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LABORAL Y SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

 

  



2 
 

2.  RESUMEN. 

 

 

El trabajo investigativo con el Título: “Necesidad de derogar el literal  “k” del 

artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Publico que permite el despido  

intempestivo de los funcionarios del sector público, atentando su estabilidad 

laboral y sus derechos Constitucionales”, nace a partir de una realidad 

actual, nacional y que se encuentra en el debate público; donde los derechos 

constitucionales como el de estabilidad laboral, de las servidoras y 

servidores públicos se ven afectados, ya sea en la persona misma como en 

su entorno familiar y social. 

 

 

Frente a esta realidad, a pesar de que se ha tratado de dar un alto nivel de 

legalidad; luego del análisis minucioso tanto de la Constitución de la 

República, Ley Orgánica del Servicio Público, Decreto Ejecutivo Nro. 813, 

establecí algunas contradicciones entre los cuerpos legales de mayor y 

menor jerarquía. 

 

 

La Constitución establece el derecho a la estabilidad de las servidoras y 

servidores públicos y por otro lado en la Ley del Servicio Público se tipifica la 

compra de renuncias con indemnización que da cabida y como en la realidad 

ya se está dando, el despido masivo de las servidoras y servidores públicos. 
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Lo antes acotado tuvo su punto culminante con la entrada en vigencia del 

Decreto Ejecutivo Nro. 813, Art. 8, que promueve e incentiva esta clase de 

cesación de funciones, que van en detrimento de los derechos de un 

importante grupo de ecuatorianos, que a fin de cuentas, llega a ser una 

servidora o servidor público. 

 

 

También se establece que en las legislaciones de otros países, se 

precautela el derecho a la estabilidad laboral y no existen figuras jurídicas 

que vayan en detrimento de este derecho y otros conexos. 

 

 

Seguros de estas falencias legales, y a sabiendas que toda ley es perenne 

de cambios, finalmente presento una propuesta de Reforma a la Ley del 

Servicio Público, tendiente a derogar el literal k del Art. 47, con el fin de 

precautelar derechos Constitucionales de las servidoras y servidores 

públicos de la República. 
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2.1 ABSTRACT. 

The research work with the Title: "Need to repeal the literal" k "in Article 47 of the 

Public Service Law that allows summary dismissal of public sector officials, 

undermining their job security and their Constitutional rights" was born from a 

current reality, national and that is in the public debate, where constitutional rights 

such as job security, the public servants are affected, either in the person and in 

their family and social. 

 

Faced with this reality, even though we have tried to give a high level of legality, 

then careful analysis of both the Constitution, the Public Service Act, Executive 

Order No. 813, establishing some contradictions between the greater legal bodies 

and less hierarchy. 

 

The Constitution establishes the right to the stability of public servants on the other 

side in the Public Service Act criminalizes the purchase of resignations with 

compensation that accommodates the reality as is already happening, the mass 

dismissal of the public servants. 

 

As soon bounded culminated with the enactment of Executive Order No. 813, 

Section 8, which promotes and encourages this kind of cessation of functions, which  
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are detrimental to the rights of a large group of Ecuadorians who Ultimately, it 

becomes a servant or public servant. 

 

It also states that in the laws of other countries, precautela the right to job security 

and no legal figures undermine this right and related. 

 

Insurance these legal shortcomings and knowing that any changes perennial law is 

finally presented a proposal to reform the Public Service Law, aimed at literal k 

repeal of Article 47, in order to safeguard the constitutional rights of the servants 

and civil servants of the Republic. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo, cuyo título es: “Necesidad de derogar el 

literal  “k” del Art. 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Público que permite el 

despido  intempestivo de los funcionarios del sector público, atentando su 

estabilidad laboral y sus derechos Constitucionales”, se encuentra 

enmarcado dentro de los requerimientos que la Universidad Nacional de 

Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, para optar por 

el Título de Abogado. 

 

 

Así mismo, trata de una temática de la realidad nacional, social y de 

conocimiento, por cuanto se recrea en la defensa de derechos y del análisis 

minucioso de cuerpos legales que rigen a las y los ecuatorianos, en esta 

materia. 

 

 

La Ley de Servicio Público, que entro en vigencia,  el 6 de octubre de 2010, 

en la actualidad deja entrever varias inconsistencias legales e inclusive 

antinomias  entre los derechos establecidos en la Constitución y la Ley en 

referencia. 
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Entre los cabos sueltos que se dejaron en esta Ley, la encontramos en los 

casos en que la servidora o servidor público cesará sus funciones 

definitivamente, específicamente en el literal K que dice que se lo podrá 

realizar por compra de renuncias con indemnización.  Articulado que cuando 

se elaboraba y aprobó la Ley no tenía trascendencia alguna para la mayoría 

de los ciudadanos. 

 

 

Luego de dos años de vigencia de la LOSEP, comenzamos a darnos cuenta 

del alcance real que tiene la misma, y es en base a la misma que se ha 

dictado el Decreto Ejecutivo No. 813. 

 

 

Desde la Presidencia de la  República con fecha 7 de julio del año 2011 se 

emitió el Decreto Ejecutivo No. 813, el mismo que contiene reformas al 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), con 

clara lesión a derechos humanos y laborales fundamentales como la 

estabilidad laboral, el derecho a un trabajo pleno, saludable, en condiciones 

de bienestar y seguridad, derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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Las reformas al Reglamento de la LOSEP  hechas por el Decreto Ejecutivo 

mencionado, entre otros aspectos, da curso legal al despido intempestivo de  

Los empleados públicos bajo la figura de: cesación de funciones por compra 

de renuncias con indemnización. 

 

 

El decreto también establece que  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. 

 

 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley de Servicio Público 

señala que la remoción tiene el carácter de excepcional, por causas 

específicas como el incumplimiento de los deberes de servidor público, 

abandono injustificado del trabajo, nepotismo o la ingesta de licor. 

 

 

Esta medida pone a todo el sector público en la condición de libre remoción 

y afecta a la estabilidad laboral de alrededor de 300 mil funcionarios 

públicos. 
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El interés del gobierno es sacar de la administración pública a un gran 

número de empleados para que esos puestos sean asumidos por quienes en  

la actualidad trabajan bajo contrato e ingresaron por compromiso político con 

el actual gobierno. 

 

 

Se está violentando la Constitución en sus artículos 325, 326, entre otros, al 

igual que varios tratados y convenios internacionales en materia de 

trabajo;  y afectando el derecho al trabajo digno y a los principios del 

sumakkawsay o el Buen Vivir. 

 

De ahí que la temática de tesis seleccionada me permitió realizar un estudio 

minucioso sobre la vulneración de los derechos laborales que por mandato 

Constitucional son irrenunciables e inalienables; y  la  necesidad  imperiosa 

de sustituir el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio 

Publico referente a la cesación de funciones por la compra de renuncias 

obligatorias con indemnización. 

 

La presente investigación se desarrolló con una metodología de 

investigación de tipo eminentemente social, de observación, descriptiva, 

analítica, aplicada al Derecho y fundamentalmente a los preceptos que 

establecen la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del 

Servicio Público y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nro. 813, 
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específicamente el Art. 8;  a través del uso del método científico, y de 

técnicas de recopilación de información, como la encuesta. 

Así la investigación se encuentra estructurada en varios parágrafos de 

estudio, distribuidos así: 

 

 

Se inicia con el Desarrollo de Literatura, con el parágrafo del Marco 

Conceptual  donde se  incluyen los conceptos y definiciones de lo  que es 

Servicio Público, servidor y funcionario público, Estabilidad laboral, despido 

intempestivo; en el Marco Doctrinario se trata temas como: el sector público 

en forma general y un enfoque a los Derechos laborales de los funcionarios  

del  Sector Público; y en el marco jurídico ecuatoriano se hace un análisis de 

Los servidores Públicos en  la Constitución de la República del Ecuador, Los 

servidores Públicos y sus derechos  en la Ley Orgánica del Servicio Público, 

El Servicio Público  en el  Derecho Comparado, también en lo concerniente 

al Decreto Ejecutivo Nro. 813. 

 

 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me propuse como 

objetivo general, realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico 

sobre la Ley Orgánica del Servicio Público, y su relación con el Decreto 

Ejecutivo 813, artículo 8 respecto a la cesación de funciones por compra de 

renuncias con indemnización. 
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El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de 

libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, 

Leyes, compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la 

utilización de Internet. 

En el numeral cinco, describo los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica, los mismos 

que permitieron desarrollar en forma ordenada, lógica y coherente los 

diferentes conceptos, criterios y opiniones. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo, consta la 

aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales en 

libre ejercicio de la profesión, operadores de justicia y catedráticos 

universitarios en ciencias jurídicas. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar la hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal propuesta. 
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El presente trabajo investigativo queda a consideración de las Autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, y estoy seguro 

que he dejado plasmado los inicios para el análisis de la problemática 

planteada y aspiro que personas más versadas en el tema puedan 

profundizar aún más en esta clase de temas. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 4.1.1 Servicio Público. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española el Servicio 

Público es la “actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto 

control y regulación de esta, por una organización, especializada o no, y 

destinada a satisfacer necesidades de la colectividad”1.  

 

 

“Acción o efecto de servir para satisfacer una necesidad colectiva por medio 

de una organización administrativa o regida por la administración pública”2. 

 

 

La satisfacción de los intereses colectivos se realiza fundamentalmente a 

través de los servicios públicos que brinda la administración pública. El 

dinamismo y eficiencia de ésta radica en gran parte, en la manera en que 

resuelva de manera oportuna las demandas sociales. Servicio público es “el 

conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las 

                                                           
1Diccionario de la Real Academia Española, 2010. 
2DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa, SIGLO XXI, Calpe S. A., Madrid, 1999. 
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administraciones públicas y que tienen como finalidad la cobertura de 

determinadas prestaciones a los ciudadanos”3. 

 

 

Entendido así, el servicio público es el servicio administrativo cuyo objeto 

consiste en facilitar de modo regular y continuo a cuantos carezcan de 

medios idóneos la satisfacción de una necesidad colectiva individualmente 

sentida.  

 

 

El Servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta que ha sido 

creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, 

continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva 

de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. 

 

 

También se entiende por servicio público la “actividad organizada que se 

realice conforme a las leyes o reglamentos vigentes con el fin de satisfacer 

en forma continua, uniforme, regular y permanente necesidades de carácter 

colectivo. La prestación de estos servicios son de interés público”4. 

 

 

                                                           
3CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Volumen  I y II, Editado, Omeba, Buenos 
Aires  
1960. 
4LARREA Olguín, Juan, Servicios Públicos, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2005. 
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Auxiliado por estas definiciones, afirmo que el servicio público es toda 

actividad cuyo cumplimiento es asegurado, regulado y controlado por las 

Instituciones Gubernamentales. Los servicios públicos responden a una 

necesidad colectiva que debe ser atendida, es decir, estos tienen por objeto 

solucionar las demandas sociales. La prestación de los servicios públicos 

debe ser regular, uniforme y adecuada a la necesidad colectiva y su 

actividad se debe regir por normas de derecho público. 

 

4.1.2  Servidor y funcionario público. 

 

Los servidores públicos son las “personas que prestan sus servicios al 

Estado o a la administración pública”5. 

 

 

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 todos los ecuatorianos.  

 

 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma; es un interés general que está por encima de cualquier 

otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la 

prestación del mismo con eficiencia y eficacia.  

                                                           
5Ob, Cit,.Diccionario de la Real Academia Española. 
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Un servidor público “es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo”6. 

 

 

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

instituciones estatales como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad son 

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

 

 

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

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

son delitos graves que, cometidos por un servidor público, atentan contra la 

riqueza de la comunidad. 

 

 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad 

particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería 

ser intachable, ya que la sociedad espera su honestidad, lealtad y 

transparencia. 

 

 

                                                           
6CALZADA Leticia, Profesionalización en la administración pública, El Universal, 1998 
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La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. En esta última instancia, la Constitución de la República,  

impone las obligaciones de un servidor público. 

 

En cuanto al régimen laboral del servidor público, estos trabajadores suelen 

contar con mayores seguridades que los empleados privados, para 

conferirles independencia frente a las autoridades de turno y para evitar que 

los mejores hombres se vayan al sector privado. Respecto al primer punto, 

se impide que las nuevas autoridades despidan a los empleados públicos y 

contraten a gente de su entorno. En cuanto al segundo aspecto, los 

servidores públicos tienen la posibilidad de desarrollar carreras profesionales 

que, en las empresas privadas, resultarían mucho más dificultosas de lograr. 

 

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 todos los ecuatorianos”7. 

 

Según otros tratadistas los funcionarios Públicos o empleados públicos son 

“aquellos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 

Públicas al servicio de los intereses generales”8. 

 

                                                           
7Marcelo Farfán Intriago, Articulista  de El Diario, Manta, 2013. 
8 Ibídem. 
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Dadas estas definiciones concluyo que servidoras o servidores  o 

funcionarias o funcionarios públicos son todas las personas que de una u 

otra manera tienen relación laboral con el Estado, en cualquiera de sus 

estamentos, y que tiene como finalidad trabajar por el bien común. 

Luego  presento algunas pequeñas diferencias entre  funcionario y 

funcionaria público y servidor(a) público, así: el funcionario(a) público es la 

persona que ocupa un grado importante en la estructura orgánica 

administrativa y asume funciones de iniciativa, decisión, mando y 

representación. El empleado público es el auxiliar del funcionario público, 

ejecutores de órdenes. Es la persona que presta sus servicios sin poder de 

mando. Hay  autores  que  los  consideran  indistintos,  pero  realmente  hay 

diferencias entre ellos. Hay tres criterios que se usan  para diferenciarlos: 

Duración  en  el servicio: funcionario es a plazo fijo mientras que servidor es 

a plazo indefinido; Remuneración,  funcionario devenga  honorarios  y puede 

no recibir remuneración. El servidor público devenga  salario y siempre  

recibe remuneración. Actualmente se utilizan estos tres criterios Poder de 

decisión,  Poder y Representación: el funcionario ejerce en nombre del 

estado y es el intermediario entre la administración y los administrados. 

 

A manera de conclusión, puedo afirmar que el servidor o funcionario público 

tiene derechos iguales que cualquier trabajador ecuatoriano, entre ellos el 

derecho a una estabilidad laboral, ni a ser víctima de despido intempestivo. 

No es legal que por cumplir un trabajo público se pueden vulnerar sus 
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derechos constitucionales que tenemos todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos. 

 

4.1.3 La Estabilidad Laboral. 

 

Estabilidad según el diccionario jurídico elemental, es permanencia, 

duración, subsistencia. Por lo tanto estabilidad laboral es permanencia en el 

trabajo.  

 

La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su 

puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o 

de no acaecer en especialísimas circunstancias. 

 

 

“También se define como Estabilidad Laboral el derecho del trabajador a 

conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado 

cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa 

taxativamente determinada"9. 

 

 

La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a 

conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas. 

                                                           
9LARREA Olguín, Juan, Servicios Públicos, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2005. 
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La estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, 

así el desarrollo orgánico, económico y social, con logros a la obtención de 

la armonía y la paz social y laboral. 

 

La estabilidad laboral tiende a otorgar “un carácter permanente a la relación 

de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las 

causas que hagan imposible su continuación”10.  

 

 

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos 

arbitrarios. A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad 

incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen 

inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su 

trabajo. 

 

La carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 28, 

proclama que las personas, mediante su trabajo, tienen el derecho de 

alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica. 

 

                                                           
10 Ob. Cit. Servicios Públicos. 
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Respecto a las condiciones de empleabilidad, ésta se refiere al ambiente 

que entrega una empresa u organización para que los trabajadores 

desarrollen adecuadamente su trabajo.   

 

 

Una organización debe asegurar a sus trabajadores un ambiente laboral 

adecuado para que puedan realizar sus funciones, es decir, la 

administración de una empresa debe preocuparse desde las condiciones 

físicas hasta las condiciones sicológicas del trabajo, para que así las 

personas puedan realizar lo que les corresponde, adecuadamente. 

 

 

Dentro de las condiciones de empleabilidad, se encuentra otorgar 

capacitaciones, incentivos, un ambiente laboral adecuado, condiciones 

estructurales acomodadas, entre otros puntos, temas que efectivamente son 

importantes a la hora de evaluar un trabajo o de evaluar la producción que 

están llevando a cabo los individuos dentro de una organización. 

 

 

De esta manera puedo definir a la estabilidad es el derecho a permanecer en 

su puesto de trabajo sin ninguna incertidumbre de ser despedido, con los 

que se logra varios fines, entre los cuales resalto el bienestar psicológico del 

servidor y el trabajo final de óptima calidad. 
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4.1.4 El Despido Intempestivo. 

El Diccionario de la Real Academia Española establece que despido es la 

“decisión del empresario por la que pone término a la relación laboral que le 

unía a un empleado”11. 

 

Ampliando este concepto de despido a despido intempestivo tenemos es la 

terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas que 

legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico. 

 

Despido Intempestivo, “es aquel en que, previamente a suscitarse el  hecho, 

no ha probado el patrono la existencia de causa legal para prescindir de los 

servicios del trabajador”12. 

 

De este concepto se colige que el servidor público no puede ser despedido 

sin causa legal, de las ya establecidas, o que se valgan de supuestas 

reformas que camuflan violaciones a los derechos intrínsecos por las y los 

servidores públicos, tal es el caso del literal “k” del Art. 47 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público. 

 

                                                           
11 Ob. Cit Diccionario de Real Lengua Española. 
12 Ob. Cit. Diccionario Jurídico Espasa. 
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El Despido Intempestivo “es sinónimo de disolución del Contrato. Por 

despido intempestivo del trabajo entendemos, cuando el empleador, en 

forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le 

dice al trabajador que la relación laboral está terminada”13. 

 

De igual manera cabe el comentario de que en la relación de trabajo público, 

igual que en el privado es bilateral, un acuerdo entre dos partes, por lo que 

las condiciones acordadas deben ser tratadas en unidad de acto, caso 

contrario será considerado como intempestivo. 

 

Se entiende estrictamente por despido intempestivo, “la ruptura o disolución 

del contrato o relación del trabajo realizada unilateralmente por el patrono o 

empresario”14. 

 

Los principios y características de nuestro derecho laboral, han dotado de 

garantías para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de 

impedir la terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto 

el despido intempestivo viene a “constituirse en una flagrante violación a la 

                                                           
13Ibidem. 
14 Ob. Cit. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. 
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ley laboral, a los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo 

sanciona duramente”15. 

 

La figura de despido intempestivo, sirve para proteger varios principios 

establecidos en Convenios internacionales y en la Constitución, en el Código 

Laboral y no podía ser de otra manera uno de los derechos principales de 

las y los servidores públicos, que es de gozar de una estabilidad en su 

puesto de trabajo. 

  

                                                           
15 Ob. Cit. Diccionario Jurídico Espasa. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4. 2.1 El Sector Público.  

 

Los servicios públicos son proporcionados a los ciudadanos bajo la 

administración pública ya sea de manera directa o indirecta. Se llama directa 

cuando el Estado se hace cargo por medio de sus órganos administrativos 

de organizar el desempeño determinados servicios públicos, es decir, se 

encarga de la operación de los mismos; mientras que, es indirecta cuando el 

Estado cede o concesiona a los particulares la facultad de prestar 

determinados servicios públicos, sobre las bases establecidas por él. En 

cualquier caso el responsable por el buen servicio es el gobierno. 

 

 

Si servir es un acto humano que da mérito y reconocimiento a quien lo hace, 

además de que llena de manera satisfactoria al ser, por realizar un acto 

solidario, cuanto más satisfactorio es emprender actos de servicio público, 

porque un acto de esta naturaleza implica una responsabilidad y 

compromiso hacia la comunidad. 

 

 

La responsabilidad por parte de la administración pública en la prestación de 

los servicios públicos, implica tener presente los siguientes principios: 

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
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desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, 

oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 

transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación. 

 

 

Estos elementos combinados permiten hacer de los servicios públicos, 

instrumentos satisfactores de la sociedad. Si todo servicio público cumpliera 

con cada uno de éstos principios, la ciudadanía otorgaría un reconocimiento 

a sus autoridades gubernamentales con lo que recobrarían algo de la 

credibilidad que han venido perdiendo. 

 

 

Entre los servicios que brinda la administración pública están: salud, 

educación, vivienda, transporte, alumbrado público, dotación de agua, 

alcantarillado, asistencia social, fomento del deporte, seguridad pública, 

protección civil, vialidad y tránsito, entre otros. 

 

 

El conocimiento acerca de la tesis de servicio en el ámbito público, junto con 

las categorías políticas y la definición de servidor público, permiten tener una 

mayor visión sobre la importancia de éste ante la comunidad. Así mismo, 

cabe destacar la importancia sobre la responsabilidad que deben tener los 

servidores públicos con respecto de cada uno de sus actos, por ello es 
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importante hablar de la ética, moral, responsabilidad entre otros principios en 

el servicio público. 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en 

las leyes de un determinado  país. 

 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: “El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica 

en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo”16, 

es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado ya sea la 

Administración local y central poseen o controlan. 

 

En la mayoría del mundo “el Estado son las instituciones de los diferentes 

poderes y el Gobierno las autoridades del poder ejecutivo. El papel y el 

volumen del sector público dependen en gran parte de lo que en cada 

momento se considera interés público; ello requiere definir con antelación el 

ámbito de ese interés general. Lo normal es que el sector público constituya 

                                                           
16Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo. Edino. Guayaquil. 2003.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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un elevado porcentaje de la economía de un país e influya sobre la actividad 

socio económica global”17. 

 

Por ejemplo, el Gobierno puede limitar el crecimiento de los salarios de los 

funcionarios para evitar aumentos de la inflación, realizando así una política 

de precios y rentas extraoficial o informal. El sector público es constituido por 

el ejecutivo, legislativo y el judicial está al servicio de todos y cada uno de los 

ciudadanos; aclarando que estos poderes existen en todos los países 

democráticos, pero existen muchos, entre estos el Ecuador que tienen el  

Poder Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial,  Poder  Electoral, de 

transparencia  y control social. 

  

El sector público está compuesto por “el nivel nacional que son todas las 

instituciones dirigidas desde el poder central para todo el país, y el nivel 

territorial o regional que son las ubicadas en la provincia, estado o 

departamento, municipio, ciudad o localidad”18. Por ejemplo el poder 

ejecutivo del nivel nacional es dirigido por el Jefe de Estado, Presidente o 

Primer Ministro, quien tiene a su cargo todas las políticas administrativas de 

la nación, y el compromiso de hacer cumplir el ordenamiento legal para lo 

cual se sirve de todos los ministerios e instituciones que de ellos dependen. 

                                                           
17 Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo.  
18G. Jellinek, Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 2000. 
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En cambio en el nivel territorial los gobernadores y los alcaldes lideran las 

políticas regionales de las zonas que les corresponde.  

“El Poder legislativo está en el Parlamento nacional constituido por el 

Senado o Cámara Alta (de los Lores en Gran Bretaña) y en muchos países 

además por la Cámara Baja (de los Comunes en Gran Bretaña)o de 

Representantes de las regiones. Tienen la misión de estudiar y proferir las 

leyes, que deben estar sujetas a la Constitución Nacional”19. 

 

En Ecuador se ha experimentado todo tipo de institucionalidad parlamentaria 

anotada anteriormente, es decir parlamento, senado, dos cámaras,  

congreso,  hasta optar con el actual gobierno de la Revolución Ciudadana 

con el nombre de Asamblea Nacional. 

 

El Poder Judicial está constituido por “la Suprema Corte, en algunos países 

por otras Altas Cortes como Constitucional o la del Estado, y todos los 

juzgados del país. Su misión es calificar el cumplimiento de todo tipo de 

normas y sancionar o penalizar su incumplimiento a todos los habitantes y 

las personas naturales o jurídicas”20. Adicional a los tres poderes hacen 

parte del sector público las instituciones autónomas independientes que 

normalmente son de control de la función de los mismos funcionarios del 

                                                           
19  Ob. Cit. G. Jellinek, Teoría General del Estado. 
20Ibidem. 
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Estado. En muchos países se cuentan entre ellas: Las Contralorías, 

Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y 

Autoridades Electorales. En algunos países puede que la Procuraduría y la 

Fiscalía estén fusionadas. 

Aclarando que en nuestro país ha optado por diferentes nombres como 

Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores de Justicia y actualmente 

Corte nacional de Justicia y Cortes Provinciales. 

 

Una de las características de los funcionarios públicos es que “están 

remunerados con las contribuciones tributarias o impuestos y otra es que 

solo pueden desempeñar las tareas que están expresamente encargadas a 

su labor”21. 

 

Estas características es importante por cuanto al ser remunerados por los 

impuestos que son pagados por todos las y los ecuatorianos, las y los 

servidores públicos adquieren muchas responsabilidades; pero al 

encargárseles una determinada labor también adquieren derechos como 

cualquier persona trabajadora, entre los cuales tenemos la estabilidad 

laboral. 

 

                                                           
21Ob. Cit. G. Jellinek, Teoría General del Estado. 
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La importancia del sector público se considera en base a dos características: 

 

Primeramente tenemos los Servicios que presta, tal como Salud, Seguridad 

Nacional, Defensa, entre muchas más; y, 

En segundo lugar la Proporción de recursos nacionales que consume: El 

Estado se encarga de impartir servicios de forma gratuita como educación, 

sanidad,  razón por la cual se ha dado en todos los países un incremento del 

gasto público. 

 

 

“Las características del Sector Público tienen que ver con su 

heterogeneidad, responsabilidad, diferencia en los fines y ausencia de 

mercado”22. 

 

 

La Heterogeneidad viene determinada por “la gran diversidad de 

organizaciones que integran el sector público y la variedad de servicios que 

presta. Estas organizaciones tienen sus propias características, poderes, 

responsabilidades, culturas organizativas”23. Esta característica es fácil de 

comprenderla, por cuanto el aparato Estatal es muy amplio y cumple 

diferentes fines debido al sinnúmero de necesidades que necesita una 

sociedad organizada. 

                                                           
22 Ob. Cit. G. Jellinek, Teoría General del Estado. 
23ibidem 
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La  Responsabilidad se explica que “todas las organizaciones que componen 

el sector público siempre tienen responsabilidad ante los poderes 

específicos u órganos superiores en última instancia”24.  

 

Esta responsabilidad es un concepto asignado a la contabilidad pública, 

porque sus fines tradicionalmente han sido rendición de cuentas y control de 

legalidad; así, los funcionarios están sometidos a un control de legalidad que 

supone someter sus actuaciones a una revisión para ver si se sujeta a la 

legalidad vigente. 

 

La responsabilidad hace referencia también a que la Administración es 

responsable del gasto público. Este gasto es limitado, no se puede realizar 

más gasto que el presupuestado, ya que está financiado por los ingresos 

que el Estado recauda. 

 

Es una característica que todo servidor debe implantar en su trabajo, lo que 

le permite exigir sus derechos que la Constitución y los Derechos Humanos 

que su condición de trabajador le asisten. 

 

                                                           
24Ibídem 



33 
 

La  Diferencia en los fines del sector público y el privado: Una de las 

principales diferencias del sector público y el privado son sus objetivos. 

 

En las empresas privadas el objeto fundamental es obtener un beneficio 

mediante la prestación de un servicio o venta de bienes, en las 

organizaciones sin ánimo de lucro su objetivo es satisfacer necesidades 

socialmente deseables por los miembros de la comunidad, no obtener un 

beneficio, sino prestar servicios. 

 

La característica fundamental del sector público es la ausencia del ánimo de 

lucro, lo que origina una dificultad a la hora de evaluar su gestión. 

 

En las empresas privadas su gestión se mide a través de sus beneficios esto 

es saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, esto no es tan fácil en el 

sector público, porque se mide la calidad de los servicios que se prestan, 

más que el beneficio se evalúa tres componentes de su gestión. 

a) La economía: que adquiera bienes o servicios al mejor precio posible 

b) La eficiencia: cuando hace un uso adecuado de los bienes y servicios 

adquiridos para obtener los resultados esperados. 

c) La eficacia: grado con el que la organización alcanza los objetivos 

establecidos. 
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Finalmente tenemos la Ausencia de mercado que es “una de las causas más 

importantes de la intervención del Estado en la economía es sustituir, suplir 

o complementar al mercado libre. Muchos de los bienes y servicios que 

realiza el Estado como educación, sanidad,  presentan beneficios y costes 

que justifican la intervención estatal y esta se produce en condiciones en que 

hay una ausencia de mercado libre”25. 

 

Así como las empresas privadas obtienen sus ingresos principalmente a 

través de los bienes que producen o servicios que prestan, las 

organizaciones públicas obtienen sus ingresos de otras fuentes entre las que 

destacan principalmente los impuestos.    

4.2. 2 Los Derechos Laborales de los funcionarios  del  Sector Público.  

 

Para conocer el origen de los derechos de las y los funcionarios del Sector 

Público es necesario realizar un recuento histórico de nuestro Código del 

Trabajo, por cuanto en sus inicios el Estado Ecuatoriano no hacía la 

diferencia entre trabajador público y trabajador privado así:  

 

 

El Código de Trabajo en Ecuador  fue expedido por el “Jefe Supremo de la 

República de ese entonces, el General Alberto Enríquez Gallo, el 5 de 

agosto de 1938, y luego declarado vigente por la Asamblea Constituyente 

                                                           
25Ob.CitG. Jellinek, Teoría General del Estado. 
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que lo aprobó por unanimidad el 11 de octubre, se publicó en el Registro 

Oficial del 14 al 17 de noviembre del mismo año”26. 

 

Históricamente, se conoce que algunas personas notables como los 

señores, Miguel Ángel Zambrano, realizaron la parte más destacada de la 

codificación con la cooperación de Juan Luis Oquendo, posteriormente se 

integraron una comisión de revisión del Código Laboral, que la integraron a 

dicha comisión los señores César Cabrera Andrade, Juan Genero Jaramillo 

y Rafael Vallejo Larrea. 

 

 

Es necesario enfatizar, que se han proferido varios criterios y opiniones con 

respecto al Código del Trabajo, se dice por algunos entendidos en la materia 

que el Código Laboral, no responde a las reales exigencias de los 

trabajadores, que no es un instrumento legal debidamente y perfectamente 

acabado, que existe falta de normas de procedimiento, que no permite una 

aplicación fehaciente en su verdadero sentido y espíritu de la Ley; y de sus 

Instituciones que se consagran en el Código. 

 

 

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 

                                                           
26Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo. 
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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 

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 

mancomunado de lucha y acción de los trabajadores de una generación de 

raigambre a los ideales del humanismo social y democrático. 

 

 

Pero el derecho laboral, es un ente jurídico dinámico en proceso de una 

permanente evolución. Es por eso que se han realizado algunas reformas 

como también codificaciones de fondo y de forma, como estas a saber: una 

primera codificación se realizó el 4 de septiembre de 1961, que contiene 

veintisiete decretos reformatorios y dos resoluciones interpretativas, una 

segunda codificación data del 7 de junio de 1971, la misma que se apoyó en 

ocho decretos reformatorios, una tercera del 13 de noviembre de 1986, se 

sustenta en cincuenta decretos reformatorios y tres resoluciones de la Corte 

Nacional de Justicia. 

 

 

Es a partir “del 30 de Octubre de 1959 se pública la Ley de Carrera 

Administrativa, expedida por el Congreso Nacional, con la finalidad de 

mejorar la marcha de la Administración Pública, para lo cual establece: la 
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estabilidad de los empleados públicos idóneos, su capacitación técnica y el 

sistema de selección por méritos. Posteriormente, el 6 de Marzo de 1964, se 

promulga la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa”27, en cuyo 

articulado  se regula los deberes, derechos, formas de ingreso, sueldos, 

prohibiciones,  entre otros temas específicos   del servidor público. 

 

También es necesario resaltar lo que recoge nuestra Carta Magna, 

consagrando que el Ecuador es un Estado Social Derecho, en su Art. 33, 

también 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”28. 

 

 

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, actualmente 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 

                                                           
27 Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo.  
28Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo. 
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la Ley le otorgan, desarrolla labores directivas de la administración, en la 

satisfacción del interés social”29. 

 

 

Entendiéndose que funcionario es el servidor público que está en la 

dirección de una determinada institución del sector público. 

 

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 servidores 

públicos están sujetos a sanciones disciplinarias previstas en la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

 

 

Entendiéndose como empleado en forma general a todo quien trabaja en el 

sector público y que no está en la dirección de una u otra institución pública. 

 

 

Con estos referentes tendríamos entonces, que asumir, que el servicio 

público, a más 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 

                                                           
29Ibidem. 
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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, aun 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. 

 

 

La regularidad y la continuidad del servicio, son un reto para la 

administración, la falta de atención de este determina una mala 

administración cuya causa identifica mala organización administrativa, si 

bien es cierto dentro del marco de la jerarquía administrativa, el nivel 
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directivo, provee las políticas, no es menos cierto, que el nivel ejecutivo de 

coordinación y apoyo, deben vestirse de eficacia y eficiencia, para el 

cumplimiento de la gestión, el resultado final siempre, será un buen servicio 

a la colectividad, identificado en la forma prioritaria y secuencial con que se 

lo da a la colectividad. 

 

 

En cuanto a la obligatoriedad e igualdad del servicio, a más de ser 

características esenciales del mismo, “son presupuestos importantes que 

debe asumir la administración dentro del marco de equidad y 

responsabilidad administrativa, unificando conceptos y políticas en torno a 

un beneficio común e igualitario, esto determina, que la programación de las 

instituciones sobre el servicio que prestan es importante, y decisiva en el 

momento de ejecutarlos, deben antecederlas un estudio pormenorizado de 

las necesidades sociales, identificando claramente cuáles son las de mayor 

importancia, e identificando también la característica de similitud entre los 

sectores comunas, barrios, etc., que permita un trato igualitario en la 

prestación del servicio”30. 

 

 

La ley invoca un principio de igualdad para todos y determina: que la 

programación de las instituciones sobre el servicio que prestan es 

importante, y decisiva en el momento de ejecutarlos, deben antecederlas un 

                                                           
30 Ob. Cit.  Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo. 
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estudio pormenorizado de las necesidades sociales, identificando 

claramente cuáles son las de mayor importancia, e identificando también la 

característica de similitud entre los sectores, etc., que permita un trato 

igualitario en la prestación del servicio. 

 

 

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”31, 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. 

 

En cuanto al recurso humano, tanto el prestigio como estatus administrativo, 

se mide por “el rango de sus servidores, por su capacidad intelectiva, su 

prestancia profesional, su calidad humana, don de gentes, y eficacia y 

eficiencia en su gestión”32. 

 

 

                                                           
31Ibidem. 
32Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo. 
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Parámetros medibles de conformidad a los reglamentos administrativos, y 

evaluables de conformidad al resultado de la gestión administrativa, de tal 

manera que este recurso humano, está inmerso en los parámetros que 

miden desde su ingreso, hasta su renuncia, suspensión o destitución, en 

cualquiera de las formas, el servidor (a) público (a), en su delación con el 

Estado, adquiere vida administrativa propia, la misma que debe precautelar, 

y cuidar, por las serios resultados que pueden devenirse de la falta de 

atención a su trabajo, el éxito no está en ingresar a la función pública, pues 

con ello, se cubren solamente ciertas expectativas, el éxito está en cumplir la 

función, con conocimiento de causa, y delimitando el campo ocupacional o 

profesional, a las verdaderas razones del cargo que se ocupa, ya que el 

salirse de la gestión real que debe cumplir el servidor, trastoca toda la 

organización administrativa, como cuando un Jefe Financiero, realiza 

gestiones de Contador, o cuando un Jefe está en la necesidad de realizar las 

del secretario, estos desfases determinan una mala organización 

administrativa, y como consecuencia el rompimiento del engranaje que debe 

existir al administrar, y con ello un mal servicio público, habiéndose 

sacrificado una de las metas de la administración. 

 

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 
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el ciudadano debía suplicar a la administración pública porque esta realice 

su trabajo de servir a la colectividad. 

 

 

Es de conocimiento público que a partir del 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, 

marcada por una serie de protestas, reclamos y oposición a las evaluaciones 

y enfrentamiento entre el estado ecuatoriano y sus servidores. 

 

 
 
Finalmente lo que puedo deducir es que todos los derechos que asisten a 

todo trabajador ecuatoriano, lo tienen también los servidores públicos y creo 

que es lo lógico, inclusive tienen derechos específicos que la Ley Orgánica 

del Servicio Público los prescribe. 

 

De tal manera que existen muchas semejanzas entre los deberes derechos y 

obligaciones del trabajador privado y el servidor público; existiendo las 

respectivas diferencias del servidor público que en su mayoría son 

adicionales a las reglas establecidas para los trabajadores del sector 
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privado, dado el caso que los del sector privado tienen como fin el bien 

común. 

  



45 
 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1  La Constitución de la República del Ecuador.   

 

Según el Art. 225. “El sector público comprende:1. Los organismos y 

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social”33. 

 

Dentro de la función Ejecutiva encontramos la Presidencia de la República 

del Ecuador y los organismos y dependencias que son creados, modificados 

y extinguidos por acto de poder público, tales como: ley, decreto ejecutivo y 

acuerdo ministerial organismos desconcentrados, su proposito es la 

prestación de determinados servicios publicos, el ejercicio de actividades 

económicas o la realizacion de determinadas tareas de naturaleza pública 

con el fin de satisfacer necesidades colectivas, que respecto de sus 

facultades gozan del ejercicio de autoridad para el cumplimiento de sus 

propósitos, y estan financiados por recurso públicos entre ellos encontramos 

los diferentes Ministerios como son: Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social; Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural; 

Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos; Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

Ministerio de Coordinación de la Política Económica; Ministerio de 

Coordinación de Seguridad; Ministerio de Coordinación de la Producción, 

                                                           
33Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008. 
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Empleo y Competitividad; Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 

Talento Humano; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;   

Ministerio del Ambiente; Ministerio de Cultura; Ministerio de Defensa 

Nacional; Ministerio del Deporte; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

Ministerio de Finanzas;  Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

Ministerio de Industrias y Productividad; Ministerio del Interior; Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; 

Ministerio Comercio Exterior; Ministerio de Relaciones Laborales; Ministerio 

de Salud Pública; Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información;  Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Ministerio de 

Turismo; Ministerio de Educación; Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable; ECORAE – Instituto para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico.Se incluyen asesores, secretarios, etc. 

 

 

Tambien comprende la Vicepresidencia y subsecretarias, las gobernaciones, 

jefes y tenientes políticos. 

 

 

En la funcion Legislativa tenemos: los recien elegidos 137 asamblesistas, 

divididos en 15 nacionales, 116 provinciales, y 6 en representación de los 

migrantes (2 por EEUU y Canadá, 2 por Europa, Asia y Oceanía, y 2 por 

Latinoamérica, Caribe y Africa); y 5 representantes al Parlamento Andino, 
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más los asesores y secretarios. Cabe anotar que por nuestra provincia nos 

representan cuatro asamblesistas. Junto a ellos se incluyen asesores, 

secretarios. 

 

En la funcion Judicial tenemos:Corte Nacional de Justicia, Tribunales de 

Justicia, los jueces, juezas, secretarios de juzgados provinciales, Consejo de 

la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Fiscales Provinciales, Defensor 

Público.  

 

En la función Electoral existe: el Tribunal Contencioso Electoral,  los vocales 

del Consejo Electoral Nacional y las delegaciones en cada provincia. 

Finalmente en la función de Transparencia y Control Social, en el cual se 

encuentran los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

 

Art. 225, numeral 2. “Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado”34.Dentro de las cuales tenemos: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, que en nuestro país aún no 

se han conformado. 

 

                                                           
34Ob, Cit, Constitución de la República del Ecuador. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano, categoría que tiene 

solamente el Cantón Quito, en la provincia de Pichincha y que incluye el 

alcalde, concejales, quienes laboran en las empresas del municipio como el 

Aeropuerto, Terminales, Empresa Metropolitana de Aseo (EPEMASEO), 

Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), 

Empresa Metropolitana de Turismo  (Quito Turismo), Metrobus (Q TROLE), 

entre otras. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, que comprende; el Prefecto, 

viceprefecto, consejeros, jefes departamentales. Las empresas: Empresa 

Pública de vialidad del Sur (VIALSUR); Empresa Pública de  Desarrollo 

Productivo y Agropecuario del Sur (DEPROSUR); Empresa Pública de Riego 

y Drenaje del Sur (RIDRENSUR). 

 

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal, poniendo por ejemplo el 

municipio de Loja tenemos: el alcalde, concejales, asesores,  Registro de la 

Propiedad, Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado, Jefaturas,Policía 

Municipal, Bomberos. 

 

Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquia Rural, conformado por el 

presidente, vocales, secretaria/o. 
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Art. 225, numeral 3. “Los organismos y entidades creados por la Constitución 

o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado”35, como por ejemplo: PETROECUADOR, Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), FERROCARRILES ECUADOR, Contraloría 

General del Estado, Procuraduría General del Estado, Superintendencias.  

 

Art. 225, numeral 4, “Las personas jurídicas creadas por acto normativo de 

los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos”36, como Empresa Electrica Regional del Sur (EERSSA), 

SENAGUA. 

 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

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

derechos reconocidos en la Constitución. 

 

                                                           
35Ob, Cit, Constitución de la República del Ecuador. 
36 Ibídem. 
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De todo lo anteriormente acotado concluyo que el sector público, incluye un 

gran número de personas, las cuales deben ser las personas más capaces, 

responsables, eficientes y éticas. 

 

La Sección segunda, Art 227 habla de la Administración pública diciendo:  

“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”37. 

 

Disposición que se complementa con el Art. 228, diciendo: 

“El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora”38. 

 

Estas normas constitucionales, están significando un cambio estructural y 

funcional del servicio público. En la actualidad se trata de hacer una 

depuración de todas las instituciones Estatales, en el cual se implante una 

                                                           
37Ob, Cit, Constitución de la República del Ecuador. 
38Ibidem. 
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cultura de servicio y atención de calidad al usuario y el llamado masivo a 

concursos de oposición y méritos para llenar los diferentes puestos en el 

sector público. 

 

Ya en la Sección tercera de la Constitución de la República del Ecuador dice 

en su Art. 229 esta tipificado lo referente a los derechos de las servidoras y 

servidores públicos, así:  

 

“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”39. 

 

 

Resalto en esta parte el principio constitucional de estabilidad de los 

servidores públicos, por lo tanto el literal k  del Art 47. de la Ley de Servicio 

Orgánica del Servicio Público, que permite la compra de renuncias con 

indemnización y que dio origen al Decreto 813, está contra este principio. 

                                                           
39Ob, Cit, Constitución de la República del Ecuador. 
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Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo; de lo cual se colige que existe un estrecho vínculo entre la Losep y 

el Código de Trabajo. 

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.  

 

Art. 230 de la Constitucion de la República del Ecuador literalmente 

establece: “En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley:a) Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a 

excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita. b) 

El nepotismo c) Las acciones de discriminación de cualquier tipo”40.  

 

Estas prohibiciones son muy importantes para precautelar un servicio 

público de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación; evitando que el servidor público se aproveche de esa condición 

para enriquecerse sino que sea para servir a los demás. 

 

                                                           
40Ob, Cit, Constitución de la República del Ecuador. 
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El Art. 231 de la Constitucion de la República del Ecuador establece que “las 

servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al 

finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una 

declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la 

autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus 

cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una 

declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de 

ascensos y a su retiro”41. 

 

Regla constitucional que sirve para controlar el enrequicimiento ilícito, por 

cuanto el ingreso a un determinado cargo público como lo decía el Jurísta 

español Baltazar Garzón en una magistral exposición, no es con la finalidad 

de comprar una buena casa o un vehículo de último modelo,  sino todo lo 

contrario, dedicar todos sus conocimientos para mejorar la calidad de vida 

de sus conciudadanos. 

 

 La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las 

declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento 

ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones 

o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir 

enriquecimiento ilícito. 

                                                           
41Ibidem. 
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Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá 

solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien 

ejerza o haya ejercido una función pública. 

 

“No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos 

directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y 

regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser 

controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan”42. 

 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos 

en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en 

los que presten sus servicios. 

 

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 
                                                           
42Ob, Cit, Constitución de la República del Ecuador. 
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enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 

normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 

cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

 

El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras 

y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con 

el Estado.  

Todos este articulado trata de acabar con viejas prácticas donde el servidor 

público se sentía con un manto de poder y superioridad, más no de servicio 

que es el fin mismo de la actividad pública. 

Recalcando que nuestra Constitución establece varias obligaciones a las 

servidoras y servidores públicos,  pero tambien tiene su derechos propios de 

su estado a más de los que tenemos todas y todos los ecuatorianos. 

 

4.3.2  La Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Finalmente es trascendental analizar lo estipulado en la Losep, que en una 

manera resumida y en la parte pertinente a mi investigación encontre; 
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En el  Título I, capítulo uno, Art. 3 establece que la administración pública 

comprende:  

 

 

“1) Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, 

Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional; 2) Las entidades 

que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; 

3)Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4) Las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios 

públicos”43. 

 

 

Este artículo hace efectiva la disposición Constitucional que analicé en el 

numeral anterior, y que incluye todas las personas que trabajan en los 

diferentes poderes del Estado, incluidas instituciones de los diferentes 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

                                                           
43 Ley Orgánica del Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011. 



57 
 

 

Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de remuneraciones, 

derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable, nepotismo y 

procedimientos disciplinarios en lo que fuere aplicable, las corporaciones, 

fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, con o sin fines de lucro, con o 

sin finalidad social o pública, cuya participación en el capital o patrimonio 

esté compuesto por más del cincuenta por ciento por aporte de las 

instituciones del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados o de 

recursos públicos.  

 

 

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

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

función o dignidad dentro del sector público. 

 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código 

del Trabajo. 

 

En el  Titulo II capítulo uno, habla del ingreso al servicio público y en su 

Artículo 5, establece que para ingresar al servicio público se requiere: 

“a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos 

previstos por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de 

una función pública; b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor 
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al que se siga proceso de concurso de acreedores y no hallarse en de 

estado insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; c) No estar 

comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 

públicos; d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y 

demás competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; e) 

Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de 

excusa previstas en la Ley; f) No encontrarse en mora del pago de créditos 

establecidos a favor de entidades u organismos del sector público, a 

excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la presente Ley; g) Presentar 

la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

g.1.Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; g.2.-

Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, g.3. 

Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente”.h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos 

y oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción; e,i)  Los demás 

requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley”44. 

 

Con estos requisitos se trata de buscar las mejores ecuatorianas y 

ecuatorianos, con capacidades y hoja de vida intachables, para lograr el 

buen vivir de todos. 

                                                           
44 Ob. Cit.  Ley Orgánica del Servicio Público. 
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Las instituciones públicas sujetas a la LOSEP, garantizarán que los procesos 

de selección e incorporación al servicio público, promuevan políticas 

afirmativas de inclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad y, 

la presencia paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación y 

designación. 

 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador “podrán prestar sus 

servicios en calidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los 

cuales por su naturaleza se requiera contar con los mismos, sin perjuicio de 

la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que rijan esta 

materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo otorgado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. Para ocupar puestos de carrera, 

deberán tener una residencia en el país de al menos 5 años y haber 

cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición”45. 

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad 

nominadora, previo informe motivado de la unidad de administración del 

talento humano solicitará la respectiva autorización del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

En el Capítulo 2 habla del nepotismo, inhabilidades y prohibiciones, y en el 

Art.  10,  trata las Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, 

cargo, función o dignidad en el sector público, las cuales son: “a quienes se 

                                                           
45Ibidem. 
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hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: 

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, 

quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del 

Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de 

un puesto, cargo, función o dignidad pública”46. 

 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación 

sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. 

 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o 

indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el 

ordenamiento jurídico vigente. 

El capítulo 3 en su Art. 15 tipifica del ejercicio de un cargo público, al 

reingreso de la servidora o servidor público destituido. “La servidora o 

servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público 

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

su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de la que fue 

destituido”47. 

 

                                                           
46 Ob. Cit.  Ley Orgánica del Servicio Público. 
47Ob. Cit. Ley Orgánica del Servicio Público.  
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Prohibición que trata de evitar que los malos elementos que han sido 

separados del servicio público solamente cambien de institución y se siga 

perjudicando al Estado y a todos los usuarios de un determinado servicio 

público. 

 

El título 3 capítulo I, trata  de los deberes, derechos y prohibiciones. 

Art. 22de la Ley Orgánica del Servicio Público trata de los deberes de las y 

los servidores públicos: 

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

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; b) 

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

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

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo 

legalmente establecida. d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los 

superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escrito, a 

acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la 

República y la Ley; e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la 

conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en 

general confiados a su guarda, administración o utilización de conformidad 

con la ley y las normas secundarias; f) Cumplir en forma permanente, en el 

ejercicio de sus funciones, con atención debida al público y asistirlo con la 

información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a 
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servicios públicos de óptima calidad; g) Elevar a conocimiento de su 

inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración; 

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

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

desempeñe y administre los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión;  i) 

Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio 

de sus funciones; y, k) Custodiar y cuidar la documentación e información 

que, por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su 

responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento 

o inutilización”48. 

 

Con el cumplimiento de estos deberes se asegura un servicio público de 

calidad y calidez donde todos salen ganando, el servidor que no podrá ser 

tachado en sus actos y los usuarios obtendrán satisfactoriamente sus 

requerimientos. 

 

Art. 23 establece “Son derechos irrenunciables de las servidoras y 

servidores públicos, a continuación de los cuales se enumera una amplia 

gama de derechos entre los cuales tenemos: 

                                                           
48Ob. Cit. Ley Orgánica del Servicio Público 
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a) Gozar de estabilidad en su puesto; b) Percibir una remuneración justa, 

que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y 

responsabilidad.  

Los derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la 

servidora o servidor, son irrenunciables. 

 

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

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

este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas; e) Recibir indemnización por supresión 

de puestos o partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación, 

por el monto fijado en esta Ley; f) Asociarse y designar a sus directivas en 

forma libre y voluntaria; g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y 

permisos; h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del 

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

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

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

administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los 

respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial 

respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el 

respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán computarse y 

descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado 

servicios en otra institución de la administración pública durante dicho 
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periodo; i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos; j) Recibir un trato preferente 

para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución 

pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en busca de 

trabajo, en forma debidamente comprobada; k) Gozar de las protecciones y 

garantías en los casos en que la servidora o el servidor denuncie, en forma 

motivada, el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de 

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

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; m) 

Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; n) No ser discriminada o 

discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en 

el ejercicio de sus derechos; ñ) Ejercer el derecho de la potencializarían 

integral de sus capacidades humanas e intelectuales;  o) Mantener su 

puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por 

enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de 

verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá 

pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el 

caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos 

para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al 

procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en 

esta ley y en las de seguridad social; p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta 

los cuatro años de edad, en un centro de cuidado infantil pagado y elegido 
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por la entidad pública; q) Recibir formación y capacitación continua por parte 

del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades”49. 

 

El Art. 24 dice “Prohíbase a las servidoras y los servidores públicos lo 

siguiente: 

 

La LOSEP establece más de diez prohibiciones principales entre las cuales 

anoto: 

a) Abandonar injustificadamente su trabajo; b) Ejercer otro cargo o 

desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado 

como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes 

sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las 

universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando esto no 

interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo; c) 

Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos 

o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones 

de su cargo;  d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y 

personas recomendadas por superiores, salvo los casos de personas 

inmersas en grupos de atención prioritaria, debidamente justificadas; e) 

Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 

naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; f) Abusar de la 

autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, 
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asociación u otras garantías constitucionales; g) Ejercer actividades 

electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos 

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

salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable 

y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y 

sus derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, 

correos y telecomunicaciones;  i) Mantener relaciones comerciales, 

societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o 

contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el 

servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente 

dichos asuntos; j) Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, 

tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por 

interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios 

para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también 

para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o 

servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad tengan interés) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier 

manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, 

bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, 

sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos 

constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o 
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enriquecimiento ilícito; l) Percibir remuneración o ingresos complementarios, 

ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o 

desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa de la 

respectiva institución; m) Negar las vacaciones injustificadamente a las 

servidoras y servidores públicos”50;  

 

Las jornadas de trabajo para las entidades, instituciones, organismos y 

personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, podrán tener las 

siguientes modalidades: 

 

a) “Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias 

efectivas y continuas,  de  lunes  a  viernes  y  durante  los cinco días de 

cada semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso 

desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no 

estarán incluidos en la jornada de trabajo; y,  

 

b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o 

sus servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, 

horarios o turnos especiales; debiendo ser fijada para cada caso, 

observando el principio de continuidad, equidad y optimización del servicio, 
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acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones 

Laborales”51. 

 

Las servidoras y servidores que ejecuten trabajos peligrosos, realicen sus 

actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos, tendrán 

derecho a jornadas especiales de menor duración, sin que su remuneración 

sea menor a la generalidad de servidoras o servidores. 

 

Las instituciones que en forma justificada, requieran que sus servidoras o 

sus servidores laboren en diferentes horarios a los establecidos en la 

jornada ordinaria, deben obtener la aprobación del Ministerio de Relaciones 

Laborales. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales, esta facultad será competencia de la 

máxima autoridad. 

 

El capítulo 4, trata del régimen disciplinario. 

 

 

Art. 41. “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 
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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”52. 

 

Disposición que establece los efectos en caso de que el servidor público 

incumpla sus obligaciones adquiridas, y obliga a cumplir estrictamente las 

reglas que para ello están prescritas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

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 la LOSEP, en lo atinente a 

derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas por 

la autoridad nominadora o su delegado. 

 

Para efectos de la aplicación de la LOSEP, las faltas se clasifican en leves y 

graves. 

 

“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. 
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Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra 

manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por 

el orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante 

una jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro  de  la  

jornada  laboral;  salidas  cortas  no   autorizadas   de   la institución; uso 

indebido o no uso de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas 

verbales o escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o 

compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; 

uso indebido de medios de comunicación y las demás de similar 

naturaleza”53. 

 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación 

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. b.- 

Faltas graves.- Son aquellas acciones u  omisiones  que  contraríen de 

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 

institucional.  

 

 

La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, 

competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las 

servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 

de esta ley.  
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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. Las sanciones 

disciplinarias por orden de gravedad y de conformidad al Art. 43 son las 

siguientes. 

 

 

“a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita;c) Sanción pecuniaria 

administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) 

Destitución”54. 

 

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

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

verbales. 

 

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

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

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

servidor será destituido con sujeción a la ley. 
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Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

 

Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración 

pública determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas 

establecidas en la presente Ley, por parte de una 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. 

 

Es en el capítulo 5, Art. 47 que se trata de la cesación de funciones. 

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 
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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) Por acogerse a los planes de retiro 

voluntario con indemnización) Por acogerse al retiro por jubilación) Por 

compra de renuncias con indemnización; l) Por muerte”55 

 

Resaltando, por ser motivo principal de mi trabajo investigativo el literal k,  

que establece que la servidora o servidor público cesará definitivamente en 

sus funciones por compra de renuncias con indemnización, literal que es la 

causal que dio origen al Decreto 813, por parte del Ejecutivo y que está 

causando mucho que hablar en estos días. 

 

Art. 48, literalmente establece “Son causales de destitución.    

a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa 

evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de 

Administración del Talento Humano; b) Abandono injustificado del trabajo 

por tres o más días laborables consecutivos; c) Haber recibido sentencia 

condenatoria ejecutoriada por los delitos de: cohecho, peculado, concusión, 

prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y en general por los delitos 

señalados en el Artículo 10 de la LOSEP;  d) Recibir cualquier clase de 

dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración; e) Ingerir licor o hacer uso 
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de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de trabajo; f) 

Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a 

compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de 

provocación previa o abuso de autoridad; g) Asistir al trabajo bajo evidente 

influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos 

infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de 

remuneración; i) Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o 

contrato de servicios ocasionales, contraviniendo disposiciones legales; j) 

Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del Artículo 22 de la LOSEP o 

quebrantar las prohibiciones previstas en el literal d) a la n) del Artículo 24 

ibídem. k) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales 

contraviniendo disposiciones legales;  l) Realizar actos de acoso o abuso 

sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole en contra de 

servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio 

de sus funciones, actos que serán debidamente comprobados; m) Haber 

obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del 

desempeño, por segunda vez consecutiva; n) Ejercer presiones e 

influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin de obtener favores 

en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción para su 

cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; ñ) Atentar contra los 
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derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución, mediante 

cualquier tipo de coacción, acoso o agresión”56 

 

“Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, quien 

hubiere sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por 

asuntos relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o 

depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con 

estos asuntos, quedará inhabilitado para el desempeño de un puesto 

público”57 

 

Es importante resaltar que todas las causales de destitución son un atentado 

a todos los principios del servicio público, un irrespeto a todos los 

ciudadanos ecuatorianos y un gran perjuicio económico y social. 

 

También enumero los derechos remuneratorios, que se encuentran 

establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público, estipulados de la 

siguiente manera: 

El Servidor Público según el Art. 96, a más de la Remuneración mensual 

unificada, tiene derecho a: 

                                                           
56Ob. Cit. Ley Orgánica del Servicio Público. 
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“Décimo tercer sueldo; décimo cuarto sueldo;  viáticos, subsistencias, dietas, 

horas suplementarias y extraordinarias; el fondo de reserva; subrogaciones o 

encargos; honorarios por capacitación; remuneración variable por eficiencia; 

gastos de residencia; y bonificación geográfica”58. 

 

 

Derechos remuneratorios que tienen los trabajadores privados y que han 

sido recogidos por la LOSEP, recalcando que han sido reforzados con otros 

beneficios que bien merecido lo tienen quienes ingresan al servicio público. 

 

Como toda ley tiene sus pro y contras, la Ley Orgánica del Servicio Público 

una vez promulgada, salieron a luz algunas contradicciones, así:  

 

 

Entre los cabos sueltos que se dejaron en esta Ley, la encontramos en los 

casos en que la servidora o servidor público cesará sus funciones 

definitivamente, específicamente en el literal k, Art. 47 que dice que se lo 

podrá realizar por compra de renuncias con indemnización. Articulado que 

cuando se elaboraba y aprobó la Ley no tenía trascendencia alguna para la 

mayoría de los ciudadanos. 
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Luego de dos años de vigencia de la LOSEP, comenzamos a darnos cuenta 

del alcance real que tiene la misma, y es en base a la misma que se ha 

dictado el Decreto Ejecutivo No. 813. 

 

 

Desde la Presidencia de la  República con fecha 7 de julio se emitió el 

Decreto Ejecutivo No. 813, el mismo que contiene reformas al Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), con clara lesión a 

derechos humanos y laborales fundamentales como la estabilidad laboral, el 

derecho a un trabajo pleno, saludable, en condiciones de bienestar y 

seguridad, derechos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

 

Las reformas al Reglamento de la LOSEP  hechas por el Decreto Ejecutivo 

entre otros aspectos, da curso legal al despido intempestivo de los 

empleados públicos bajo la figura de: cesación de funciones por compra de 

renuncias con indemnización. 

 

El decreto también establece que  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. 
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Debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley de Servicio Público 

señala que la remoción tiene el carácter de excepcional, por causas 

específicas como el incumplimiento de los deberes de servidor público, 

abandono injustificado del trabajo, nepotismo o la ingesta de licor. 

 

Esta medida pone a todo el sector público en la condición de libre remoción 

y afecta a la estabilidad laboral de alrededor de 300 mil funcionarios 

públicos. 

 

El interés del gobierno es sacar de la administración pública a un gran 

número de empleados para que esos puestos sean asumidos por quienes en 

la actualidad trabajan bajo contrato e ingresaron por compromiso político con 

el actual gobierno. 

 

Se está violentando la Constitución en sus artículos 325, 326, entre otros, al 

igual que varios tratados y convenios internacionales en materia de 

trabajo;  y afectando el derecho al trabajo digno y a los principios del 

sumakkawsay o el Buen Vivir. 
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4. 4.- DERECHO COMPARADO.  

 

Para el desarrollo de este tema me he basado en países vecinos, que siguen 

diferentes ideologías políticas, una de izquierda y otra de derecha como son 

Venezuela y México. 

 

La Ley de carrera administrativa venezolana regula los derechos y deberes 

de los funcionarios públicos en sus relaciones con la Administración Pública 

Nacional mediante “el establecimiento de un sistema de administración de 

personal que permita estructurar técnicamente y sobre la base de méritos, 

todas las normas y procedimientos relativos a las diversas situaciones 

jurídicas y administrativas de los funcionarios públicos, con exclusión de toda 

discriminación fundada en motivos de carácter político, social, religioso o de 

cualquier otra índole”59.  

Los funcionarios públicos pueden ser de carrera o de libre nombramiento y 

remoción. 

 

Los funcionarios de carrera son aquellos que, en virtud de nombramiento, 

han ingresado a la carrera administrativa conforme se determina legalmente 

y desempeñan servicios de carácter permanente.  
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Se consideran funcionarios de libre nombramiento y remoción, los que 

dependen de la administración central o seccional del Estado. 

 

Los funcionarios de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de sus 

cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados del servicio por los 

motivos contemplados en la presente Ley. Tendrán derecho al ascenso.  

 

La provisión de cargos vacantes de carrera se realizará atendiendo al 

siguiente orden de prioridades:  

 

1. Con candidatos del registro de elegibles para ascensos del organismo 

respectivo;  

 

2. Con candidatos del registro de elegibles para ascensos de la 

Administración Pública Nacional;  

 

3. Con candidatos del registro de elegibles para ingresos.  

 

Los funcionarios sujetos a la presente Ley tendrán derecho a disfrutar de 

vacaciones anuales de acuerdo al tiempo de servicio. 
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Todo empleado público tendrá derecho a percibir las remuneraciones  

correspondientes al cargo que desempeñe, de conformidad con el sistema 

de remuneraciones que establece esta Ley.  

 

Sin perjuicio de los deberes que impongan las leyes y reglamentos 

especiales, los funcionarios públicos están obligados a:  

1. Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida para el 

cumplimiento de las tareas que tengan encomendadas, 

 

2. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores 

jerárquicos  

 

3. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus 

relaciones con sus subordinados y con el público, toda la consideración y 

cortesía debidos;  

 

4. Guardar la reserva y secreto que requieran los asuntos relacionados con 

su trabajo;  

 

5. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos, bienes, e intereses de 

la administración confiados a su guarda, uso o administración;  
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6. Atender regularmente las actividades de adiestramiento y 

perfeccionamiento destinados a mejorar su capacitación;  

 

8. En general, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes,  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y reglamentos especiales, se 

prohíbe a los funcionarios públicos:  

 

1. Celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación 

de otro, con la República, los Estados, los Municipios y demás personas 

jurídicas de derecho público. 

 

2. Realizar propaganda o coacción política con motivo o en ocasión del 

desempeño de sus funciones, así como en dicha oportunidad ostentar 

distintivos que los acrediten como  miembros de un partido político;  

 

3. Auspiciar gestiones de personas públicas o jurídicas que pretendan 

celebrar contratos con  la República o que soliciten o exploten concesiones 

administrativas, o que sean  proveedoras o contratistas de la misma; y  

4. .Aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que 

preceda la  correspondiente autorización del Senado.  
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“El ejercicio de un destino público remunerado es incompatible con el 

desempeño de cualquier cargo, profesión o actividades que menoscabe el 

estricto cumplimiento de los deberes del funcionario”60. El ejercicio de los 

cargos académicos, accidentales, asistenciales, docentes, edilicios, 

o electorales declarado por la Ley compatible con el ejercicio de un destino 

público remunerado, se  hará sin menoscabo del cumplimiento de los 

deberes del servidor público. 

 

Para ingresar a la Administración Pública Nacional, es necesario reunir los  

siguientes requisitos:  

1. Ser venezolano.  

2. Tener buena conducta.  

3. Llenar los requisitos mínimos correspondientes al cargo respectivo.  

4. No estar sujeto a interdicción civil, y  

5. Las demás, que establezcan la Constitución y las Leyes.  

El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos:  

 

1. Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada;  

 

2. Por reducción de personal, aprobada en Consejo de Ministros, debida a 
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limitaciones financieras, reajustes presupuestarios, modificación de los 

servicios, o cambios en la organización administrativa;  

3. Por invalidez y por jubilación de conformidad con la Ley;  

4. Por estar incurso en causal de destitución.  

 

Los funcionarios públicos responden penal, civil, administrativa y 

disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades 

administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta 

responsabilidad no excluye la que pudiere corresponderles por efecto de 

leyes especiales o de su condición de ciudadanos.  

Independientemente de las sanciones previstas en otras leyes, aplicables a 

los funcionarios públicos en razón del desempeño de sus cargos o por el 

ejercicio de sus funciones, éstos quedan sujetos a las siguientes sanciones 

disciplinarias:  

 

1.Amonestación verbal;  

2. Amonestación escrita;  

3. Suspensión del cargo, con o sin goce de sueldo;  

4. Destitución.  

Son causales de destitución:  
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1. Haber sido objeto de tres amonestaciones escritas en un año;  

 

2. Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación. Conducta 

inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del 

organismo respectivo o de la República;  

 

3. Perjuicio material grave causado intencionalmente o por negligencia 

manifiesta al patrimonio de la República;  

 

4. Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles en el curso de 

un mes;  

5. Condena penal que implique privación de libertad, o auto de culpabilidad 

administrativa de la Contraloría General de la República;  

 

6. Solicitar y recibir dinero, o cualquier otro beneficio material valiéndose de 

su condición de funcionario público;  

 

7. Revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos. de los 

cuales el empleado tenga conocimiento por su condición de funcionario;  

 

8.Tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o 

sociedades que tengan relaciones con la respectiva dependencia, cuando 

estas relaciones estén vinculadas directa o indirectamente con el cargo que 
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se desempeña, salvo que el funcionario haya hecho conocer por escrito esta 

circunstancia para que se le releve del conocimiento o tramitación  

del asunto en cuestión;  

La destitución “la hará el funcionario a quien corresponda hacer el  

nombramiento o por órgano del cual se hizo éste, previo estudio del 

expediente elaborado por la respectiva oficina de personal, y se le 

comunicará por oficio al interesado con indicación expresa de la causal o de 

las causales en que se apoye la medida. Toda destitución se hará 

del conocimiento inmediato de la Oficina Central de Personal”61.  

El Reglamento de la Ley de carrera administrativa de Venezuela, establece 

todo lo relativo al reingreso de los empleados a la carrera administrativa que 

en forma general  establece que para el reingreso de la persona destituida 

estará sometido al examen previo de su expediente, tomando en cuenta, 

especialmente, su comportamiento dentro de la Administración Pública, así 

como la causal de destitución que produjo el egreso.   

 

En todo caso, el reingreso sólo podrá realizarse transcurrido un año a partir 

de la fecha de la destitución.   

 

Del análisis hecho a la legislación venezolana llego a conclusiones 

puntuales: el servicio público en Venezuela se encuentra legislado en una 
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ley especial tal como lo es en Ecuador; los deberes y  las obligaciones están 

ampliamente establecidas, cuyo fin tanto en Ecuador como en Venezuela es 

buscar un servicio público eficiente y de calidad; en ambos países se trata 

de buscar las mejores mentes para que ingresen el servicio público a través 

de méritos y oposición; los derechos son los comunes a todo trabajador con 

las especificaciones del caso, o lo que yo diría aumentados ciertos 

privilegios que bien se los tienen ganados, entre los que sobresale la 

estabilidad laboral, la cual en Ecuador se ve vulnerada con el literal k del Art. 

47 de la LOSEP, que permite un tipo de despido intempestivo a diferencia de 

la legislación en Venezuela que tiene reglas que garantizan dicha 

estabilidad. 

 

A continuación analizaremos  la Legislación Mexicana, en cuanto tiene que 

ver con el Servicio Público:  

 

La Ley Mexicana tiene por objeto establecer las bases para la organización, 

funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 

en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.  

 

El Sistema de Servicio Profesional de Carrera mexicano  es un mecanismo 

para garantizar la  igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
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pública con base en el mérito y con el fin de impulsar  el desarrollo de la 

función pública para beneficio de la sociedad.  

 

Serán principios rectores de este Sistema: la legalidad, eficiencia, 

objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y 

equidad de género.  

 

Los servidores públicos de carrera se clasificarán en servidores públicos 

eventuales y titulares.  

 

Los “eventuales son aquellos que, siendo de primer nivel de ingreso se 

encuentran en su primer  año de desempeño, los que hubieren ingresado 

con motivo de los casos excepcionales y aquellos que ingresen por motivo 

de un convenio”62.  

 

El servidor público de carrera ingresará al Sistema a través de un concurso 

de selección y sólo podrá ser nombrado y removido en los casos y bajo los 

procedimientos legales. 
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Los servidores públicos de libre designación y los trabajadores de base de la 

Administración Pública Federal tendrán acceso al servicio profesional de 

carrera, sujetándose, en su  caso, a los procedimientos de reclutamiento, 

selección y nombramiento previstos en este ordenamiento.  

El desempeño del servicio público de carrera será incompatible con el 

ejercicio de cualquier otro cargo, profesión o actividad que impida o 

menoscabe el estricto cumplimiento de los   deberes del servidor público de 

carrera.  

 

Los servidores públicos de carrera tendrán los siguientes derechos:  

 

I. Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las 

condiciones que prevé la Ley. 

II. Recibir el nombramiento como Servidor Público de Carrera una vez 

cubiertos los requisitos establecidos en esta Ley;  

III. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los 

beneficios y estímulos que se prevean;  

IV. Acceder a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y 

procedimientos descritos en este ordenamiento;  

V. Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor 

desempeño de sus funciones;  
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VI. Ser evaluado con base en los principios rectores de la Ley 

VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando 

en alguna evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos 

en la  Ley;  

VII. Promover los medios de defensa que establece la Ley, contra las 

resoluciones emitidas en  aplicación de la misma;  

X. Recibir una indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido 

injustificadamente, y  

 

Son obligaciones de los servidores públicos de carrera:  

 

I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficiencia y demás que rigen el Sistema;  

II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando 

las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos;  

III. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y 

desarrollo en el Sistema;  

IV. Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los 

resultados del desempeño;  
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V. Participar en los programas de capacitación  obligatoria que comprende la 

actualización,  especialización y educación formal, sin menoscabo de otras 

condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca 

su nombramiento; 

VI. Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 

asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia;  

VII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades;  

VIII. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario 

que se designe para  suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas;  

IX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la 

seguridad del personal,  bienes y documentación u objetos de la 

dependencia o de las personas que allí se encuentren;   

X. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses 

con las funciones que  desempeña dentro del servicio, y  

 

Algo muy importante en la ley Mexicana es el “Registro Único del Servicio 

Público Profesional en un padrón que contiene información básica y técnica 

en materia de recursos humanos de la Administración Pública y se establece 

con fines de apoyar el desarrollo del servidor público de carrera dentro de las 

dependencias”63.  
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El Registro sistematizará la información relativa a la planeación de recursos 

humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de 

capacidades, evaluación del desempeño y separación de los miembros del 

Sistema.  

 

Los datos del Registro respecto al proceso de  capacitación y desarrollo 

deberán actualizarse de manera permanente. Esta información permitirá 

identificar al servidor público como candidato para ocupar vacantes de 

distinto perfil.  

El Registro acopiará información de recursos humanos proporcionada por 

las autoridades o instituciones con las cuales se suscriban convenios, con la 

finalidad de permitir la participación temporal de aspirantes a servidores 

públicos en los concursos.  

 

El Sistema, en coordinación con las dependencias, registrará y procesará la 

información  necesaria para la definición de los perfiles y requerimientos de 

los cargos. 

 

Será motivo de baja del Registro, la separación del servidor público del 

Sistema por causas distintas a la renuncia.  
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El aspirante a ingresar al Sistema deberá cumplir, además de lo que señale 

la  convocatoria respectiva, los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero 

cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;   

II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso;  

III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y  

V. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro 

impedimento legal.  

No podrá existir discriminación por razón de género, edad, capacidades 

diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o 

condición social para la pertenencia al servicio.  

 

También se establece el Reclutamiento  que es el proceso que permite al 

Sistema atraer aspirantes a ocupar un cargo en la Administración Pública 

con los perfiles y requisitos necesarios.  
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El reclutamiento se “llevará a cabo a través de convocatorias públicas 

abiertas para ocupar las plazas del primer nivel de ingreso al Sistema”64.  

 

Este proceso dependerá de las necesidades institucionales de las 

dependencias para cada ejercicio fiscal de acuerdo al presupuesto 

autorizado.  

Previo al reclutamiento, la Secretaría organizará eventos de inducción para 

motivar el acercamiento de aspirantes al concurso anual.  

 

Las convocatorias “señalarán en forma precisa los puestos sujetos a 

concurso, el perfil que deberán  cubrir los aspirantes, los requisitos y los 

lineamientos generales que se determinen para los exámenes,  así como el 

lugar y fecha de entrega de la documentación correspondiente, de los 

exámenes y el fallo relacionado con la selección de los candidatos 

finalistas”65.  

 

Para efectos de la Legislación Mexicana se entenderá por separación del 

Servidor Público de Carrera la terminación de su nombramiento o las 

situaciones por las que dicho nombramiento deje de surtir sus efectos; por 

las siguientes causas:  
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I. Renuncia formulada por el servidor público;  

II. Defunción;  

III. Sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que 

implique la privación de su libertad;  

IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las 

obligaciones que la Ley le asigna;  

V. Hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de 

Responsabilidades   Administrativas de los Servidores Públicos que 

impliquen separación del servicio o reincidencia;  

VI. No aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda 

evaluación de desempeño. 

VII. Cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, en 

los términos que señale el Reglamento. 

 

En conclusión en México, los principios por los cuales se rige el servicio 

público son los mismos por los cuales se fundamenta la LOSEP en nuestro 

país, el servidor público mexicano tiene claras las reglas para cumplir con 

sus amplias atribuciones que la ley le otorga, se exige mucho en cuanto a la 

hoja de vida del aspirante a servidor público y aumenta la exigencia cuando 

ya está desempeñando dicho servicio. Pero esta alta exigibilidad es 

recompensada con un gran articulado de derechos que le asisten a los 
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servidores públicos, dentro de los cuales cabe mencionar la estabilidad 

laboral, que evita  estar pensando en su futuro laboral y dedique su 

conocimiento y trabajo únicamente a cumplir con su actividad encomendada;  

por lo tanto las leyes de México no permiten el despido intempestivo; 

situación legal que si se está dando en Ecuador al tenor del literal k del Art. 

47 de la LOSEP. 
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5   MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales Utilizados. 

 

La investigación es de carácter documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular 

sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  analítica se 

empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos, documentos y doctrinas. 

 

Para el  desarrollo de mi trabajo investigativo, hice uso de los siguientes 

materiales: libros, prensa escrita, noticieros y programas de análisis, 

computadora, internet, materiales bibliográficos, materiales de oficina como 

papel, perforadora, grapas, impresora, movilización y transporte, pago de  

derechos y Aptitud de Grado y otros gastos imprevistos. 

 

 

Los libros consultados entre otros, anoto: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público Corporación de Estudios y 

Publicaciones; Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público; 

Decreto Ejecutivo 813; Código del Trabajo del Ecuador; Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; CABANELLAS, 

Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental; Diccionario de la Real Academia 
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Española; LARREA Olguín, Juan, Servicios Públicos; Daniel Lizárraga, 

Proponen mejor selección de los servidores públicos; Leticia Calzada, 

Profesionalización en la administración pública; Humberto Musacchio, Para 

quienes se gobierna; Rodríguez-Arana Muñoz, Principios de ética pública, 

Editorial Montecorvo;  Armando Penna, Atilio, La función pública española y 

el sistema de reclutamiento de administraciones generales; Aristóteles; www, 

revista judicial.com; Diario la Hora; Diario Crónica de la Tarde; Diario El 

Telégrafo; Internet; SILVA, Francisco; Gerencia Pública Integral; Módulo XI 

de la Carrera de Derecho, UNL; Altamira Gigentat Julio, Responsabilidad del 

Estado; Bielsa Rafael, Derecho Administrativo; Bidart Campos, Germán J., 

El Derecho Constitucional del Poder; Débora Burgos y Mercedes Marchand, 

Responsabilidad de las Empresas; Prestadoras de Servicios Públicos; Fiorini 

Bartolomé, Derecho Administrativo; G. Jellinek, Teoría General del Estado; 

García de Enterría Eduardo, Curso de Derecho Administrativo; Bueno, 

Octavio. Régimen Jurídico del Servidor Público; Caldera, Rafael. Prólogo al 

libro de A. Randolph –Brewer Carias, El Estatuto del Funcionario Público en 

la Ley de Carrera Administrativa; Dromi, Roberto. Derecho Administrativo; 

Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo.  
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5.2 Métodos. 

 

Método científico.- Mediante el presente método me permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva.  

 

Método inductivo.- Este método me permitió, conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general. 

 

Método deductivo.-, Este método me permitió, conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo general para arribar a lo particular y 

singular de la problemática. 

 

Método materialista histórico.- Me permitió, conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

Método descriptivo.- Mediante el presente método realice una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  
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Método analítico.- Este método me permitió, estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

 

5.3 Técnica e Instrumentos. 

 

Como instrumentos de investigación para la recolección de la información 

realice fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, grabadora de sonidos para registrar todos 

los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

de casos y en la recolección de la información o a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional,  

funcionarios judiciales del distrito de Loja, docentes universitarios y 

servidores públicos de las diferentes instituciones de Loja, que me dieron a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y así desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad el trabajo investigativo.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final en cumplimiento de lo dispuesto 

por la universidad. 
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6.- RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas. 

La presente encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional, funcionarios judiciales del Distrito de Loja, docentes 

universitarios y servidores públicos de las diferentes instituciones de Loja. A 

continuación presento las siguientes preguntas: 

 

Primera Pregunta ¿Considera Usted adecuados,  los casos en los 

cuales se puede cesar definitivamente en sus funciones   a un servidor 

público? 

Cuadro Número Uno 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Autor: Carlos Javier Quito. 
Fuente: Personas Encuestadas. 

40% 60%

GRAFICO Nro 1
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INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas que equivalen a un 

100%; 12 personas, que representan un 40%, consideran adecuados los 

casos legales en los cuales se puede cesar definitivamente en sus funciones 

a un servidor público; mientras que 18 personas, que equivale a  un 60%, 

consideran que no son adecuados. 

 

ANALISIS: Las personas encuestadas en una mayoría considerable 

consideran que los casos o cuando una servidora o servidor público puede 

ser cesado definitivamente en sus funciones no son adecuadas por cuanto 

consideran que existen algunas reglas que van en contra de principios, 

porque están en contradicción de otras leyes, porque van contra lo 

establecido en la Constitución, existe muchos casos; mientras que en menor 

número de encuestados consideran que si son adecuadas tomando en 

cuenta que con estas reglas la servidora o el servidor público está 

condicionado a realizar bien su trabajo, esto permite hacer una depuración 

en el servicio público, se exigirá mayor trabajo. 
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Segunda Pregunta ¿Considera Ud. que la cesación de funciones por 

compra de renuncias con indemnización, es un atentado al derecho de 

estabilidad laboral establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador?  

Cuadro Número Dos 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas que equivalen a un 

100%; 25 personas, que representan un 83%, consideran que  la cesación 

de funciones por compra de renuncias con indemnizaciones un atentado al 

derecho de estabilidad laboral establecido en la Constitución de la República 

Autor: Carlos Javier Quito. 
Fuente: Personas Encuestadas. 

83%

17%

GRAFICO Nro. 2
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del Ecuador; mientras que 5 personas, que equivale a  un 17%, consideran 

que no son un atentado. 

ANALISIS: De acuerdo a las personas encuestadas la mayoría de los 

mismos cree que la figura jurídica de cesación de funciones por compra de 

renuncias con indemnización es un atentado al derecho de estabilidad 

laboral establecido en la Constitución del Ecuador basándose; que la 

Constitución es la norma suprema sobre las cuales se deben establecer las 

normas de menor jerarquía, es un derecho importantísimo, son derechos 

irrenunciables, no se pueden vulnerar con un decreto o ley inferior; mientras 

que el resto de personas encuestadas creen que no se atenta contra el 

derecho de estabilidad por cuanto: se le reconoce económicamente, se lo 

indemniza adecuadamente, es un medio legal para poder eliminando 

servidores que ya han cumplido su vida laboral. 
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Tercera Pregunta ¿Para Ud. cuál es el nivel de legalidad  del Decreto 

Ejecutivo 813, en su Artículo 8? 

Cuadro Número Tres 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 7 23% 

medio  10 33% 

Bajo 13 43% 

Total 30 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas que equivalen a un 

100%; 7 personas, que representan un 23%, consideran que el nivel de 

legalidad del decreto Ejecutivo 813, en su Art. 8, es alto; 10 personas, que 

representan un 33%, consideran que el nivel de legalidad del decreto 

Ejecutivo 813, en su Art. 8, es medio; mientras que 13 personas, que 

equivale a  un 43%, consideran que es bajo. 

Autor: Carlos Javier Quito. 
Fuente: Personas Encuestadas. 

23%

33% 43%

GRAFICO Nro. 3
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ANALISIS: Para una considerable mayoría de encuestados el nivel de 

legalidad, del Decreto  Ejecutivo Nro. 813, Art. 8, como muy bajo, esto 

tomando en cuenta que: vía decreto no se puede atentar principios 

constitucionales, no es la vía correcta para reformar una Ley, ha causado 

una gran conmoción social; en un menor número consideran que el nivel de 

legalidad es medio considerando que: el fin de este decreto es mejorar el 

servicio público, es para dar paso a nuevos servidores públicos; y, 

finalmente un reducido número de encuestados consideran que el nivel de 

legalidad es alto, por cuanto: el Presidente de la República tiene esta 

atribución Constitucional, se debe tomar en cuenta el fin del Decreto. 
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Cuarta Pregunta ¿Considera Ud. que la cesación de funciones por 

compra de renuncias con indemnización, es sinónimo de despido 

intempestivo? 

Cuadro Número Cuatro 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Carlos Javier Quito. 
Fuente: Personas Encuestadas. 

 

 

INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas que equivalen a un 

100%; 20 personas, que representan un 67%, consideran que  la cesación 

de funciones por compra de renuncias con indemnizaciones sinónimo de 

despido intempestivo; mientras que 10 personas, que equivale a  un 33%, 

consideran que no es lo mismo. 

 

67%

33%

GRAFICO Nro. 4
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ANALISIS: Las personas encuestadas en una gran mayoría, creen que esta 

modalidad de cesación de funciones es un camuflado despido intempestivo, 

es para despedir a servidores públicos que no son de su tienda política, se 

evita el pago de indemnizaciones laborales, es para poder contratar gente de 

su agrado; y el otro porcentaje de encuestados cree que no, por cuanto en el 

despido intempestivo se da en otras circunstancias. 
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Quinta Pregunta ¿Está de acuerdo Ud. Qué sede rogué el literal  “k” del 

artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Público? 

 

Cuadro Número Cinco 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Carlos Javier Quito. 
Fuente: Personas Encuestadas. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas que equivalen a un 

100%; 24 personas, que representan un 80%, consideran que se debe 

proponer una propuesta jurídica tendiente a derogar el literal k del Art. 47, de 

la Ley Orgánica del Servicio Público; mientras que 20personas, que equivale 

a  un 20%, consideran que no se debe plantear ninguna reforma. 

80%

20%

GRAFICO Nro. 5
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ANALISIS: La propuesta jurídica tendiente a derogar el literal k del Art. 47 

de la Ley Orgánica del Servicio Público, se vuelve imprescindible, para evitar 

los múltiples despidos a las servidoras y servidores públicos y proteger los 

derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de objetivos.  

 

Objetivo General. 

 

 

Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico sobre la Ley 

Orgánica del Servicio Público, y su relación con el Decreto Ejecutivo 813, 

artículo 8 respecto a la cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización. 

 

 

El objetivo general planteado se ha cumplido en mi trabajo investigativo por 

cuanto del estudio crítico y analítico de la Constitución de la República, Ley 

Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nro. 813y 

con la ayuda de la revisión teórica de algunos tratadistas, y legislación 

comparada de  países como Venezuela y México, he podido escudriñar 

estos cuerpos legales encontrando contradicciones y ciertos vacíos jurídicos 

que desde mi punto de vista es factible una reforma legal con el fin de 

precautelar el derecho a la estabilidad laboral de las y los servidores 

Públicos y que es vulnerado con la disposición del artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo Nro. 813,que establece la cesación de funciones por compra de 

renuncias con indemnización. 
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Objetivos Específicos. 

 

El primer objetivo específico que formulé fue: “Establecer los derechos 

Constitucionales y Laborales de los funcionarios del sector Público, 

establecidos en la legislación ecuatoriana y en el Derecho Comparado”, el 

cual ha sido verificado con la revisión de la Literatura, dentro del marco 

Doctrinario y Jurídico, específicamente con el acápite titulado la Constitución 

de la República del Ecuador; Y, la Ley Orgánica del Servicio Público.  

 

 

También con las respuestas a la encuesta planteada, en específico con las 

respuestas a la pregunta dos. 

 

Mi  segundo objetivo específico fue: “Realizar un análisis profundo sobre la 

inconstitucionalidad del Art. 8 del Decreto Ejecutivo 813”. 

 

 

Este objetivo fue comprobado en el desarrollo de la Literatura, dentro del 

marco Jurídico, de la Ley Orgánica del Servicio  Público, en el cual se 

desprende que el Decreto Ejecutivo 813, da curso legal al despido 

intempestivo de los empleados públicos bajo la figura desecación de 

funciones por compra de renuncias con indemnización: considerando que 

esta disposición está trayendo serios problemas y afectando a los Derechos 

Constitucionales de las y los servidores públicos. 
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De igual manera con las respuestas a la encuesta planteada, en específico 

con las respuestas a las preguntas uno,  dos, tres y cuatro. 

 

Y por último mi tercer objetivo específico fue: “Proponer  una propuesta 

jurídica, tendiente a derogar el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica 

del Servicio Público que permite el despido  intempestivo de los funcionarios 

del sector público, atentando su estabilidad laboral y sus derechos 

constitucionales”. 

 

El tercer, objetivo específico, se hizo efectivo con la contestación a las 

encuestas llevadas a cabo, en especial con las respuestas a la pregunta 

número cinco; y también con el planteamiento de una propuesta de reforma  

a la LOSEP, en ese sentido. 

 

7.2.- Contrastación de Hipótesis. 

En primer lugar cabe recordar que la hipótesis planteada fue: “la norma 

establecida en el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio 

Público  permite el despido  intempestivo de los funcionarios del sector 

público, y atenta su estabilidad laboral y sus derechos Constitucionales”. 
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Al  haber desarrollado la presente investigación, constaté que la hipótesis 

planteada en un inicio, es afirmativa, por cuanto la norma establecida en el 

literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Público, es la que 

dio origen  al Decreto Ejecutivo Nro. 813, produciéndose un masivo despido 

intempestivo de funcionarias y funcionarios del sector Público, sin tomar en 

cuenta sus derechos Constitucionales que por ley los asisten. 

 

7.3 .- Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal. 

De conformidad con lo estipulado en la LOSEP, las  servidoras y los 

servidores públicos, pueden ser cesados definitivamente en sus funciones 

por la compra de renuncias con indemnización, lo que a dado lugar a la 

promulgación del decreto Ejecutivo Numero 813.  

 

 

Esta abusiva norma ha dado como resultado que cientos de servidoras y 

servidores públicos sean despedidos intempestivamente de sus puestos de 

trabajo; lo cual atenta a los principios constitucionales que se ha ganado 

todo ecuatoriano,  inclusive se ha llegado al extremo a no tener ni 

oportunidad de una defensa. 

 

 

Esta forma camuflada de despido intempestivo, ha causado una alarma 

social, por cuanto a más de ser la estabilidad  laboral, un derecho 

personalísimo, tras de cada servidora y servidor público existe una familia y  
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asuntos de carácter económico que son solventados con  los ingresos 

provenientes del miembro que ha obtenido tener un trabajo público. 

 

 

Es por esta razón que es necesario revisar y hacer a la  LOSEP un análisis 

crítico a fin de que se deroguen este tipo de reglas, que van en detrimento 

del desarrollo del derecho en Ecuador. 

 

Es a partir de la puesta en vigencia de la Constitución actual, que se trata de 

dar una mayor importancia a los derechos de las y los ecuatorianos, entre 

los cuales se encuentran los servidores públicos, como un grupo importante 

en el desarrollo de la Patria, y uno de ellos es la estabilidad laboral y evitar la 

incertidumbre de ser  despedidos en cualquier momento, lo cual neutraliza la 

capacidad operativa en su trabajo y en su desarrollo humano. También se 

trata de evitar que cada cambio de empleador, se haga uso de estas figuras 

jurídicas y se despida intempestivamente a quienes por cualquier situación 

no compartan una u otra ideología política, o de otro tinte. 

 

 

Estoy convencido que una reforma como la que plantee, además de evitar  

que malos funcionarios públicos que sean destituidos reingresen al sector 

público, se mejore la calidad de vida de todas y todos los ecuatorianos, y se 

impida la generalización de corrupción en las Instituciones y Empresas del 

Estado Ecuatoriano. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación científica sobre el tema  

“NECESIDAD DE DEROGAR EL LITERAL “K” DEL ARTICULO 47,  DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PUBLICO QUE PERMITE EL DESPIDO  

INTEMPESTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR PUBLICO, 

ATENTANDO SU ESTABILIDAD LABORAL Y SUS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”. He podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece clara y 

ampliamente  los derecho de las servidoras y los servidores Públicos, 

entre los cuales está el derecho a la estabilidad laboral.  

 

 

 La Ley Orgánica del Servidor Público y su Reglamento establece entre 

los derechos de las servidoras y servidores públicos gozar de 

estabilidad en sus puestos. 

 

 

 La Ley Orgánica del Servidor Público y su Reglamento establece. los 

casos en los cuales la servidora o servidor público será cesado 

definitivamente, entre los cuales se encuentra la compra de renuncia 

con indemnización. 
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 El Decreto ejecutivo Nro. 813, en su Art. 8, establece la obligatoriedad 

y el procedimiento  para aplicar la cesación de funciones por compra 

de renuncia con indemnización. 

 

 

 La aplicación de la cesación de funciones por compra de renuncia con 

indemnización, está causando que muchos funcionarios sean 

despedidos intempestivamente, conculcando sus derechos 

Constitucionales y legales. 

 

 

 El literal k del Art. 47 de la LOSEP, es un medio por el cual se puede 

despedir intempestivamente a una servidora o servidor público. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones vertidas se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Que la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho, de la 

Universidad Nacional de Loja, así como a los funcionarios y 

funcionarias, realicen la difusión de nuestra legislación en materia 

Administrativa, se debe buscar los mecanismos legales para hacer 

efectivas las disposiciones constitucionales sobre los derechos de las 

servidoras y los servidores Públicos, en especial el derecho a la 

estabilidad laboral.  

 

 

 Que la Ley Orgánica del Servidor Público y su Reglamento deben 

establecer  normas que estén en armonía con los principios generales 

de la Constitución de la República, tal es el caso que no debe 

contener ninguna regla que atente al derecho de las servidoras y 

servidores públicos a gozar de estabilidad en sus puestos.  

 

 

 Recomiendo que se debería establecer en la Ley Orgánica del Servidor 

Público y su Reglamento los casos legales  que no afecten al derecho 

laboral de la estabilidad y así evitar los despidos intempestivos. 
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 Que se dicten y se establezca la inconstitucionalidad del Art. 8, del 

Decreto ejecutivo Nro. 813. 

 

 Se recomienda evitar que los funcionarios públicos sean despedidos 

intempestivamente y defender  sus derechos Constitucionales y 

legales. 

 

 

 Que se plantee una reforma para derogar el literal k del Art. 47  de la 

LOSEP, con la finalidad de evitar los despidos intempestivos a una 

servidora o servidor público. 

 Finalmente recomiendo a los estudiantes de Derecho, egresados, 

abogados, en libre ejercicio, magistrados y juristas, continuar 

realizando estudios en relación  a la Ley Orgánica del Servicio Público 

en lo relacionado al Art. 47 del mismo cuerpo de Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO 

 

C O N S I D E R A N D O. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone que la 

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

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone que 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 y sistema de remuneración. 

 

Que es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y 

propender a la vigencia del principio de generalidades de las leyes y eliminar 

cualquier discriminación entre sus habitantes. 

 



121 
 

Que, es necesario expedir la norma reglamentaria que permita una 

adecuada aplicación de los principios constitucionales y legales. 

 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

REFORMA A LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO: 

 

Art. 1.- Deróguese el literal k del Art. 47  de Ley Orgánica del Servidor 

Público. 

Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de la 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco  de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 08 días del 

mes de junio del dos mil once. 

 

………………………… 

Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

………………………… 

Libia Rivas 

SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS. 

11.1 Encuesta 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE DERECHO 

 

Señor (a) Doctor. 

La presenta encuesta tiene como fin obtener su criterio acerca del tema de 

investigación   titulado: NECESIDAD DE DEROGAR EL LITERAL  “K” DEL 

ARTICULO 47,  DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PUBLICO QUE 

PERMITE EL DESPIDO  INTEMPESTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DEL 

SECTOR PUBLICO, ATENTANDO SU ESTABILIDAD LABORAL Y SUS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

 

ENCUESTA 

1.- ¿Considera Usted adecuados,  los casos en los cuales se puede cesar 

definitivamente en sus funciones   a un servidor público? 

Si  (   ) 

No    (   ) 

Por qué?  

………………………………………………………………………………. 
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2.- ¿Considera Ud. que la cesación de funciones por compra de renuncias 

con indemnización, es un atentado al derecho de estabilidad laboral 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

Por qué?  

……………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Para Ud. cuál es el nivel de legalidad  del Decreto Ejecutivo 813, en su 

Artículo 8? 

Alto  (   ) 

Medio     (   ) 

Bajo       (    ) 

Por qué?  

………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera Ud. que la cesación de funciones por compra de renuncias 

con indemnización, es sinónimo de despido intempestivo? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

Por qué? 

 ………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿Está de acuerdo Ud. con mi criterio de proponer  una propuesta jurídica, 

tendiente a derogar el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del 

Servicio Público? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

Por qué? …………………………………………………………………………….. 

 

Gracias. 
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1. TITULO 

 

NECESIDAD DE DEROGAR EL LITERAL  “K” DEL ARTICULO 47,  DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PUBLICO QUE PERMITE EL DESPIDO  

INTEMPESTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR PUBLICO, 

ATENTANDO SU ESTABILIDAD LABORAL Y SUS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley de Servicio Público, que entro en vigencia,  el 6 de octubre de 2010, 

en la actualidad deja entrever varias inconsistencias legales e inclusive 

antinomias  entre los derechos establecidos en la Constitución y la Ley en 

referencia. 

 

Entre los cabos sueltos que se dejaron en esta Ley, la encontramos en los 

casos en que la servidora o servidor público cesará sus funciones 

definitivamente, específicamente en el literal K que dice que se lo podrá 

realizar por compra de renuncias con indemnización. Articulado que cuando 

se elaboraba y aprobó la Ley no tenía trascendencia alguna para la mayoría 

de los ciudadanos. 

 

Luego de dos años de vigencia de la LOSEP, comenzamos a darnos cuenta 

del alcance real que tiene la misma, y es en base a la misma que se ha 

dictado el Decreto Ejecutivo No. 813 
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Desde la Presidencia de la  República con fecha 7 de julio se emitió el 

Decreto Ejecutivo No. 813, el mismo que contiene reformas al Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), con clara lesión a 

derechos humanos y laborales fundamentales como la estabilidad laboral, el 

derecho a un trabajo pleno, saludable, en condiciones de bienestar y 

seguridad, derechos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Las reformas al Reglamento de la LOSEP hechas por el Decreto Ejecutivo 

entre otros aspectos, da curso legal al despido intempestivo de los 

empleados públicos bajo la figura de: cesación de funciones por compra de 

renuncias con indemnización. 

 

El decreto también establece que  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. 

 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley de Servicio Público 

señala que la remoción tiene el carácter de excepcional, por causas 

específicas como el incumplimiento de los deberes de servidor público, 

abandono injustificado del trabajo, nepotismo o la ingesta de licor. 

 

Esta medida pone a todo el sector público en la condición de libre remoción 

y afecta a la estabilidad laboral de alrededor de 300 mil funcionarios 

públicos. 

 

El interés del gobierno es sacar de la administración pública a un gran 

número de empleados para que esos puestos sean asumidos por quienes en 

la actualidad trabajan bajo contrato e ingresaron por compromiso político con 

el actual gobierno. 
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Se está violentando la Constitución en sus artículos 325, 326, entre otros, al 

igual que varios tratados y convenios internacionales en materia de 

trabajo;  y afectando el derecho al trabajo digno y a los principios del sumak 

kawsay o el Buen Vivir. 

 

De ahí que la temática de tesis seleccionada y titulada: “Necesidad de 

derogar el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Publico 

que permite el despido  intempestivo de los funcionarios del sector público, 

atentando su estabilidad laboral y sus derechos Constitucionales”; me 

permitirá realizar un estudio minucioso sobre la vulneración de los derechos 

laborales que son por mandato Constitucional son irrenunciables e 

inalienables; y  la  necesidad  imperiosa de sustituir el literal  “k” del artículo 

47,  de la Ley Orgánica del Servicio Publico referente a la cesación de 

funciones por la compra de renuncias obligatorias con indemnización. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja y la Carrera de Derecho, Modalidad de 

Estudios a Distancia, como pionera en el estudio de las ciencias jurídicas, 

nos inculcó a los estudiantes que hemos tenido el privilegio de formarnos en 

sus aulas, que la investigación jurídica científica es el pilar principal en la 

creación del conocimiento y como mandato constitucional existe la 

necesidad  imperiosa y la obligación moral, especialmente de quienes 

estamos inmersos en mayor o menor grado en el estudio  de las ciencias del 

derecho, de coadyuvar al perfeccionamiento del ordenamiento jurídico por el 

cual nos regimos todos los ecuatorianos. Por lo tanto mi trabajo investigativo 

lo justifico de la siguiente manera: 

 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

EL problema objeto de investigación titulado: Necesidad de derogar el literal  

“k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Publico que permite el 

despido  intempestivo de los funcionarios del sector público, atentando su 

estabilidad laboral y sus derechos constitucionales”; se trata de un tema de 

importancia jurídica – social debido a que el impacto generado por los 

despidos vulneran derechos constitucionales fundamentales de las personas 

como es el Derecho al Trabajo, la estabilidad laboral y remuneración digna.  
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 JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

 

En el aspecto académico se justifica mi investigación jurídica científica, por 

cuanto pretendo aportar de alguna manera, en el amplio campo del estudio 

de las ciencias jurídicas, y es mi deseo que personas con mayor 

conocimiento  puedan profundizar con más propiedad y destreza en el tema, 

y confío en que con sacrificio, constancia y capacidad, y sobre todo con la 

ayuda de mi Director de Tesis, concluir con satisfacción mi trabajo de Tesis 

que me habilitará de conformidad con los respectivos Estatutos y 

Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja y su  Carrera  de Derecho, 

Modalidad de Estudios a Distancia,  para optar por mi graduación como  

Abogado,  y poner mis conocimientos y mi preparación al servicio de la 

sociedad. 

 

 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 

 

 En el aspecto jurídico se justifica la investigación propuesta,  por cuanto me 

permitirá analizar y realizar un estudio crítico jurídico de la Constitución de 

La República del Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público, Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público, Decreto Ejecutivo 813; y 

Derecho Comparado para poder establecer la  imperiosa necesidad de 

derogar el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Publico 

que permite el despido  intempestivo de los funcionarios del sector público, 



135 
 

atentando su estabilidad laboral y sus derechos Constitucionales” y además 

porque la temática se encuentran dentro de los lineamientos de estudio de 

nuestra Alma Mater Lojana.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 BJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico sobre la Ley 

Orgánica del Servicio Público, y su relación con el Decreto Ejecutivo 813, 

artículo 8 respecto a la cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

4.2.1. Establecer los derechos Constitucionales y Laborales de los 

funcionarios del sector Público, establecidos en la legislación 

ecuatoriana y en el Derecho Comparado. 

 

4.2.2. Realizar un análisis profundo sobre la inconstitucionalidad del art. 8 

del Decreto Ejecutivo 813. 
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4.3. Proponer  una propuesta jurídica, tendiente a derogar el literal  “k” del 

artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Público que permite el 

despido  intempestivo de los funcionarios del sector público, 

atentando su estabilidad laboral y sus derechos constitucionales. 

 

 

5. HIPOTESIS. 

 

La norma establecida en el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del 

Servicio Público  permite el despido  intempestivo de los funcionarios del 

sector público, y atenta su estabilidad laboral y sus derechos 

Constitucionales. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

El trabajo constituye para el ser humano el eje fundamental para su vida. 

Desde los inicios de la humanidad, el hombre realizó actividades físicas e 

intelectuales  a fin de buscar el sustento diario así como  los medios y 

recursos que le permitan  protegerse del frío, del viento y en general de los 

rigores  de la naturaleza. Así, es como poco a poco fue perfeccionando su 

trabajo, con su inteligencia  y la necesidad  de sobrevivencia,  logró 

transformar y descubrir  nuevas y mejores formas de vida. 
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El derecho laboral surge como el grito desesperado  de la clase trabajadora  

que viéndose explotada  y con pocas expectativas  de adelanto, lucha por 

tener una vida digna, estable; lucha por que el Estado le garantice  justicia 

social, que le ofrezca  la oportunidad de contar con un trabajo que le permita 

a la vez participar activamente  en la economía del país. 

 

 

El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la 

forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución, en la Ley Orgánica 

del Servicio Público, en el Código de Trabajo y otras Leyes Especiales, y 

convenios y tratados internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor.  

 

 

La Constitución establece 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”66. 

 

Si definimos a la administración en su sentido objetivo, como “la realización 

de acciones que, con el uso de medios y recursos, se orienta a la obtención 

                                                           
66 Constitución de República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones , 2008 
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de los fines, y si aplicamos esta concepción a la administración pública, 

encontramos que los fines que ésta gestiona son los fines del Estado”67.  

 

Dichos fines se obtienen por la acción de distintas entidades y organismos 

que integran la macro organización del Estado, que en su conjunto, procuran 

el bien común. 

 

Caracteriza a la macro organización estatal, la distribución del poder entre 

todas las entidades y organismos que la integran, pues, busca un equilibrio 

basado en la legitimidad de los campos operacionales y en las restricciones 

de fuerzas entre sus diferentes órganos. Es parecido a un juego en el que 

participan todas las instituciones públicas con una cuota de poder expresado 

en sus facultades y atribuciones concedidas en la Constitución de la 

República y en la Ley. La coordinación sólo se logra mediante la existencia 

de reglas de juego o normas que cada uno de los órganos y niveles de 

gobierno están llamados a observar. 

 

 

Debe entenderse como Sector Público al conjunto de entidades creadas, en 

primer término por la Constitución de la República y, partiendo de lo que ésta 

señala, las creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro 

que la realización y concreción de los deberes que se le han impuesto al 

Estado, a través de sus diferentes estamentos. 

 

                                                           
67 LARREA Olguín, Juan, Servicios Públicos, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2005. 
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El Sector Público es también conocido con el nombre de Administración 

Pública, definición que si bien está contenida en el Glosario de Términos del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en 

nuestro criterio no es del todo exacta, por cuanto el Sector Público está 

conformado por los entes que tienen a su cargo la administración pública, 

mientras que ésta última no es sino una actividad que, por mandato de la 

Constitución y demás normas que conforman el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, están en la obligación de realizar dichos entes, para satisfacer 

el interés general en los términos de los artículos 3 y 227 de la Constitución 

de la República, que dicen. 

 

El sector público comprende: “Los organismos y dependencias de las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social; Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado; Los organismos y entidades creados por la Constitución o 

la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 

Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”68. 

 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma. Es un interés general que está por encima de 

                                                           
68 Constitución de República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones , 2008 
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cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de 

asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia. 

 

Nuestra Constitución define al servidor público en el artículo 229 de la 

siguiente manera: “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”69.  

 

Concepto que se halla incorporado en el art. 4 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público (Losep) que dice que se denomina “servidor público a todo 

ciudadano ecuatoriano que labora en cualquiera de las entidades del Estado, 

en funciones públicas previstas en el nombramiento o el contrato, a cambio 

de una remuneración determinada en el presupuesto correspondiente. La 

relación de estos servidores, su ingreso, estabilidad, promoción y ascensos y 

los reconocimientos económicos se rigen por la Ley de Servicio Civil. Entre 

los servidores públicos no están incluidos los obreros, quienes se rigen por 

el Código del Trabajo”70. 

 

Los servidores públicos pueden ser: autoridades, funcionarios o empleados. 

Son autoridades, quienes ejercen funciones decisorias jurisdiccionales. Tal 

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

Comisarios de Salud, Comisarios Municipales, etc. 
                                                           
69 Constitución de República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones , 2008 
70 Ley Orgánica del Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones , 2008 
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Son funcionarios: quienes generalmente, ejercen funciones de 

representación con poder de decisión administrativo, como los Prefectos, 

Alcaldes, Rectores de Colegios y Universidades. 

 

Empleados públicos: son aquellos que cumplen funciones propias de la 

administración pública, fuera de las que están reservadas para las 

autoridades y funcionarios.71 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece 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. 

 

Así,  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. 

 

El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

                                                           
71Contenidos Teóricos del Modulo XI 
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públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

 

 

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. 

 

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. 

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

 

Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

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; 

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 
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k) Por compra de renuncias con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley. 

 

El decreto 813, firmado por el reelegido presidente de la República, Rafael 

Correa Delgado, el 7 de julio de 2012, 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”,  establece el decreto. 

 

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 administración. 

 

La reforma al reglamento de la Ley de Servicio Público, emitida mediante 

decreto ejecutivo preocupa a los trabajadores públicos, pues consideran que 

atenta contra sus garantías laborales. Para los juristas, “la compra 
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obligatoria de renuncias no tiene cabida legal, mientras que los gremios de 

servidores públicos inclusive han interpuesto una demanda Constitucional”72. 

 

El decreto 813 es inconstitucional para muchos juristas y trabajadores 

públicos al documento que rige desde el 7 de julio pasado como una reforma 

al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), pero a su 

criterio lo que hace es violar la Constitución porque lo que reforma es la ley, 

y un reglamento no puede cambiar una norma orgánica; además, contradice 

las garantías laborales. 

 

Tanto la Ley de Servicio Público, como su Reglamento general son 

relativamente nuevos. La una rige desde octubre de 2010, cuando fue 

aprobada en la Asamblea; y el otro, desde abril de este año. Pero el decreto, 

nace por la “imperiosa necesidad de introducir reformas inmediatas al 

Reglamento General, según el decreto Ejecutivo, “con la finalidad de ajustar 

los preceptos legales que tal norma prevé”73. 

 

La polémica surge, porque en este documento se incluye un artículo 

innumerado que establece la obligatoriedad de la compra de renuncias con 

indemnizaciones: “Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

                                                           
72 http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo 
73 http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo 
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determinado en la letra K del artículo 47 de la Losep, debidamente 

presupuestados”74. 

 

Todo esto, “en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización”, de las instituciones. Se precisa además que los servidores 

públicos deben cumplir obligatoriamente con esos procesos aplicados por la 

administración. 

 

La Losep, como ya anote en parágrafos anteriores estipula en su artículo 47, 

literal k, que una de las causas para cesar en funciones, o sacar de su cargo 

a un servidor público es la compra de renuncias con indemnización, pero no 

dice nada de obligatoriedad; y es con esta palabra que se pretende reformar, 

mediante reglamento, una ley Orgánica, lo cual nuestro marco Constitucional 

no lo permite 

Pero para mi criterio, el Ejecutivo y el ministro no han tomado en cuenta la 

segunda parte de ese mismo numeral, que especifica que esta atribución no 

puede contravenir ni alterar las leyes. “El decreto no puede cambiar o 

subsanar una ley orgánica, está violando la ley y la Constitución”75. 

Para tratadistas laborales, indican que esta regulación, excede el contenido 

de la Ley. “Al establecerse a través del decreto una figura de la compra de 

                                                           
74 http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo 
75 http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo 
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renuncias obligatoria, estaría básicamente vulnerándose el derecho a la 

estabilidad de los trabajadores”. 

 

Por esto, los trabajadores agremiados, introdujeron una demanda ante la 

Corte Constitucional el 7 de agosto pasado. Con ella, esperan detener el 

proceso de compra de renuncias obligatorias, pues si su denuncia es 

acogida se pueden dictar medidas cautelares que detendrán el proceso de 

compra. 

Para los trabajadores esta compra obligatoria, no es más que una forma de 

disfrazar un despido intempestivo. “Eso es un despido, hay que ser claros. 

Ninguna renuncia puede ser obligada por nadie, la renuncia como su 

concepto mismo lo dice es un acto voluntario”76. 

 

Los defensores de este decreto alegan que es totalmente legítimo y 

constitucional pues es potestad de la administración pública la compra de las 

renuncias, de acuerdo al artículo 147, numeral 13 de la Carta Magna, que 

dice que es atribución del Presidente de la República, expedir los 

reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes. 

 

También aseguran  que no son despidos, sino una desvinculación laboral 

que busca un cambio generacional. “El objetivo de esto no es desvincular a 

                                                           
76 http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo 
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los buenos servidores públicos que tienen que sentirse absolutamente 

tranquilos, si no a esos servidores que obstaculizan los trabajos, que están 

metidos en asuntos medio oscuros y es ellos a quienes van direccionado 

todo este tema”77 

 

Para los servidores públicos, consideran que el decreto atenta a su  

estabilidad laboral. Ellos consideran que estas acciones se dan como una 

estrategia política y no para hacer más eficiente el Estado.  

 

También  justifican que  la obligatoriedad de las renuncias en la presencia de 

‘argollas’ en el sector público “donde uno se protege al otro, esto impide que 

la norma (Losep), se aplique como debería de ser, al 100 por ciento efectiva, 

por esto esa modalidad de la compra de renuncias obligatoria. 

 

Además aseguran que quienes salgan de las instituciones públicas, serán 

debidamente indemnizados. “Esto no es una renuncia, es una compra y con 

indemnización; y no cualquier indemnización, el tope de esto llega a los $ 40 

mil, es decir, se compensa el despido. 

  

                                                           
77 http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo 
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7. METODOLOGÍA  

 

En toda investigación científica es necesario seguir un proceso metodológico 

que permita el desarrollo de la misma para determinar si los objetivos 

planteados al inicio del proyecto se cumplirán; por lo que basado en esta 

concepción utilizaré  siguientes métodos y técnicas indispensables para su 

desarrollo. 

 

7.1 MÉTODOS 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico es un procedimiento conformado por un conjunto  de 

pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. 

El diseño metodológico en el trabajo investigativo, partirá del método 

científico, constituyéndose en el eje central para lograr la adquisición,  

organización, sistematización, expresión y exposición de conocimientos 

tanto en su aspecto teórico como experimental.  Ellos darán la oportunidad 

de apoyarme en métodos lógicos, lectura científica, observación directa, 

entre otros para obtener información relacionada con la “Necesidad de 

derogar el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del Servicio Publico 

que permite el despido  intempestivo de los funcionarios del sector público, 

atentando su estabilidad laboral y sus derechos Constitucionales”. 
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 MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO 

 

Mediante la aplicación del método inductivo-deductivo podré enfocar mi 

trabajo partiendo de las causas que originaron el problema como es la 

“Necesidad de derogar el literal  “k” del artículo 47,  de la Ley Orgánica del 

Servicio Publico que permite el despido  intempestivo de los funcionarios del 

sector público, atentando su estabilidad laboral y sus derechos 

Constitucionales”; para llegar a la generalización del mismo como es 

plantear propuestas de reforma a la presente ley. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

He creído conveniente utilizar este método para recopilar información 

teórica, sobre la problemática planteada y de esta manera realizar el análisis 

y la síntesis; ya que nos ayudará para comprender de mejor manera todos 

los aspectos tratados en nuestra investigación.  

 

Cabe señalar que se aplicará este método durante todo mi trabajo de  tesis 

el mismo que me ayudará a tomar en cuenta algunos datos importantes, 

precisos y concluyentes para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones concernientes a mi tema de tesis, tomando en 

consideración nuestro ordenamiento jurídico vigente 
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 MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO 

 

Servirá para comprobar la hipótesis planteada al inicio de la Tesis.    

 

5.2. TÉCNICAS 

 

Conjuntamente con la aplicación de los métodos anteriores se emplearán las 

siguientes técnicas: 

 

 La encuesta a realizarse a 30 profesionales del Derecho, entre juezas 

y jueces, secretarios, analistas jurídicos de las Unidades Judiciales, y 

abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad que me permitirá 

obtener aspectos relevantes del tema de tesis así como también 

formular el diagnóstico respectivo que sirva de guía para la posterior 

elaboración de la propuesta jurídica.  

 

 Y finalmente utilizare la Recolección  Bibliográfica, técnica que servirá 

para recopilar la información  teórica y sustentación legal concerniente  

a la tesis. 
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8. CRONOGRAMA  

 

AÑO-      

       MES 

ACTV. 

2013 

MAR ABR MAY JUN AGO SEP 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematizaci
ón  x x                    

  

Elaboración del 

Proyecto 
    x x                 

  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 
      x                

  

Recolección de 

la  Información 

Bibliográfica 
       x x x             

  

Investigación 

de Campo 
         x x x x x         

  

Análisis de la 

información 
              x x       

  

Elaboración del 

informe Final 
                x x     

  

Sesión 

Reservada 
                  x    

  

Defensa 

Pública y 

Graduación. 
                      

x  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recurso Humano 

Investigador: Egresado Carlos Javier Quito Valarezo. 

Asesor del Proyecto de Investigación. 

Director de Tesis. 

Miembros del H. Tribunal de Tesis. 

Profesionales del Derecho que Participen en la Investigación de Campo. 

 

 

9.2 Recursos Materiales  

 

A continuación se presenta un estimado o computo anticipado del coste de 

los gastos que lleva consigo la ejecución del presente trabajo de tesis. 

 

Concepto                            Costo en USD 

 

Obtención y adquisición de materiales bibliográficos............  $300.00 

Materiales de oficina..............................................................  $200.00 

Movilización y transporte.......................................................  $500.00 

Consultas a INTERNET.........................................................  $100.00 

Levantamiento de textos y digitación....................................  $100.00 

Encuadernación de tesis........................................................  $ 200.00 

Pago de  derechos y Aptitud de Grado..................................  $ 200.00 

Varios y gastos previstos………………………………………            $ 400.00 

TOTAL…………………………………………………………..             $ 2 000.00 
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9.3. Financiamiento  

 

Todos los gastos que pudiere significar la presente Investigación Jurídica 

Científica, serán cubiertos en su totalidad por mi persona. 
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