica en la Corte Constitucional que debe dar un 

pronunciamiento ante tantas demandas de inconstitucionalidad 

presentadas, ante este organismo pero lastimosamente hasta la fecha no 

existe un pronunciamiento, más bien el pronunciamiento que ha emitido es 

el de pasar la responsabilidad de pronunciarse al Tribunal Contencioso 

Administrativo aduciendo que no se ha infringido norma constitucional 

alguna. 

4.3.9. CONVENIO 158 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO. 

Art. 4.- “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a 

menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su 

capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento 

de la empresa, establecimiento o servicio”.54 

Art. 7.- “No se deberá darse por terminada la relación de trabajo de un 

trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes 

de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos 
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formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al 

empleador que le conceda esta posibilidad.”55 

Una vez observado todo el procedimiento, me permito realizar la legislación 

comparada que sustentará mayormente mi investigación y conjuntamente 

con los criterios jurídicos y posterior investigación de campo como 

metodología me permitirán la realización de la propuesta respectiva. 

4.3.10. Análisis del Decreto Ejecutivo Nro. 813. 

“Decreto 813.  Expídanse Reformas al Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público Nro.  813. 

Artículo 8.- A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo 

enumerado. 

Artículo….. Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas. 

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a 

recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, 

el cual se pagará en efectivo. 
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Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración. 

En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será 

calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición 

General Primera de la LOSEP. 

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente 

pago los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional 

a que hubiere lugar. 

La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los 

servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los 

puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.” 

Artículo 9.- En las letras b) y d) del artículo 112, suprímanse las palabras: 

“central e institucional”. 

Artículo 10.- En la letra e) del artículo 118, suprímase la frase: “... en la 

administración pública central e institucional”; y, añádase al final del mismo 

el siguiente texto: “Este procedimiento será opcional para los gobiernos 

autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales”. 

Artículo 11.- Añádase al final del segundo inciso del artículo 148, el 

siguiente texto: 

Tratándose de personas que hayan recibido indemnización o compensación 

económica por compra de renuncia, retiro voluntario, venta de renuncia u 

otras figuras similares, no constituirá impedimento para suscribir un contrato 
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civil de servicios, conforme lo establece la LOSEP y este Reglamento 

General. 

Artículo 15.- A continuación del segundo inciso del artículo 285 incorpórese 

lo siguiente: 

En caso de que la servidora o servidor hubiesen recibido indemnización por 

supresión de puestos o venta de renuncias y hubiere devuelto el valor de la 

misma, se tomarán en cuenta todos los años de servicios en el sector 

público, más si no hubiere procedido a hacerlo y ésta o éste reingresó 

legalmente a laborar en el sector público, sólo se tomarán en cuenta los 

años de servicios laborados a partir de la fecha de su reingreso. 

Artículo 16.- Sustitúyase el artículo 287 por el siguiente: 

Artículo 287.- De la indemnización por supresión de puestos.- El monto para 

la indemnización por supresión de puestos establecida en la Disposición 

General Primera de la LOSEP, se calculará desde el primer año de servicio 

en el sector público, para lo cual la UATH estructurará, elaborará y 

presentará la planificación del talento humano, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 56 de la LOSEP y la verificación de la 

disponibilidad presupuestaria para el pago de la compensación.”. 

Artículo 17.- Sustitúyase el texto del artículo 288 por el siguiente: 

Artículo 19.- En el Artículo Único de derogatorias del Reglamento General a 

la Ley Orgánica del Servicio Público, suprímase la palabra “no”. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
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ÚNICA.- El Ministerio de Relaciones Laborales realizará las acciones 

respectivas que permitan viabilizar la aplicación del presente Decreto 

Ejecutivo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 7 de 

julio del 2011. 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 

Documento con firmas electrónicas. 

Artículo 19.- En el Artículo Único de derogatorias del Reglamento General a 

la Ley Orgánica del Servicio Público, suprímase la palabra “no”. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- El Ministerio de Relaciones Laborales realizará las acciones 

respectivas que permitan viabilizar la aplicación del presente Decreto 

Ejecutivo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 7 de 

julio del 2011. 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.”  

Como puedo apreciar, mediante este Decreto Ejecutivo, se procede a 

prácticamente obligar al servidor público a que renuncie a su trabajo, lo cual 
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considero una forma arbitraria y lesiva de dar por terminada la relación 

laboral, puesto que se asemeja a la exigencia de la renuncia que se hace al 

trabajador en general, lo cual se traduce en un despido intempestivo y por 

ende vulnera los más elementales derechos del servidor público 

establecidos tanto en la Constitución de la república del ecuador, como en 

la misma Ley Orgánica del Servicio Público que garantizan el derecho a la 

estabilidad laboral, por ende estimo que debe reformarse de manera 

urgente o en sud efecto mejorarse el monto de las indemnizaciones 

vigentes a la fecha. 

Con este Decreto se reforma, el Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público, disponiendo en el artículo 8 lo siguiente: “A continuación 

del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado.  

“Artículo.- Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias  con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas.  

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a 

recibir la o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, 

el cual se pagará en efectivo.   
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Las servidores y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración. (...)”  

Decreto ejecutivo en el que se viabiliza la terminación de funciones de los 

servidores públicos de carrera administrativa; requiriendo para ello, 

únicamente la voluntad discrecional de la autoridad nominadora para hacer 

valido este forma de cesar las funciones del empleado público. 

 Además que en este decreto ejecutivo, dispone que el servidor público 

deba cumplir obligatoriamente la orden de la autoridad, de separarse de la 

Institución Pública. 

A criterio personal expongo, que un Estado Constitucional de Derechos, en 

donde los derechos que establece la constitución constituyen el fin del 

Estado, por lo tanto no pueden ser vulnerados y priman sobre cualquier 

norma legal.  

Al expedir el Decreto Ejecutivo 183, la autoridad pública violenta los 

derechos constitucionales del servidor público. El artículo 229 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador establece que “Los 

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables (...)”  

Y el artículo 11 numeral 8 inciso segundo establece además que “Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.”  

Al obligar la autoridad nominadora a comprar la renuncia al servidor  

público, procede la autoridad pública a disponer al servidor público, que 

renuncie a su derecho a la estabilidad y permanencia en el puesto público 
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que lo desempeñaba. Procediendo a una acción regresiva al derecho 

adquirido a la estabilidad del servidor público; Y anulando injustificadamente 

el derecho que adquirió al ser el titular del puesto público, puesto que lo 

adquirió al ser declarado ganador del concurso de méritos y oposición.  

A parte, que al obligar la autoridad pública, a renunciar a un servidor 

público, afecta a la libertad de elegir si deseo o no retirarme de la fuerza. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Legislación de Venezuela. 

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. 

“CAPITULO VII. 

 RETIRO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL. 

Art. 53.- El retiro de la Administración Pública Nacional, procederá en los 

siguientes casos: 

1.- Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptado. 

2.- Por reducción de personal, aprobada en Consejo de Ministros, 

debida a limitaciones financieras, reajustes presupuestarios, 

modificación de los servicios o cambios en la organización 

administrativa. 

3.- Por invalidez o por jubilación de conformidad con la Ley. 

4.- Por estar incurso en causal de destitución. 

Parágrafo Primero.- Cuando el funcionario retirado por invalidez se 

rehabilite en un lapso no mayor de un año, tendrá derecho a ser 

incorporado en el registro de elegibles en orden cronológica de la 

rehabilitación y con procedencia sobre los aspirantes incorporados al 

registro mediante concurso. 
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Parágrafo segundo.- Los cargos que quedaren vacantes conforme el 

ordinal 21 de este Artículo no podrá ser provisto durante el resto del 

ejercicio fiscal. Las vacantes producidas deberán ser notificadas de 

inmediato a la Asamblea Nacional de Representantes por el 

Contralor General de la República. 

Art. 54.- La reducción del personal prevista en el ordinal 2 del artículo 

anterior dará lugar a la disponibilidad hasta por el término de un mes, 

durante el cual el funcionario tendrá derecho a percibir su sueldo personal y 

los complementos que le correspondan. Mientras dure la situación de 

disponibilidad la Oficina de personal del Organismo respectivo o la Oficina 

Central de Personal tornarán las medidas tendientes a la reubicación del 

funcionario en un cargo de carrera para el cual reúna los requisitos 

previstos en esta Ley y sus Reglamentos. 

Parágrafo único.- Si vencida la disponibilidad a la que se refiere este 

artículo no hubiese sido posible a reubicar al funcionario éste será 

retirado del servicio con el pago de las prestaciones sociales 

contempladas en el Art. 26 de esta Ley e incorporado al registro de 

elegidos para cargos cuyos requisitos reúna.”56 

“RETIRO Y REINGRESO A LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 

Art. 78.- El retiro de la Administración Pública  procederá en los siguientes 

casos: 

                                                                 
56 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO de la República Bolivariana de Venezuela.  
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1.- Por renuncia escrita del funcionario o funcionaria pública 

debidamente aceptada. 

2.- Por pérdida de la nacionalidad. 

3.- Por interdicción civil. 

4.- Por jubilación o por invalidez de conformidad con la ley; 

5.- Por reducción de personal, debido a limitaciones financieras, 

cambios en la organización administrativa, razones técnicas o la 

supresión de una dirección división o unidad administrativa o órgano  

o ente. La reducción de personal será autorizada por el Presidente de 

la República en el Consejo de Ministerios, por los consejos 

legislativos en los estados, o por los consejos municipales en los 

municipios. 

6.- Por estar incurso en causal de destitución. 

7.- Por cualquier otra causa prevista en la presente Ley; 

Los cargos que quedaren vacantes conforme al numeral 5 de este artículo 

no podrán ser provistos durante el resto del ejercicio fiscal. 

Los funcionarios o funcionarias públicas de carrera que sean objeto de 

alguna medida de reducción de personal, conforme al numeral 5 de este 

artículo, antes de ser retirados podrán ser reubicados. A tal fin gozarán de 

un mes de disponibilidad a los efectos de su reubicación. En caso de no ser 
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esto posible, el funcionario o funcionaria público será retirado e incorporado 

al registro de elegibles.”57 

Como puedo observar en la legislación de este país, no se establece la 

compra de renuncias a los servidores públicos, por lo que considero que se 

respeta el derecho a la estabilidad laboral del servidor público; así como los 

principios del derecho laboral establecidos en los diverso Tratados y 

Convenios Internacionales así como en las Constituciones vigentes en cada 

país. 

4.4.2. Legislación de Bolivia. 

Estatuto del Servicio Público. 

“Art. 41.- CAUSALES.- El retiro podrá producirse por cualquiera de los 

siguientes causales. 

a) Renuncia entendida como el acto por el cual el funcionario de 

carrera manifiesta voluntariamente su determinación de concluir 

su vínculo laboral con la administración. 

b)  Jubilación conforme a las disposiciones del régimen 

correspondiente. 

c) Invalidez y muerte, conforme a las disposiciones legales 

aplicables. 

d) Los previstos en el Art. 39 del presente Estatuto. 

                                                                 
57 Ibídem. Art. 78 
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e) Destitución como resultado de un proceso disciplinario por 

responsabilidad por la función pública o proceso judicial con 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

f) Abandono de funciones por un periodo de tres días hábiles 

consecutivos, o seis discontinuos, en un mes, no debidamente 

justificados. 

g) Por supresión del cargo, entendida como la eliminación de 

puestos de trabajo o cargos en le marco del sistema de 

organización Administrativa. 

Art. 43.- SUPRESION DE CARGOS.- En el caso de retiros por supresión 

de cargos, se realizarán en forma obligatoria, exámenes de auditoria 

gubernamental que verifiquen la oportunidad, méritos y conveniencia de la 

decisión. 

La comprobación  de que la decisión de retiro no estuviese legalmente 

justificada, podrá ser objeto de sanciones por responsabilidad administrativa 

y civil, sin perjuicio de las reclamaciones que pueda interponer los 

servidores públicos afectados, ante la Superintendencia del Servicio Civil. 

En los casos de retiro por supresión del cargo, la institución no podrá, en lo 

que resta de la gestión, reponer el mismo.” 

“Art. 44 (PROHIBICION DE RETIRO DISCRECIONAL). 

1.- Se prohíbe el retiro de funcionarios de carrera atreves de decisiones 

discrecionales y unilaterales de las autoridades, bajo alternativas de 

iniciarse contra estas el procedimiento y las acciones de responsabilidad 
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por la función pública y sin perjuicio de las reclamaciones que puedan 

interponer los afectados ante la Superintendencia  del Servicio Civil. 

2.- Excepcionalmente, por motivos fundados y de acuerdo a reglamento, 

la máxima autoridad ejecutiva de las entidades sujetas al ámbito de 

aplicación de la presente Ley; podrá disponer el retiro de un funcionario 

de carrera, debiendo informar expresamente tal decisión, en forma 

inmediata, a la Superintendencia de servicio Civil, en un plazo no mayor 

de 90 días computables a partir de recibida la información.”58 

Igualmente en esta legislación, no se establece la compra de renuncias a 

los servidores públicos, para dar por terminada la relación laboral, lo cual 

me parece muy acertado, pues debe terminar un contrato de trabajo por 

causas debidamente justificadas, más de forma arbitraria como sucede en 

la compra de renuncias establecidas en el Decreto Ejecutivo Nro. 813, en el 

Ecuador. 

Del estudio de Derecho Comparado a en las legislaciones de los países de 

Venezuela y Bolivia, puedo deducir que efectivamente se respetan los 

derechos de los servidores públicos, por cuanto una relación laboral o 

contrato de trabajo termina únicamente por causas justificadas; mientras 

que en nuestro país, bien puede terminarse además por la compra de 

renuncias a los servidores públicos con indemnizaciones de hambre y 

miseria 

 

                                                                 
58

 Estatuto del Servicio Público de Bolivia. 
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   5. MATERIALES Y MÉTODOS 

    5.1. MATERIALES 

 Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental,        

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación, utilicé textos y    

materiales relacionados con el tema, de organismos y entidades tanto 

públicas como privadas, relacionadas al problema  de estudio. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de   búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo  mencionar además que se utilizaron para la revisión de la literatura, 

como marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de  estudio 

 

    5.2. MÉTODOS 

En el proceso de investigación socio-jurídico es preciso indicar que apliqué 

los siguientes métodos, para la obtención de la información relacionada con 

la investigación, la encuesta realizada a los servidores públicos de la ciudad  

de Tena, La metodología utilizada en esta investigación fue la investigación 

de campo, en la cual se realizó la encuesta a los servidores públicos de la 

ciudad  de Tena, Fue válida la concreción del método científico hipotético-

deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, partiendo de la hipótesis, realicé el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 
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investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración como en efecto se ha realizado. 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas me permitió realizar 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta al área del Derecho, 

tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto 

es, el efecto social que cumple la normatividad en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales. De modo concreto procuré establecer el nexo 

existente entre el análisis de los principios jurídicos que prevalecen en los 

derechos de los servidores públicos y más cuando se observa un petitorio 

de lo más justificado como es la compra de renuncias obligatorias.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

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

empírico, como la encuesta.  

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a servidores 

públicos conocedores de la problemática, previo muestreo que ubique en 

treinta personas para las encuestas; en esta técnica se planteó un 

cuestionario derivado de la hipótesis general, cuya operativización partió de 

la determinación de variables e indicadores puestos en los objetivos de la 

presente investigación. Los resultados de la investigación empírica se 

presentan en tablas, barras o centro gramas y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, los 
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que sirvieron de base para la verificación de objetivos y contrastación de la 

hipótesis para deducir las conclusiones y recomendaciones.  
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6.- RESULTADOS 

6.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Acorde lo predicho en mi proyecto de investigación utilicé la técnica de la 

encuesta en la presente investigación, en el número de treinta personas con 

un contenido de cinco preguntas, dirigidas a obtener valiosos criterios de 

prestigiosos servidores públicos de la Ciudad del Tena como de otras 

personas, distribuidos según su campo ocupacional, a fin de contrastar la 

hipótesis planteada y cumplir con los objetivos y lineamientos prescritos en 

un inicio en el proyecto que cristalizó la presente tesis. 

Y finalmente, he considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que me 

permitan visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 
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Primera pregunta: ¿Conoce usted del Decreto Ejecutivo 813 que hace 

relación a la compra de renuncias obligatorias en las entidades del 

sector público? Cuadro Nº 1 

 

Fuente: 30 treinta servidores que laboran en entidades públicas de la ciudad de Tena. 
.Autor: Remigio Luis  López Zuri ta   

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro y en el grafico N° 1 podemos apreciar que la 

mayoría de los servidores públicos encuestados es decir el 67%  tienen 

conocimiento del decreto Ejecutivo, mismo que hace referencia a la compra 

de renuncias obligatorias, mientras que el 33% afirma no tener 

conocimiento del Decreto Ejecutivo  

Análisis: Sometiendo al análisis los resultados podemos indicar que un 

número muy alto  de servidores públicos que laboran en las instituciones del 

estado de la ciudad de Tena Provincia de Napo, si tienen conocimiento del 

decreto ejecutivo 813, mientras que un número reducido de servidores 

públicos no han escuchado nunca de este decreto ejecutivo, por lo 

consiguiente desconocen que ahora en la actualidad existe la compra de 

renuncia obligatoria en todas las instituciones públicas. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)  Si tiene conocimiento. 20 67% 

b)  No tiene conocimiento. 10 33% 

TOTAL 30 100% 

67% 

33% 

PRIMERA PREGUNTA 

Si tiene conocimiento

No tiene conocimiento
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17% 

83% 

SEGUNDA PREGUNTA 

Si está de acuerdo No está de acuerdo

Segunda pregunta ¿Está Usted de acuerdo que se compre la renuncia 

obligatoria a los empleados públicos? Cuadro Nº 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si está de acuerdo. 5 17% 

No está de acuerdo. 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:30 treinta servidores que laboran en entidades públicas de la ciudad de Tena. 

Autor: Remigio Luis López Zurita  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los resultados expuestos en el gráfico N° 2, se 

desprende que el 83% de las personas encuestadas, servidores públicos no 

está de acuerdo que se compre su renuncia obligatoria, y un número muy 

reducido manifiesta que si está de acuerdo que se les compre su renuncia 

en forma obligatoria. 

Análisis: Analizando los resultados podemos indicar que un número muy 

alto  de servidores públicos que laboran en las instituciones públicas de la 

ciudad del Tena Provincia de Napo, indican no estar de acuerdo con la 

compra de renuncias ya que consideran injusto esta medida adoptada por el 

actual Gobierno, un número muy reducido en cambio si está de acuerdo. 
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13% 

87% 

PREGUNTA TRES 

Selectiva Indiscriminada

Tercera pregunta.- Considera Usted que el Gobierno Nacional está 

comprando la renuncia obligatoria a los servidores públicos en 

forma:Cuadro Nº 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indiscriminada 26 87% 

Selectiva 4 13% 

    TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 treinta servidores que laboran en entidades públicas de la ciudad de Tena. 

Autor: Remigio Luis López Zurita  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 87% de los servidores públicos encuestados indican que 

el gobierno nacional está comprando la renuncia a los servidores públicos 

en forma indiscriminada, tan solo el 13% de los encuestados indican que 

estas compras de renuncia son de forma selectiva. 

Análisis: El Gobierno Nacional se ha equivocado al aplicar este decreto ya 

que para que los servidores públicos renuncien de sus lugares de trabajo, 

estos lo harán en forma voluntaria no como se está implementando y 

actuando con la compra de renuncia en forma obligatoria. 
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60% 27% 

13% 

PREGUNTA CUATRO 

Quienes han recibido sanciones en su trabajo por faltas graves y
continúan laborando

Quienes desean vender la renuncia en forma voluntaria, aunque

no hayan cumplido los años de servicio para la jubilación

Quienes han cumplido los años de servicio y desean jubilarse.

Cuarta Pregunta.- ¿A quiénes considera que el Gobierno Nacional 

debe aplicar la renuncia obligatoria? Cuadro Nº 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quienes han recibido sanciones en su trabajo por 
faltas graves y continúan laborando 

18 60% 

Quienes desean vender la renuncia en forma 
voluntaria, aunque no hayan cumplido los años de 
servicio para la jubilación 

8 27% 

Quienes han cumplido los años de servicio y desean 
jubilarse. 

4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 treinta servidores que laboran en entidades públicas de la ciudad de Tena. 

Autor: Remigio Luis López Zurita  
 

 

Interpretación: De los servidores públicos encuestados el 60%, manifiesta que el 

Gobierno Nacional debe comprar la renuncia, a aquellos que han recibido 

sanciones por faltas graves y continúan laborando, el 27% indica que se debe 

comprar la renuncia, a aquellos que desean vender la renuncia en forma 

voluntaria, aunque no hayan cumplido los años de servicio para su jubilación, y el 

13% a aquellos que han cumplido los años de servicio y desean jubilarse. 

 Análisis: Como queda demostrado en los cuadros anteriores existe un alto índice 

de encuestados que menciona que la compra de renuncia de forma obligatoria se 
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lo tiene que realizar a aquellos malos funcionarios que han recibido sanciones por 

faltas graves y lo que ilógico siguen laborando, siendo evidente que existen varios 

servidores públicos que están laborando por muchos años en una institución 

pública y en forma voluntaria han solicitado por escrito acogerse a la jubilación 

patronal. 

Quinta pregunta.- ¿Qué tipo de derechos se está violando con la 

compra de renuncia obligatoria que se está aplicando contra los 

servidores públicos? Cuadro Nº 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho a gozar de estabilidad laboral. 27 90% 

Gozar de prestaciones laborales y jubilación de 

conformidad con la ley. 

2 7% 

Asociarse y designar a sus directivas en forma 

libre y voluntaria. 

1 3% 

                                                    TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 treinta servidores que laboran en entidades públicas de la ciudad de Tena. 

Autor: Remigio Luis López Zurita  
 

 

90% 

7% 3% 

PREGUNTA CINCO 

Derecho a gozar de estabilidad laboral.

Gozar de prestaciones laborales y jubilación de conformidad con la ley.

Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria.
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Interpretación: Del gráfico se desprende que el 87% de las personas 

encuestadas indican que uno de los derechos que se han violado es el 

derecho a gozar de estabilidad laboral, el 7% menciona que se ha 

violentado el derecho a gozar de prestaciones laborales y jubilación de 

conformidad con la Ley, el 3% indica la libertad de asociarse y designar a 

sus directivas en forma libre y voluntaria y el otro 3% a gozar de 

vacaciones-. 

Análisis: La respuesta a la pregunta de qué derechos se ha violado con el 

decreto ejecutivo 813 que hace relación a la compra de renuncia obligatoria, 

un considerable número de servidores públicos que laboran en la ciudad de 

Tena, tiene bien claro que su mayor derecho que se ha violentado con este 

decreto ejecutivo es el derecho a la estabilidad laboral, dejando al traste 

otras normativas como la misma Ley de Servicio Público que en su Art. 23 

literal a), donde menciona que uno de los derechos y el mas principal de 

todos es Gozar de estabilidad en su puesto. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio jurídico crítico y doctrinario sobre la 

Inconstitucionalidad de la Compra de Renuncia Obligatoria con 

indemnización, establecida en la LOSEP y su Reglamento para el Sector 

Público”. 

 

He podido cumplir con este objetivo general en el desarrollo de todo mi 

trabajo investigativo, esto me ha permitido enriquecer mis conocimientos 

acerca de lo que corresponde a la compra de renuncia obligatoria por parte 

del gobierno, todo ello en el levantamiento de texto que he realizado desde 

la perspectiva de varios autores, como doctrina que emiten algunos de ellos 

respecto de este trabajo de tesis. 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente la necesidad de derogar el Decreto 

Ejecutivo 813, ante la Inconstitucionalidad de la Compra de Renuncia 

Obligatoria.  

 

He podido cumplirlo, puesto que como se puede observar dentro de la 

parte jurídica, se ha demostrado que el decreto violenta normas 

constitucionales, siendo de imperiosa necesidad la derogación del mismo, 

el Tribunal Constitucional, ante una serie de demandas presentadas de 

inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813,emitieron la decisión que no 
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se ha violentado norma constitucional alguna por lo tanto le compete al 

Tribunal Contencioso Administrativo dirimir tal asunto de vital importancia 

en la vida pública. 

Además se ha obtenido información conceptual en los diferentes libros, 

links, libros virtuales y textos. 

 

 Determinar la vulnerabilidad de los derechos de los Empleados Públicos 

que han sido sometidos al decreto 813.  

 

Se ha determinado durante el presente trabajo investigativo la 

vulnerabilidad de muchos derechos de los empleados públicos, 

especialmente a gozar de estabilidad, así como también el derecho que 

tiene toda persona al debido proceso y a la debida defensa ya que al 

aplicarse este decreto ejecutivo indiscriminadamente y sin motivo alguno se 

notificó a los funcionarios para que cesen en sus funciones dejándolos en la 

calle sin una fundamentación del porque lo hacen. 

 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público 

LOSEP, en su Art. 108 y Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público en su Art. 47, dando solución viable y respetando los 

derechos de los Empleados del Sector Público. 

 

Mediante una propuesta de reforma jurídica presentada a la Asamblea 

Nacional donde indicaré que se incluya la fundamentación jurídica del 

porque se despide a los funcionarios públicos. Correspondiendo a la 
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Asamblea Nacional reformar la LOSEP y su reglamento respetando los 

derechos que asiste a los servidores públicos. 

 

7.1.3 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

“La Ley Orgánica del Servicio Público y Reglamento no contempla en su 

articulado los motivos por los cuales un empleado Público debe cesar sus 

funciones en forma obligatoria, lo que genera vulneración de sus derechos”. 

 

La hipótesis ha sido comprobada en el desarrollo y análisis del 

correspondiente cuestionario el mismo que me ha permitido identificar de tal 

manera, con las preguntas tres, y cuatro y cinco donde puedo identificar y 

comprobarlo claramente que la presente hipótesis planteada ha sido  de 

completa objetividad, donde los servidores públicos manifiesta que el 

principal derecho violentado con la aplicación de este decreto ejecutivo que 

se refiere a la compra de renuncias obligatorias, es el derecho a gozar de 

estabilidad laboral. 

 

7.1.4 Fundamentación Jurídica para la Propuesta 

Con la investigación realizada en la ciudad de Tena, se verifico que existe 

un alto porcentaje de servidores públicos a los que se les está aplicando 

indiscriminadamente el Decreto Ejecutivo 813, esto es la compra de 

renuncias obligatorias. Lo cual viola la Constitución, la Ley del Servidor 

Público (LOSEP), los derechos humanos, al dejar al servidor público y a sus 

familiares en la indefensión jurídica con la aplicación de este Decreto, ya 
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que no se concientiza acerca de los graves problemas que esto trae 

consigo, sean estos de carácter médico, económico, etc.  

Con la aplicación de este Decreto, se cometen  muchos  abusos a los 

derechos de los servidores públicos, con el pretexto de que se quiere 

reestructurar las instituciones públicas para mejorar los procesos, la 

atención,  cumplimiento, etc. 

Sea cual sea la razón fundamental, es imperativo que el Estado acate y 

practique las diferentes Leyes que protegen a los servidores públicos, y así 

mejorar no solo nuestra cultura, sino también mejorar el estilo de vida de los 

servidores que han sido vulnerados sus derechos, en la ciudad de Tena de 

la provincia de Napo y del Ecuador. 

Los antecedentes expuestos son el fundamento, cuya finalidad es contribuir 

a  la protección de todos los servidores públicos que se encuentren en este 

tipo de situaciones. 

Por lo tanto se ha efectuado y realizado un estudio analítico, jurídico y 

doctrinario a través de las diferentes teorías, conceptos, relacionando con 

los servidores públicos. Además, con el criterio de personas vinculadas a 

los servidores públicos, que respondieron al formulario de preguntas de la 

encuestada planteada, se puede concluir y sustentar, que en su mayoría 

afirman con total desacuerdo y además urge que este decreto en mención 

se derogué y de esta manera no incurrir en el abuso y vulneración de los 

derechos de las servidores públicos afectados y como no,  con estos 
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antecedentes puedo sustentar la problemática planteada en la presente 

investigación de carácter socio-jurídica.  

En definitiva  concluyo afirmando que el problema de investigación existe y 

compromete derogar este decreto 813 ya que solo de esta forma se estaría 

cumpliendo con las garantías establecidas en la carta magna. 
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8 CONCLUSIONES 

Primera.-  La aplicación del Decreto Ejecutivo 813 misma que hace relación 

a la compra de renuncias obligatorias, se lo ha realizado violando normas 

expresas consagradas en la Constitución de la República del Ecuador en 

sus art 33, 325 y 326 numeral 2; así como la Ley Orgánica del Servicio 

Público, en sus art 23, literal a) y art 81. 

Segunda.- El Gobierno Nacional ha procedido a aplicar este decreto en 

forma indiscriminada, siendo conveniente que las personas que dejan su 

puesto de trabajo sean destituidos de sus funciones por alguna falta grave 

cometida en sus lugares de trabajo. 

Tercera.- En la actualidad nuestro país no ofrece garantías laborales, los 

servidores públicos nos encontramos con mucha incertidumbre de lo que 

nos pueda suceder, ya que tarde que temprano nos puede llegar el turno de 

la notificación de salida de nuestros lugares de trabajo. 

Cuarta.- La figura legal de la compra de renuncias obligatorias establecidas 

en el reglamento a la “LOSEP”, se la puede asimilar como el despido 

intempestivo establecido el Código de Trabajo, constituyéndose en un 

atropello a  los elementales derechos constitucionales y se asemeja a un 

despido intempestivo. 

Quinta.- La Constitución de la República del Ecuador consagra que los 

derechos de los servidores públicos son irrenunciables e intangibles por 

mandato constitucional, pero sin embargo todavía resulta una verdadera 
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conquista laboral poder hacerlos respetar, en el derecho privado como 

público, lo cual se evidencia con la compra de renuncias a la cual no puede 

oponerse el servidor público y que en los últimos momentos han dejado en 

la calle a más de 4.000 empleados del sector público, lo que constituye que 

el derecho al trabajo continua siendo un sueño por alcanzar. 
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9 RECOMENDACIONES: 

Primera.- Que es Estado ecuatoriano, haga efectivo el cumplimiento de los 

derechos de los servidores públicos, establecidos en la Carta Manga así 

como en la LOSEP. 

Segunda.- Que los Asambleísta, legislen en el sentido de reformar el Art. 

literal k) del Art 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, por atentar al 

derecho que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho al trabajo pero 

hoy han sido violentadas y vulneradas de forma antojadiza  todos y cada 

uno de sus derechos constitucionales. 

Tercera.- Antes del retiro sin criterio de los servidores públicos, que debería 

cumplir con la Ley; generando planes de restructuración, optimización y 

racionalización de las mismas. Es decir que se evite el retiro a las personas 

por lo que le cae mal a un superior que se encuentra en calidad de Jefe 

inmediato de la  Institución. 

Cuarta.- Las indemnizaciones que tienen que recibir los trabajadores 

salientes deben ser manejadas de acuerdo a lo que determina la Ley, y no 

al capricho de quienes manejan estas fondos en las liquidaciones 

correspondientes. 

Quinta.- Se considera importante definir el motivo de salida de un servidor 

público debido a que si esa persona fue comprobada que es corrupta, o 
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deshonesta, no tiene derecho a ser indemnizado, si no despedirla de 

acuerdo a lo que señala la Ley, sin derecho a ningún tipo de reclamo en lo 

posterior. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE, de conformidad con el Art. 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico (...) 

QUE, el Art. 11 de la norma Constitucional señala que ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales, y que todos los principios y los derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía; 

QUE, el Art. 33 de la norma ibídem prescribe que el trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 
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QUE,  el Art. 424 de la Carta Magna prescribe que la Constitución es la 

Norma Suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. 

 Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica; 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público. 

QUE, el Art. 425 de la Carta fundamental señala que el orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos; 

QUE, el Art. 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que son 

derechos irrenunciables de las servidoras y los servidores públicos 

gozar de estabilidad en su puesto; 
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QUE, mediante Decreto Ejecutivo N° 813, publicado en el Suplemento 

Registro Oficial N° 489, del 12 de julio de 2011, se expidieron varias 

reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público; 

QUE, el Decreto Ejecutivo N° 813 reformatorio al Reglamento General a la 

Ley Orgánica del Servicio Público, establece en su Art. 8 lo siguiente: 

 A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo 

innumerado. “Artículo…- Cesación de funciones por compra de 

renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán 

establecer planes de compras de renuncias obligatorias con 

indemnización conforme lo determinado en la letra k) del artículo 47  

de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos 

de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. 

QUE, en virtud de la aplicación de esta reforma, en diversas instituciones 

del Estado se han venido ejecutando planes de compras de 

renuncias con indemnización, separando de sus cargos a miles de 

servidores públicos;  

QUE, con motivo de la ejecución de los planes de compras de renuncias 

con indemnización, se ha visto violada la estabilidad prescrita en el 

Art. 23 de la LOSEP, violentándose un derecho irrenunciable de las y 

los servidores públicos; 
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QUE, el Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala que la 

servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones 

en los siguientes casos: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante 

sentencia ejecutoriada; 

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento 

y remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento 

provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el 

puesto. La remoción no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y 

oposición; 

i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 
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j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por compra de renuncias con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley. 

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 la siguiente: 

PROPUESTA DE DEROGACION DEL DECRETO EJECUTIVO 813  ANTE 

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA COMPRA DE LA RENUNCIA 

OBLIGATORIA 

Art. 1.-  Exhortar y conminar al Presidente Constitucional de la 

República la Derogación del decreto Ejecutivo Nº 813, publicado en el 

Suplemento Registro Oficial N° 489, del 12 de julio de 2011, 

reformatorio al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, establece en su Art. 8 lo siguiente: 

A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado. 

“Artículo…- Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 
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compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme lo 

determinado en la letra k) del artículo 47  de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas. 

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

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 veinte días de  

septiembre del dos mil trece. 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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PRESIDENCIA DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

QUE, el Art. 11 de la norma Constitucional señala que ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales, y que todos los principios y los derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía; 

QUE, el Art. 33 de la norma ibídem prescribe que el trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 

QUE,  el Art. 424 de la Carta Magna prescribe que la Constitución es la 

Norma Suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. 

 Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica; 
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La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público. 

QUE, el Art. 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que son 

derechos irrenunciables de las servidoras y los servidores públicos 

gozar de estabilidad en su puesto; 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N° 813, publicado en el Suplemento 

Registro Oficial N° 489, del 12 de julio de 2011, se expidieron varias 

reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público; 

QUE, el Decreto Ejecutivo N° 813 reformatorio al Reglamento General a la 

Ley Orgánica del Servicio Público, establece en su Art. 8 lo siguiente: 

 A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado. 

“Artículo…- Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme lo 

determinado en la letra k) del artículo 47  de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas 
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DECRETA: 

DEROGAR EL DECRETO EJECUTIVO Nº 813 PUBLICADO EN EL 

SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL N° 489, DEL 12 DE JULIO DE 2011  

ANTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA COMPRA DE LA RENUNCIA 

OBLIGATORIA 

Art. 1.-  Deróguese el decreto Ejecutivo Nº 813, del 7 de julio del 2011 

reformatorio al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

establece en su Art. 8 lo siguiente: 

A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado. 

“Artículo…- Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme lo 

determinado en la letra k) del artículo 47  de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas. 

Dado y suscrito en la sede de la Presidencia de la República del Ecuador, 

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 

veinte días del  septiembre del dos mil trece. 
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12 TEMA 

 

“NECESIDAD DE DEROGAR EL DECRETO EJECUTIVO 813, 

ANTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA COMPRA DE 

RENUNCIA OBLIGATORIA CON INDEMNIZACIÓN, 

ESTABLECIDA EN LA LOSEP DEL SECTOR PÚBLICO”. 

13 PROBLEMÁTICA 

Una situación que se hace evidente ante la reducción del tamaño del 

Estado, es la llamada nación moderna, de eficiencia y eficacia, misma que 

debe ubicarse en parámetros legales, pues al vivir en un Estado de 

derechos, todo debe reflejarse en una realidad jurídica, de lo contrario no 

serviría decirlo o tener ese estado de derecho.  

 

Es claro observar que en determinado momento la ley y el estado de 

derecho se plasman solo en la letra y no en el derecho como tal, ya que se 

ha visto centenares de servidores públicos que han recibido la notificación 

de la terminación de su dependencia laboral, por la aplicación del Decreto 

Ejecutivo 813,  de julio del 2011 pasado, con la cuestionada figura de la 

renuncia obligatoria e indemnizatoria. 

 

Primeramente, se debe manifestar que la renuncia siempre ha sido 

calificada como de carácter libre y voluntario; el calificativo de “obligatoria” 

disfraza una realidad, es decir un despido intempestivo masivo. Segundo, 
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este gobierno sin desmerecer las cosas buenas, no se puede hacer de la 

vista gorda que en relación a la cifra de servidores públicos ha crecido de 

forma alarmante, llama pues la atención ahora del por qué reducirla. 

Y es que las únicas razones caerían en el desmedro y fin de mecanismos 

que solo han buscado deshacerse de los diferentes líderes gremiales si es 

que escasamente quedan en las entidades del sector público, igualmente 

acabar con aquellos que contrarían la tesis del Ejecutivo, sencillamente 

entender el por qué es una cuestión sencilla, pero que a la larga se 

convierte en inconstitucional e ilegal forma de despido. 

 

Ya se ha visto que grupos masivos de servidores públicos, de distintos 

lugares han salido, se ha tenido el caso de hospitales públicos del país, en 

cuanto a la salida de un numeroso grupo de médicos y otros funcionarios, 

entre ellos varios especialistas, sembrando la incertidumbre entre miles de 

pacientes. En este caso, formar médicos y prepararlos con estudios 

universitarios y programas de posgrado para distintas especialidades e 

insertarlos a estos puestos como se piensa no es tarea fácil, supone para el 

erario nacional y para la economía privada de las familias cuantiosos 

esfuerzos económicos. Las constantes actualizaciones en seminarios, 

congresos, talleres, que han adquirido a lo largo de los años, es una 

muestra fehaciente de que tenemos que preservar nuestros talentos, en vez 

de ahuyentarlos, desencadenando con esta situación el hecho de que se 

trasladen hacia otros países o lo que se llama fuga de cerebros. 

A la par de admitir situaciones positivas, no podemos concebir y aceptar 
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que a pretexto de mejorar un sistema se mancille el derecho de las 

personas en general. Por eso, expulsar del sistema laboral en forma 

indiscriminada no debería ser el camino, y menos continuar creando tanto 

ministerio, cuando esta proliferación de secretarías de Estado solo hace en 

la práctica lo mismo de siempre, incrementar la burocracia. 

 

En cuanto al campo jurídico, la primera objeción se relaciona con el hecho 

de que un decreto no puede reformar una norma mayor, como en este caso 

sucede con la Ley Orgánica de Servicio Público. Es precisamente esa 

presunción de inconstitucionalidad la que alentó a los trabajadores a 

presentar un recurso ante la Corte Constitucional. Si bien el objetivo 

anunciado es el relevo generacional en el servicio público, las compras de 

renuncias de manera forzosa no obedecen a estudios técnicos. No hay 

claridad sobre la manera en que se hacen los relevos, pues los cargos que 

dejan los empleados despedidos son llenados con nuevos.  

 

No se puede jugar con la salud  ni con otro tipo de servicios del pueblo 

ecuatoriano, ya que se ha dado el caso, que en algunos sitios se suspendió 

actividades hasta que llegue el personal que lo sustituirá. 

 

Todo lo anteriormente dicho constituyen acciones arbitrarias, absurdas e 

intransigentes, es pertinente destacar que la Ley Orgánica de Servicio 

Público no autoriza la compra de renuncias obligatorias; el artículo 47, 

establece, La servidora o servidor público cesará definitivamente en 
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sus funciones en los casos como en su letra k, que se refiere a la 

compra de renuncias con indemnización. 

 

La posibilidad de comprar renuncias obligatorias fue discutida en la 

Asamblea Nacional, con ocasión de la objeción parcial del presidente 

Correa a la Ley Orgánica de Servicio Público. Esta posición no prosperó, 

por el rechazo de más de noventa asambleístas, quienes se ratificaron en el 

texto inicialmente aprobado, el cual no contemplaba incorporar la compra de 

renuncias obligatorias.  

 

De lo reseñado se desprende que el decreto 813 contraviene la Carta 

Política, al menos en los artículos 33 donde establece, el trabajo es un 

derecho y deber social, y el Art. 325 dice, el Estado garantizará el derecho 

al trabajo y el Art. 326 dice, las disposiciones legales y reglamentarias se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. También 

se infringe el Pacto Mundial para el Empleo, adoptado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), de junio de 2009, el cual es para proteger a 

los trabajadores frente a la crisis mundial; esto es en sí uno de los objetivos 

de este Pacto. 

Por todo lo fundamentado anteriormente, me permito formular el siguiente 

problema a investigar: Es necesario derogar el Decreto Ejecutivo 813, que 

se expidió el 12 de julio de 2011, Nro. 489,  ante la Inconstitucionalidad de 

la Compra de Renuncia Obligatoria con indemnización, establecida en la 

LOSEP del Sector Público y su Reglamento. 
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14 JUSTIFICACIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- 

Justifico el presente tema académicamente, por ser trascendente, pues 

prima su importancia en los acontecimientos que ocurren desde el año 

2011, donde se instituye una reforma so pretexto de reducir el tamaño del 

Estado, situación que ha traído consigo acciones arbitrarias, absurdas e 

intransigentes que ameritan ser investigados, la Universidad Nacional de 

Loja me permite realizar la pretendida investigación pero ser vigente y por 

constituirse en fuente de consulta para la población en general. 

 

JUSTIFICACION JURÍDICA.- 

En lo, pertinente a la ley, destacar que la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), no autoriza la compra de renuncias obligatorias; el artículo 47, en 

su letra K, del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

se refiere a la compra de renuncias con indemnización, más no a lo que se 

ha pretendido justificar con este decreto. 

 

La posibilidad de comprar renuncias obligatorias debe considerarse un 

rechazo por el solo hecho de constituirse la ilegalidad de no encontrarse la 

voluntariedad de la parte que tiene el deseo de renunciar y con esto 

desvincularse de sus funciones. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- 

La presente investigación se justifica socialmente, por existir la vulneración 

de derechos masivos en personas de toda índole y se constituyen como 
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parte del sector público, la atención trasciende ante la tutela de derechos 

Constitucionales y Legales, pues se está manifestando este hecho con 

frecuencia en el ámbito laboral.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.- 

En el ámbito económico, lo justifico por cuanto esta medida no ha 

minimizado el gasto público y menos aún ha reducido el tamaño del Estado, 

sino todo lo contrario, el incremento de carteras de estado, ministerios y 

más instituciones hacen imposible observar el beneficio del país, si así se 

quiere pretender se observe.  

 

Finalmente, la trascendencia y pertinencia a que me lleva y despierta más el 

interés como a tener la predisposición personal y material para el desarrollo 

y concreción de una  investigación de esta índole. 

 

Por todo lo anterior, me permito poner a consideración el tema de 

investigación “Necesidad de Derogar el Decreto Ejecutivo 813, ante la 

Inconstitucionalidad de la Compra de Renuncia Obligatoria con 

indemnización, establecida en la LOSEP del Sector Público”, este proyecto 

será de suma utilidad a la población universitaria y sociedad en general de 

ser elevado a tesis de grado.  
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15 OBJETIVOS 

 

15.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico crítico y doctrinario sobre la Inconstitucionalidad 

de la Compra de Renuncia Obligatoria con indemnización, establecida en la 

LOSEP y su Reglamento para el Sector Público. 

 

15.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente la necesidad de derogar el Decreto 

Ejecutivo 813, ante la Inconstitucionalidad de la Compra de Renuncia 

Obligatoria.  

 

 Determinar la vulnerabilidad de los derechos de los Empleados Públicos 

que han sido sometidos al decreto 813.  

 

 Proponer un proyecto de reforma a la  Ley Orgánica del Servicio Público 

LOSEP, en su Art. 108 y Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público en su Art. 47, dando solución viable y respetando los 

derechos de los Empleados del Sector Público. 
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16 HIPÓTESIS 

 

“La Ley Orgánica del Servicio Público y Reglamento no contempla en su 

articulado los motivos por los cuales un empleado Público debe cesar sus 

funciones en forma obligada, lo que genera vulneración de sus derechos”. 

 

17 MARCO TEÓRICO 

Historia del Régimen Laboral Público 

Nuestro Código del Trabajo, fue expedido por el “Jefe Supremo de la 

República, General Alberto Enríquez Gallo, el 5 de agosto de 1938, y luego 

declarado vigente por la Asamblea Constituyente que lo aprobó por 

unanimidad el11 de octubre, se publicó en el Registro Oficial el mismo 

año”59. 

 

Sin embargo y a pesar de las críticas que se han formulado, existen 

también criterios favorables de algunos sectores organizados, que afirman 

que el Código del Trabajo, es un verdadero cuerpo de Leyes que favorecen 

y protegen a la clase más débil como es la Clase Obrera, que es un Código 

y su legislación laboral que responde de alguna manera a los anhelos y 

aspiraciones de la clase obrera, que este mismo Código del trabajo es como 

producto del esfuerzo y sacrificio e incluso con pérdidas de la vida de los 

trabajadores, por alcanzar mayores y mejores condiciones de vida del 

trabajador y su familia, en definitiva se puede determinar que es el reflejo 
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mancomunado de lucha y acción de los trabajadores de una generación de 

raigambre a los ideales del humanismo social y democrático. 

 

Es necesario resaltar lo que recoge nuestra Carta Magna, consagrando que 

el Ecuador es un Estado Social Derecho, en su Art. 33, nuestra Constitución 

establece “Que el trabajo, es un derecho y un deber social. Gozará de la 

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

dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa”60. 

 

El prestigio y el status social de una entidad pública, dependerán del 

cumplimiento de las funciones, de la calidad de sus servicios y de la 

conducta social de los integrantes o servidores públicos. La relación entre la 

administración pública y sus servidores está regulada por la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

 

Para efectos de desarrollo armónico administrativo se considera que los 

servidores públicos son de dos clases funcionarios, y empleados. 

 

El funcionario.-“es aquel que en ejercicio de la potestad pública que la 

función y la Ley le otorgan, desarrolla labores directivas de la 

administración, en la satisfacción del interés social”61. 

El Empleado.- “es la persona natural obligada en razón del cargo a un 

régimen de deberes, funciones y responsabilidades públicas que la Ley y 

los intereses permanentes de la administración pública le exigen. Los 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador. 
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servidores públicos están sujetos a sanciones disciplinarias previstas en la 

Ley Orgánica de Servicio Público”62. 

 

Con estos referentes se tendría entonces, que asumir, que el servicio 

público, además de ser un objetivo claro y expreso de la administración, es 

una forma de llegar a la comunidad para entrelazar sus necesidades 

básicas, con lo que el Estado tiene que realizar en su favor, pues toda 

norma que se contraviene con el bien colectivo, se escapa del propio objeto 

administrativo, puesto que la finalidad es el bien común, es decir de la 

mayoría, de quienes en forma comunitaria y prioritaria necesitan atención 

del Estado. 

Para nadie es desconocido que la discrecionalidad administrativa de la que 

gozan las autoridades, fácilmente puede determinar por intereses 

personales, la prestancia de un servicio público determinado, dirigido tan 

solo a grupos específicos, y sin la necesidad de manifestar que eso no sea 

pertinente, el orden de prioridades en el servicio público es indispensable 

para delimitar una administración idónea, tal es el caso de realizar servicio 

público en obras suntuarias, cuando el estado de barrios suburbanos, aún 

no ha sido atendido con los servicios básicos, de tal manera que el 

presupuesto estatal, juega también un importante papel en la provisión del 

servicio, puesto que las políticas económicas deben dirigirse y priorizarse 

hacia las necesidades básicas y en forma ordenada y secuencial continuar 

con aquellas que son secundarias y que también se está en la obligación de 

atender. 
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La ley invoca un principio de igualdad para todos en relación a las metas y 

objetivos del Estado, en lo que concierne a la administración y a los 

servicios públicos, se determina en la consistencia de la prestación 

igualitaria de ese servicio, es decir como derecho para todos, sin ninguna 

limitación, tómese en cuenta que en determinadas circunstancias legales, 

ciertos derechos son suspendidos, por efecto de sanciones o penas, sin 

embargo el enfático principio de regularidad legal, sobre el servicio público, 

incluye la atención del Estado para toda la colectividad, en cualquiera de 

sus formas, siendo eminentemente obligatorio para el Estado, prestar dicho 

servicio. 

 

La mala organización y administración del servicio público en el Ecuador se 

ha dado durante muchos años, en el cual no existía un control adecuado 

tanto al momento de contratación de personal idóneo, jamás se realizó 

evaluación a los servidores públicos dando un desastroso resultado cuando 

el ciudadano debía suplicar a la administración pública porque esta realice 

su trabajo de servir a la colectividad. 

 

Es de conocimiento público que el año 2011, ha traído grandes cambios y 

reformas al servicio público, el Estado Ecuatoriano ha comprado una serie 

de renuncias a los servidores públicos que llevaban más de 30 o 40 años en 

el servicio público, personas que se encontraban aferradas a su cargo y que 

no permitían el ingreso de personas jóvenes, capacitadas y con ganas de 

trabajar en beneficio de la colectividad. Es decir en este año se ha 

producido una verdadera revolución en el servicio público ecuatoriano, 
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marcada por una serie de protestas, reclamos y oposición a las 

evaluaciones y enfrentamiento entre el estado ecuatoriano y sus servidores. 

 

Evolución constitucional del régimen laboral de los servidores 

públicos.- En términos amplios el servicio público constituye "toda actividad 

pública que no sea la militar. Desde el punto de vista histórico, lo civil era lo 

contrario de lo canónico, en lo penal y de lo internacional”63. 

 

En nuestra legislación el servicio público remota lo mismo que el servicio 

administrativo público y se refiere al órgano que comprende a los servidores 

públicos sometidos a La ley Orgánica de Servicio Público. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Suplemento del RO. 

Nro. 294, del 6 de octubre del 2010. 

 

Esto hace alusión a que es 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. 

El servicio público ecuatoriano comprende a 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 
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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. 

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

promover el desarrollo y profesionalización del personal civil a la 

Administración Pública, para elevar la productividad y calidad de los 

servicios públicos. Se ingresa a ella por mérito, honestidad e idoneidad. En 

la actualidad para el ingreso al servicio público se aplica la meritocracia, es 

decir aquellas personas que posean capacitación, experiencia, y estudios 

especializados poseen mayores oportunidades para que sean los posibles 

ganadores dentro de un concurso abierto o interno de mérito y oposición”64. 

 

Los servidores deben cumplir las condiciones mínimas para ser admitido en 

determinado puesto administrativo, cuya inobservancia puede acarrear la 

nulidad de los nombramientos, por ejemplo se encuentran impedidos de 

ejercer un cargo público, recaen en las figuras de nepotismo o pluriempleo, 

etc. La ley establece los derechos que corresponden a los funcionarios 

admitidos para entrar a la carrera administrativa, y estos derechos son 

irrenunciables, el goce de estos beneficios no comienza antes de la 

inscripción en el escalafón administrativo o la emisión del  correspondiente 

nombramiento definitivo, el mismo que es entregado, superado el periodo 

de prueba. 

El derecho de inamovilidad del funcionario de carrera administrativa no es 

absoluto, pero si es principio general que solo puede ser invalidado en el 
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caso de que el empleado cometa una falta a sus deberes legales, el 

servidor es absolutamente responsable por los actos que cometa en 

ejercicio de sus funciones, responsabilidad que viene señalada en el 

artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador que determina 

“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 tenga las calidades antes señaladas.”65, en cuyo caso se 

iniciará un sumario administrativo en contra del funcionario, el mismo que al 

concluir y al demostrarse la culpabilidad del servidor este podrá ser 

destituido de su cargo. Puede ocurrir también un despido, es decir una 

terminación de la relación laboral de manera unilateral, por parte de la 

Institución Pública, lo cual exige un procedimiento especial que concluirá 

con un reconocimiento económico a favor del empleado. 
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CALDERA, Rafael , prólogo al libro de A. Randolph –Brewer Carias, El Estatuto del Funcionario 
Público en la Ley de Carrera Administrativa, Comisión de Administración Pública, Caracas, 1971, p. 
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En los procesos de sumarios administrativos iniciados en contra de un 

servidor público debe garantizarse el derecho a la defensa, que incluirá el 

derecho a actuar la prueba que considere necesaria para su defensa, 

contara con la asistencia de un abogado defensor, tiene derecho a ser 

escuchado y deberá cumplirse de conformidad con la LOSEP y su 

reglamento. 

La ley garantiza también al funcionario de carrera en caso que se halle 

vacante un cargo de mejores condiciones dentro de la jerarquía especial del 

ramo, participar  en el concurso para optar a ocupar el cargo vacante, según 

sus méritos y competencia. 

 

Regímenes laborales en el Estado Ecuatoriano.- En el Ecuador quién 

labora en aquellas entidades creadas por el Estado se las denominan 

comúnmente FUNCIONARIO O SERVIDOR, que es toda persona que 

desempeña una función permanente o estable, que ejerce funciones de 

dirección o administración, la misma que por ley, elección, nombramiento o 

contrato, presta servicios a entidades públicas o semipúblicas, con la 

finalidad de prestar un servicio y satisfacer una necesidad de carácter 

general. Nuestra Carta Magna en su artículo 

227 señala “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, 
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Desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”66. 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

también trae el concepto de la administración pública cuando determina, “es 

la organización con personalidad pública que desarrolla su actividad para 

satisfacer el interés general”67, de lo anotado puede deducirse por que en el 

Ecuador el funcionario público es considerado también como servidor. 

 

Nuestro Régimen Laboral se encuentra regido principalmente por el Código 

de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, que son 

las normas que rigen la relación laboral en el Ecuador, consideradas como 

las dos grandes fuentes de derechos y obligaciones para los empleadores y 

trabajadores. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales entre otras obligaciones debe velar 

por el cumplimiento de los derechos y obligaciones del empleador como 

trabajador, obligación legal que la puede ejercer por medio de su capacidad 

sancionadora, es decir en caso de verificación de incumplimientos está 

facultado para multar al infractor de los derechos sea el empleador o 

trabajador. 

 

El servicio público y los mandatos de la Asamblea Nacional 

Constituyente 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 
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CALDERA, Rafael , prólogo al libro de A. Randolph –Brewer Carias, El Estatuto del Funcionario 
Público en la Ley de Carrera Administrativa, Comisión de Administración Pública, Caracas, 1971, p. 
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La pertenencia al régimen del Código del Trabajo impide a un servidor 

pasar al otro régimen - el régimen de servicio civil - en forma temporal, para 

subrogar a otro, pero es posible pasar de un régimen de servicio civil a un 

régimen laboral o viceversa, siempre que termine la anterior relación, sin 

que esto pueda considerarse antecedente para una liquidación o finiquito 

"pues no se trata de La Constitución establece como regla general que el 

personal público se regirá por "las leyes que regulan la administración 

pública", vale decir la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). No 

obstante, los obreros de estas instituciones se someten al Código del 

Trabajo. Esta regla general, sin embargo, se aplica solamente en las 

instituciones del sector público que ejerzan "actividades que no puedan 

delegar al sector privado, ni éste pueda asumir libremente". En cambio, en 

las instituciones públicas que ejerzan actividades que sean delegables en 

forma "total o parcial" por el sector privado "las relaciones con sus 

trabajadores se regularán por el Código de Trabajo, con excepción de las 

funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura 

departamental o equivalentes"68, que se sujetan a la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

El sector público en la nueva Constitución y la actual normativa 

vigente 

Dentro de la actual Constitución del Ecuador, se encuentran artículos en 

materia laboral del sector público que presentan contradicciones dentro del 

mismo cuerpo legal: El Art. 229 inciso 3, que establece que: “los obreros y 
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CALDERA, Rafael , prólogo al libro de A. Randolph –Brewer Carias, El Estatuto del Funcionario 
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obreras del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”69, lo que 

fue interpretado por el Gobierno en el sentido de que los demás 

trabajadores, calificados como servidores, se sujetarán a las Leyes que 

regulan la Administración Pública; por lo tanto sin acceso a derechos 

sindicales. 

 

En el Art. 326, numeral 16 se ordena quienes estarán sujetos a las leyes 

del derecho administrativo, incluyendo a los trabajadores que realizan 

actividades administrativas o profesionales; segregándolos por el tipo de 

trabajo que ejecutan y profundizando de la división social del trabajo. 

 

El numeral 8 dice: “El Estado estimulará las organizaciones de trabajadoras 

y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección”70, situación aparentemente positiva, pero que 

determina un grave riesgo de injerencia gubernativa en las organizaciones 

afectando los principios de independencia y autonomía, por ende de la 

Libertad Sindical. 

 

Tales dificultades se hacen mayores en tanto las dos realidades, “Estado” y 

“trabajadores” no se presentan hoy en día con una dimensión única. A 

propósito de esta difícil delimitación Rafael Caldera dice:“Esa relación sutil 

entre el Derecho del Trabajo y el estatuto administrativo de los servidores 
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de los entes públicos constituye de los temas jurídicos más delicados y más 

apasionantes y quizás se encuentre todavía en proceso de elaboración”71
 

 

Formas de vinculación con la administración pública.- En la actualidad 

como ya lo señale en líneas anteriores, no existe una unificación de 

criterios, para describir a los servidores públicos, llamándolos funcionarios o 

empleados, para referirse a las personas que prestan sus servicios a las 

entidades públicas, los funcionarios se desempeñan en las diversas ramas 

del poder público pese a esto se encuentran regulados por normas que si 

bien son completamente diferentes, protegen todos los derechos de los 

trabajadores previamente ya revisados. 

 

La relación laboral del funcionario con la administración puede generarse 

mediante un contrato, un nombramiento, un proceso de elecciones, etc. , en 

cuanto a los trabajadores oficiales se vinculan a la administración por medio 

de un contrato de trabajo, y tanto su permanencia como desvinculación 

deben ceñirse a las normas que rigen la materia, es decir, las disposiciones 

del Código de Trabajo. 

 

Estos empleados se caracterizan por estar vinculados a la administración 

mediante una relación legal y reglamentaria; (LOSEP y su REGLAMENTO) 

esta vinculación se manifiesta en la práctica por el acto de nombramiento y 

posesión del empleado, y quiere decir que el régimen al cual quedan 

sometidos está previamente determinado en la ley, de manera que no hay 

posibilidad legal de discutir y acordar con la administración las condiciones 
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de prestación del servicio, ni al momento del nombramiento ni posterior a la 

posesión. 

 

Todos los actos emanados por autoridad competente, son considerados 

actos administrativos, es por eso que una declaratoria de ganador dentro de 

un concurso de mérito y oposición, un contrato de servicios ocasionales, 

una supresión de partida presupuestaria, etc. y demás actos que rijan la 

relación laboral entre un servidor público y la administración, son objeto 

control de legalidad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, es por esta razón que de existir controversias de origen 

laboral deben ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

el régimen que se aplica por tanto a estos empleados es de derecho 

público. 
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18 METODOLOGÍA 

 

Por cuanto se trata de un estudio fundamentalmente teórico, emplearé 

métodos que permitan ejecutar adecuadamente la presente investigación: 

18.1 METODOS 

Método Científico: A través de este el inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, que me permitirán ubicarme en informaciones textuales 

generalizadas y concretarlas en análisis personales bajo la construcción del 

conocimiento que genere esta información respecto al tema planteado. 

Método Exegético: En cuanto el análisis de la normativa vigente en Ecuador 

como organismos internaciones sobre la protección de los Derechos de los 

Trabajadores frente a la vulneración de sus derechos. 

 

Método Comparado: Su utilización contribuirá al análisis y valoración de la 

protección de los Derechos de los Trabajadores en cuanto a la cesación de 

funciones, venta de renuncia obligatoria o bien llamado despido 

intempestivo. 

 

18.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requieren la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

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

empírico como la encuesta que me ayudarán proporcionando resultados 
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cuantitativos y cualitativos por medio de la relación directa con las personas 

conocedoras de la problemática propuesta. 

 

La aportación de diversos criterios de profesionales de la rama, permitirán la 

búsqueda de una verdad objetiva sobre el problema planteado para 

investigar, esto previo muestreo poblacional de 30 encuestas, que me 

llevarán a culminar con éxito la presente investigación. 

 

Los resultados de la investigación empíricas se presentarán en gráficos, con 

deducciones derivadas del análisis de los diversos criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

18.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

Este esquema seguirá una secuencia de acuerdo a lo que establece el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico que establece para el efecto: 

Resumen en castellano y traducción al idioma Inglés, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión. Conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Este esquema debe contar con una secuencia lógica y pertinente como: 

Acopio teórico.- que comprende el Marco Teórico.- refiriéndose a la 

temática sobre todos los conceptos requeridos acerca de los derechos del 

Trabajador, Convenios Internacionales, el despido Intempestivo, etc.; Un 

Marco Jurídico.- respecto a las leyes nacionales; y Acopio Empírico.- 
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correspondiente a la presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas. 

 

Finalmente la síntesis de la Investigación Jurídica, abarcará indicadores de 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis, la deducción 

de conclusiones y el planteamiento de recomendaciones como de la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de 

investigación. 
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19 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO - 2013 

 

ACTIVIDADES 

Febrero 

 

2–3-4 

Marzo 

 

1–2-3-4 

Abril 

 

1-2-3-4 

Mayo   

 

1-2-3-4 

Junio 

 

1-2-3-4 

1.- Selección y formulación del  

Problema y concreción del proyecto. 

       X X 

   X 

      X 

        X 

X   

2.- Aprobación del proyecto.         

  

 

   X 

     X 

       X 

  

3.-  Acopio bibliográfico   

        

 

 

X 

   X 

 

4.- Acopio empírico.    

         

 

     X  

 

 

5.- Presentación de resultados.     

        X 

 

 

6.- Verificación de objetivos e hipótesis, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta 

jurídica. 

    

X 

 

 

 

 

  

7.- Redacción del informe final, presentación 

de borrador, rectificaciones. 

             

         XX 

8.- Disertación del trabajo final               

         xx 
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20. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

20.1 RECURSOS HUMANOS 

 Director de tesis: Por designarse 

 Egresado: Sr. Remigio Luis López Zurita 

20.2 RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, Cds, memory 

flash; 

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, y 

 Recursos bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicios de Internet. 

 

DETALLE                                                   COSTO EN DOLARES 

 Material de escritorio………………………………………...$ 200,00 

 Material bibliográfico…………………………………………$300,00 

 Fotocopias…………………………………………………...…$  100,00 

 Reproducción y empastado de tesis………………….……$  200,00 

 Derechos y aranceles…………………………………..….…$ 500,00 

 Internet………………………………………………………….$100,00 

 Movilización…………………………………………………….$ 1000,00 

                                                                          ------------------------- 

TOTAL:                                                                   2.400,00 

20.3  FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con costos propios. 
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FORMATO DE LA ENCUESTA. 

Señor(a): servidor público: 

Con la finalidad de obtener mi título de Abogado en la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro realizando el trabajo investigativo con el tema: 

“necesidad de derogar el decreto ejecutivo 813, ante la 

inconstitucionalidad de la compra de renuncia obligatoria con 

indemnización, establecida en la Losep del sector público”, por lo que 

solicito se sirva responder las preguntas que formulo a continuación, a 

objeto de conocer sus criterios acerca de la problemática planteada.  

1.- ¿Conoce usted del Decreto Ejecutivo 813 que hace relación a la 

compra de renuncias obligatorias en las entidades del sector público?  

 

Si         (     ) 

No       (     ) 

Explique:……………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Está Usted de acuerdo que se compre la renuncia obligatoria a los 

empleados públicos? 

Si     (    ) 

No    (    ) 

Explique:……………………………………………………………………………. 
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3. ¿Considera Usted que el Gobierno Nacional está comprando la 

renuncia obligatoria a los servidores públicos en forma? 

Selectiva          (    ) 

Indiscriminada  (    ) 

Explique:…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿A quiénes considera que el Gobierno Nacional debe aplicar la 

renuncia obligatoria? 

Explique:…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué tipo de derechos se está violando con la compra de renuncia 

obligatoria que se está aplicando contra los servidores públicos? 

 

Explique:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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