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b. RESUMEN 

Considero que la terminología aplicada en el Marco Conceptual es la 
apropiada, conlleva características y enfoque distintos, suficiente que denota 
la existencia de varios referentes, originados y formados los comentarios y 
análisis legales correspondientes. 
 
El Marco Jurídico me sirvió para identificarme con las distintas leyes que se 
encuentran como norma para la administración pública y por consiguiente al 
del servidor público, con ellas me he identificado mi propuesta de la 
necesidad de reformar el Capítulo 4  de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
relacionado con la inaplicabilidad del Régimen Disciplinario, por cuanto ha 
generado problemas legales a los servidores públicos. 
 
La Ley Orgánica del Servicio Público, es una norma que sirve para la 
administración de los servidores públicos, entre sus grandes campos y 
aspectos, pretende que se cumplan con sus deberes, derechos y 
prohibiciones y las demás disposiciones que determina esta ley y su 
reglamento, la eficiencia en el desempeño al trabajo del servidor público se 
da por una serie de factores que van desde el cumplimiento disciplinario, su 
asimilación por su preparación académica, su capacitación profesional, que 
le obligan a que cumplan con lo determinado, de lo contrario se obtiene 
resultados pocos satisfactorios y halagadores en la gestión administrativa 
pública; la contravención relacionado al aspecto disciplinario establecido en 
la Ley Orgánica del Servicio Público, el art. 41, sirve para aplicar el Régimen 
Disciplinario a los servidores públicos y el accionar depende de la 
responsabilidad administrativas cometidas.  
 
El Derecho Comparado me sirvió para conocer la normativa disciplinaria de 
los países de la República de Colombia y del Perú, en la primera delega a 
la Procuraduría General de la Nación como ente competente para 
desarrollar y aplicar ante los órganos de control interno el acto disciplinario, 
dichos órganos se encuentran establecidos en cada institución pública que 
sirven para generar la acción administrativa en primera instancia, según los 
casos, como una forma de manejar imparcialmente los asuntos 
disciplinarios contra los servidores públicos colombianos; mientras que en 
el segundo se identifica que en las entidades del sector público se 
encuentran establecidas comisiones de carácter permanente que se 
encargan y conducen los procesos administrativos disciplinarios, que se 
desarrollan en contra del servidor público peruano, determinando a la falta 
cometida más grave cuanto más alto es el nivel del cargo del servidor. 
 
En la legislación comparada, el régimen disciplinario instituye un elemento 
característico de toda la Administración Pública, que actúa como un garante 
eficiente y eficaz, sirve para sancionar la mala conducta del servidor público 
cuando incurre en una responsabilidad administrativa disciplinaria que afecta 
el ejercicio de la función pública. 
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SUMMARY 

I think that the terminology used in the Framework is the appropriate features 
and approach entails different enough that denotes the existence of several 
related, originated and formed the corresponding legal commentary and 
analysis. 
 
The Legal Framework helped me to identify with the various laws that are the 
norm for public administration and thus to the public servant with them my 
proposal I have identified the need for reform of Chapter 4 of the Public 
Service Law, related to the inapplicability of the disciplinary system, in that it 
has generated legal problems to public servants. 
 
The Public Service Act, is a standard that is used for administration of public 
servants, among its large fields and aspects, seeks to fulfill their duties, rights 
and prohibitions and other provisions determined by this law and its 
regulations, efficiency in the performance of public servants to work is given 
by a number of factors ranging from compliance disciplinary assimilation by 
their academic preparation, professional training, requiring it to comply with 
certain, otherwise you get unsatisfactory results and flattering in public 
administrative management, and contravention disciplinary aspect related to 
provisions of the Public Service Law, art. 52, serves to punish misconduct by 
public servants and the action depends on the severity of the misconduct.  
 
Comparative Law helped me to know the disciplinary regulations of the 
countries of the Republic of Colombia and Peru, in the first delegated to the 
Attorney General's Office as responsible entity to develop and implement 
internal control bodies the disciplinary action, these bodies are established in 
every public institution that serve to generate the first instance administrative 
action, as appropriate, as a way to handle disciplinary matters impartially 
against Colombian public servants, while the second identifies the entities 
that public sector are established permanent commissions in charge and 
conduct administrative disciplinary processes, taking place against the 
Peruvian public server, determining the most serious misconduct the higher 
charge level server. 
 
In comparative law, the disciplinary regime instituted a feature of all the 
Public Administration, which acts as an efficient and effective guarantor that 
serves to punish the bad behavior of public servants when they incur a 
disciplinary administrative responsibility involving the exercise of public. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que la disciplina es un orden y conducta que debe existir en 

todas las instituciones públicas del país, cumplir y hacer cumplir en equidad 

y en igualdades de condiciones la Ley, régimen que permita hacer que se 

cumplan los objetivos con eficiencia en el trabajo a todo servidor público, lo 

cual se da por una serie de factores que van desde su preparación 

académica y su capacitación profesional, pero depende mucho también de la 

obediencia de las normas implantadas que obligan a cumplirlas a cabalidad, 

de lo contrario se continúa obteniendo resultados pocos satisfactorios en la 

gestión administrativa; aun cuando se los provea del equipamiento y los 

recursos necesarios para la ejecución de las diversas tareas y actividades, 

pues la oferta de servicios de calidad se ven minados sino hay una aptitud 

de cumplimiento óptimo de una disciplina que es parte fundamental de una 

cultura organizacional. 

 

Como producto de la investigación he determinado que los administradores 

del Talento Humano, carecen de personal idóneo para juzgar en materia 

disciplinaria al servidor público, lo cual genera problemas legales a las 

partes, justamente porque carecen del elemental conocimiento legal y desde 

allí no se aplica correctamente la ley, se viola el debido proceso, los 

Directores o Subdirectores del Talento Humano en su gran mayoría ocupan 

cargos sin el perfil adecuado y la dignidad que ostentan es por amistades o 

cargo político, a la vez tal cual como reza la actual ley Orgánica del Servicio 
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Público, entre las responsabilidades delegadas a las Jefaturas del Talento 

Humano, estos se vuelven en jueces para juzgar y sancionar el 

cometimiento de infracciones cometidas a la ley.  

 

He realizado un análisis referente a esta temática, utilicé para el desarrollo 

de esta investigación, el método científico, inductivo, descriptivo, métodos 

que lo he aplicado mediante  la encuesta, así como apliqué la observación, 

recurrí a realizar un análisis profundo y realicé las correspondientes síntesis 

para llegar al conocimiento sobre la necesidad de reformar el Capítulo 4 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público, relacionado con la inaplicabilidad del 

Régimen Disciplinario, incrementando un artículo que determine la forma de 

sancionar y juzgar a las faltas leves y graves, por cuanto ha generado 

problemas legales a los servidores públicos. 

 

Por las consideraciones expuestas propongo una reforma jurídica que 

plasmará en sancionar a la autoridad nominadora institucional que no 

cumpla  con la ley sobre el Régimen Disciplinario, será destituida del cargo 

que ostenta. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Acción: 
 
 
“Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal 
de ejercitar éste... SOCIAL. Todo esfuerzo colectivo, casual o concertado, 
consciente o inconsciente. Cooperación. Esfuerzo coherente dirigido a la 
transformación de las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales 
o de cualquier otra clase que signifique un valor o un interés general.”1. 

 
 

Considero que la palabra acción genera distintos  conceptos, esta puede 

servir para aplicar y determinar tipo de labor que desarrolla una persona y en 

ella va cada uno del acto cometido, depende de la dirección hacia donde se 

lo destine y el tipo de acción que produzca en el ejercicio de la palabra. 

 

La palabra acción de protección, nos revela cuando algún derecho 

constitucional ha sido violado, la persona aludida sienta que sus derechos 

hayan sido transgredidos, es allí donde el derecho debe dar luz propia en 

concordancia con la racionalidad del acto de la persona. 

 

La acción puede generarse por varias labores como por ejemplos: por 

incumplimiento de la norma, cuando no se aplica la disciplina en la 

administración establecida en las instituciones, así como cuando es de 

carácter procesal y se lo incumple, genera una acción de incumplimiento; de 

                                            
1CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 20 
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administración cuando se desconoce el mandato establecido y genera 

problemas personales y legales, de sentencia constitucional cuando se 

desconoce el derecho o la sentencia del juez competente, de ineficiencia 

cuando se deja de hacer lo que por responsabilidad debe hacerse, de 

eficacia cuando la actividad empuja hacia un objetivo y culmina en el 

cumplimiento del deber. 

 

Determina que la palabra acción, es todo aquel acto que una persona 

realiza, expresa la facultad para reclamar o consignar un derecho, puede ser 

de forma legal o natural, la misma que puede surgir de manera personal o en 

forma colectiva; se genera de manera personal cuando nace de una 

obligación contraía, allí corresponde exigir el cumplimiento de la obligación 

establecida, se presente de manera colectiva cuando la finalidad y los 

esfuerzos van encaminados a corregir, modificar o transformar las bases de 

una sociedad y el beneficio es de carácter general. 

 

4.1.2 Adoptar: 
 
 
“Aceptar, aprobar un dictamen”2. 

 

De acuerdo al razonamiento de la palabra, esta tiene varias acepciones, 

entre las cuales puedo enunciar lo siguiente: En el caso de una disposición 

dictada por juez competente, la palabra adoptar es aceptar lo que en ella se 

dispone como es el cumplimiento del fallo dictado. 

 

                                            
2CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 20 
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Adoptar es la definición de tomar alguna cosa como algo propio que obliga a 

cumplir y proteger, en el campo personal constantemente se adopta medidas 

disciplinarias para buscar solución al problema de la actitud negativa de la 

persona.  

 

Adoptar se refiere a aquellas actitudes que acogemos como forma y manera 

para tratar a los demás, dentro de lo cual se deduce lo entendido de la otra 

persona para disponer y aceptar tal cual es con el respeto y las 

consideraciones correspondientes.   

 

Adoptar, en la función administrativa, esta palabra se encamina para mejorar 

la gestión del trabajo, de implantar medidas y acoger las disposiciones 

emanadas por el jefe inmediato.  

 

Adoptar, de manera personal la disciplina implantada en el lugar del trabajo 

para no desmejorar la imagen institucional o indisponer lo dispuesto por la 

autoridad. 

 

Adoptar, se refiere a la protección de acogerse y someterse a las 

disposiciones establecidas, puede ser de carácter legal o reglamentaria, 

aceptar la obligación para aprovechar la acción necesaria para un mejor 

desarrollo y entendimiento  personal o colectivo que satisfaga a las partes. 

 

Adoptar se refiere aceptar una sentencia, un veredicto o aceptar acuerdos, 
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canal adecuado para un compromiso de aspecto social, administrativo, 

judicial, económico, deportivo, que obligue y determine en responsabilidad 

para mejorar el bienestar y el bien común.  

 

Adoptar, en el campo laboral se aplica esta palabra para implantar alguna 

medida administrativa, disciplinaria, económica, social, así como para 

impedir el malestar de algún trabajador. 

 

4.1.3 Alegato: 

 

“escrito donde hay controversia; esto es, demostración de las razones de 

una parte para debilitar las de la contraria”3. 

 

El alegato se presenta cuando existe alguna polémica entre las partes, lo 

primero que se genera es el alegato o el pretexto, en ella se invoca aclarar 

mediante escrito en el tema tratado, que no es otra cosa, defensa que 

emplea siempre la parte contraria para alegar el tema, es allí donde se 

fundamenta con el único fin de debilitar el proceso, alega e invoca para 

demostrar razón que sirve para exponer dentro del proceso declarado. 

 

4.1.4 Autorización: 
 
 
“Confirmación o comprobación de alguna proposición o doctrina, con 
autoridad, sentencia o texto de ley o autor. Aprobación o calificación de 

                                            
3CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 24. 
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alguna cosa. Consentimiento, expreso o tácito, que se otorga a cualquier 
persona dependiente de otra, o que se halla en la imposibilidad de gestionar 
en nombre propio o ajeno, con el objeto de que realice lo prohibido o 
imposible sin tal requisito”4. 
 
 
Considero que esta palabra refrenda la manera de delegar acciones y 

reconocer el derecho que va encaminada hacia otra persona, de tal manera 

que es la confirmación de los actos validados. 

 

Autorización, palabra empleada en el campo administrativo, viene a ser un 

acto o facultad que le da a otra persona para realizar alguna actividad o 

delegar funciones hasta donde el marco de la responsabilidad le sea 

atribuida. 

 

Autorización, en el marco educativo se emplea para dar a conocer el pase 

del año del estudiante, en el marco de cumplimiento de algún requisito; en el 

campo social para ocupar una casa o lugar determinado, si la persona no es 

el dueño se necesita de la autorización de la persona competente; en la 

utilización de computadoras para realizar una labor determinada en 

cumplimiento de la actividad implantada y de manera disciplinaria, se debe 

tener la respectiva autorización de la autoridad competente, etc., de tal modo 

que la palabra autorización tiene que ver con el consentimiento de las 

partes; es decir, es un acto donde se delega el permiso de hacer lo que otra 

persona deba hacer, para cumplir o incumplir la obligación establecida. 

 

                                            
4CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 24 
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Autorización, determina a la potestad y el consentimiento que tiene una 

persona que le proporciona a otra persona, es el instrumento para que en 

nombre propio, haga o deje de hacer alguna cosa, legación que se da a 

personas para realizar encargo, permiso o misión en nombre propio, es dar 

fe al hecho que ocurre, instrumento que confiere poder a otra persona para 

que realice algún acto.  

 

4.1.5 Contencioso-Administrativo: 

 

“Se dice de los asuntos sometidos a conocimiento y decisión de los 

tribunales en forma de litigio entre las partes, en contraposición de las 

jurisdicción voluntaria y a los que estén pendiente de un procedimiento 

administrativo”5. 

 

Contencioso Administrativo, personifica cuando se debe realizar una 

acción, acudir a reclamar cuando los derechos asistidos son violados, a 

demandar ante el organismo competente el asunto administrativo para que 

sea sometido a conocimiento y resolución ante el Tribunal de Lo 

Contencioso Administrativo, según corresponda su jurisdicción, dicha 

decisión deberá formar parte del litigio discusión o demanda; en contraste a 

que cada acción presentada por el demandante debe ser voluntaria según 

la forma y medio tácito que se deba aplicar. 

 

                                            
5CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 24 
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4.1.6 Daño:  

 

“Es toda ofensa que el acto administrativo ilegítimo de la autoridad pública 

ocasiona a una persona, toda vez que se le ha violado sus derechos y 

garantías constitucionales”6. 

 

Daño, palabra que tiene varios significados, considero que es el efecto que 

causa a las personas de manera moral, económica, social, deportiva, 

administrativo, visual, natural, matrimonial, físico, etc. 

 

Daño, palabra aplicada en el campo administrativo, se emplea cuando se 

sanciona o se juzga a un servidor público o privado, bajo en cometimiento 

de algún acto disciplinario que se encuentra establecido; tal puede ser el 

caso de no fijarse en la norma establecida y hacer tabla rasa de las 

disposiciones, el daño que causado viene a ser a la institución; si al servidor 

público es sancionado por la autoridad institucional competente sin fijarse 

en la normativa conforme a derecho, el daño que causa en la acción será 

ala moral, lo cual sirve para tomar acciones para reparar el daño 

ocasionado. 

 

Daño moral representa al perjuicio, al deterioro y a la desventaja moral que 

sufre la persona en forma afectiva que perjudica al individuo, es aplicable 

                                            
6GARCIA Falconí José, Manual de Práctica Procesal Civil, Tomo Primero, Primero edición, pág. 36, 2003, Quito. 
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en derecho para pedir el resarcimiento o compensación al daño moral 

causado. 

 

Daño,  puede enfocarse a las distintas acciones que se le dé a la palabra 

para resarcir en valores económicos los perjuicios ocasionados a favor de 

las personas; reseña a toda ofensa, agravio o humillación que se da en un 

acto administrativo aplicado a un servidor público; se dice cuando es 

ilegítimo y fraudulento que carece de legalidad y justicia, el daño sirve para 

asociarse a la violación, infracción o quebrantamiento de los derechos que 

se encuentran establecidos en la Constitución de la república.   

 

El daño determina perjuicio y menoscabo que hace una persona en contra 

de otra, sin ver la calidad humana rompe todo tipo de principio moral. 

 

4.1.7 Derecho: 

“Potestad de hacer o exigir cuando la ley o autoridad establece a nuestro 

favor, o lo permitido por el dueño de una cosa.”7. 

 

Contiene varias acepciones, me enfoco a determinar lo más elemental 

como por ejemplo; el derecho como fuente contribuye al conjunto de reglas 

jurídicas que sirven de base para ser aplicado en un Estado; el derecho es 

un conjunto de normas que se encuentran consagrados en la Constitución 

de la República; en los tratados internacionales; el derecho sirve como 

                                            
7CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 24.  
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fuente de consulta y aplicación de principios generales. Se dice el Estado 

de Derecho cuando se encuentra constituido y gobernado por la 

democracia. En la administración pública la forma de gobernar es aplicar el 

derecho establecido como forma del conocimiento jurídico.  

 

Derecho, palabra aplicada en los actos administrativos, normas que se 

encuentran establecidos en el Derecho Constitucional de la República que 

sirven para aplicar  las acciones necesarias cuando la necesidad lo exige, 

para cumplir y hacer cumplir lo que en ella manda; si es violentada por la 

inobservancia del servidor público, el mismo derecho puede sancionar de 

quien aplicó la sanción; 

 

Así la palabra derecho esla figura de la norma Constitucional que regula la 

convivencia social, su contenido y carácter, inspirado en la aplicación de 

principios y reglas de la justicia para la convivencia de paz y armonía, bajo 

la autoridad de exigir, cumplir y obligarse, el de realizar todo lo que se 

quiera hacer, siempre y cuando no invada el derecho de la otra persona. 

 

Derecho, palabra que determina potestad de exigir algo de una norma 

establecida que genera y causa consecuencia natural derivada del estado de 

una persona o a su vez de las relaciones que se encuentran con otros 

sujetos jurídicos existentes.  
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Derecho que le asiste  a todo servidor público cuando es destituido por la 

autoridad administrativa competente, si en ella se evidencia la violación de la 

norma y el procedimiento establecido, el derecho le asiste al servidor público 

a reclamar por la vía legal el derecho inculcado. 

 

4.1.8 Demanda: 

 

“Petición que el litigante inicia un proceso formula y justifica en el juicio”8. 

 

Contiene varios significados, depende como y para que se lo utilice, por tal 

razón enunciare lo siguiente: 

 

Demanda, petición que demanda queja, desde el punto de vista legal 

representa los escritos necesarios que el demandante formula y expresa al 

inicio de un proceso judicial, donde la queja del demandante puede ser 

justificada o no, la acción tomada por el juez o tribunal competente se lo 

realiza bajo la jurisdicción para el conocimiento del caso. 

 

Demanda, solicitud cuando se determina un fallo judicial, es sinónimo de 

pedir y aplicar que la sentencia se cumpla entre las partes;  si el caso 

genera controversias se demanda aclaratoria correspondiente al caso. 

 

                                            
8http://www.lexjuridica.com/diccionario.php 15 de mayo de 2012 

http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
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Demanda, cuando un servidor público se siente ofendido por la aplicación 

de una sanción disciplinaria, este puede pedir una aclaratoria; en fin la 

palabra demanda puede ser aplicado en el campo del derecho, del negocio, 

del derecho civil, del derecho tributario, de la demanda laboral, en ella 

puede pedirse el incumplimiento de la ley. 

 

La demanda representa la denuncia del querellante escrito o verbal, inicio y 

desarrollo de un proceso judicial, donde la queja del demandante puede ser 

justificada o no en el desarrollo del proceso instaurado, la acción de la 

demanda se realiza bajo la jurisdicción y el conocimiento del juez de la 

causa. 

 

4.1.9 Disciplina: 

 

“Observancia de las leyes y ordenamientos de una profesión o instituto"9. 

 

Tiene concepto que posee múltiples definiciones, en el campo 

administrativo es importante implementar una disciplina que ayude al 

desarrollo de la actividad personal e institucional del servidor público. 

 

La disciplina se enmarca a la obediencia de las normas establecidas, van 

dirigidas para los administradores así como también para los administrados 

es un valor de carácter que mantiene la persona que sirve para admitir o 

                                            
9CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág.145-146. 
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rechazar la acción generada por otra persona, es decir que esta corrige una 

mala acción, moldea y da fortaleza. 

 

Disciplina, que simboliza a toda persona, en particular lo que debe aplicar el 

servidor público, mantener una moral, legal y administrativa con apego a las 

buenas costumbres; en ella debe reflejarse cada acto de bien o malestar 

hacia las demás personas; su finalidad tiende para observar, cumplir y 

obedecer las leyes y reglamentos establecidos, bajo el estricto respeto.  

 

4.1.10 Disposición: 

 

“Acción o efecto de disponer o de disponerse. Aptitud para cumplir un fin. 

Artículo precepto de una ley o reglamento.”10. 

 

Es la aptitud de tiene una persona para cumplir con un objetivo determinado, 

delegar algún tipo de acción para cumplir y hacer cumplir lo determinado por 

otra persona de mayor o menor jerarquía. 

 

Disposición, palabra aplicada al servidor público para que cumplan y hagan 

cumplir las normas y reglamentos establecido en la ley. 

 

Disposición, cuando autoridad competente desarrolla alguna pericia hacia 

sus subalternos; de aceptar un fallo o resolución, tribunal, juez, etc. 

                                            
10CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 147. 
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Disposición, es un acto de tomar determinación, acción que obliga a las 

partes; cuando me refiero al ejercicio del trabajo de quien ejerce una 

disposición para con otra persona, en ella se invoca  el cumplimiento de la 

disposición emanada de la persona autorizada o norma. 

 

4.1.11 Equitativo: 

 

“Lo más conforme a la equidad que al rigor del Derecho; lo útil frente a lo 

estricto.”11. 

 

Constituye el acto racionable, imparcial y objetivo lo que en Derecho debe 

ser útil y aplicable, frente a lo juicioso y matemático que existe, con el 

razonamiento y la imparcialidad aplicada al derecho, el equilibrio debe ser 

compensada o moderada con el enfoque de la razón y justicia en la acción 

que se juzga.  

 

4.1.12 Estado: 
 
 
“Cuerpo político de una nación. La nación misma. La Administración pública. 
Pueblo que se rige con independencia. Territorio, dominio o país que 
pertenece a un soberano. Sociedad jurídicamente organizada. Conjunto de 
los poderes públicos"12. 

 
Las acepciones pueden ser varias índoles y definiciones del cual expongo lo 

siguiente: 

 

                                            
11CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 166.  
12CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 145-146. 
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Estado, es la organización política, social, económica y soberana que se rige 

a través de sus instituciones públicas plenamente establecidas con estricto 

apego a las leyes de la nación. 

 

Estado, es aquella nación que se encarga de garantizar los derechos 

establecidos en la Constitución de la República, de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; así como el poder judicial, el legislativo. 

 

Estado, en referencia a las relaciones de los servidores públicos, de la 

seguridad interna cuando existe malestar e inseguridad laboral; del 

transporte fluvial o terrestre; de la educación, de la salud, de la vivienda, de 

la cultura, de la comunicación, del juicio administrativo, de la sentencia, de la 

sanción, en fin cada una de ellas involucra el accionar de un estado.  

 

Estado, cuando determina organización de varias formas, en el aspecto 

social se puede concluir que son los grupos de personas, puede encontrarse 

en condiciones laborales precarias, social que enfoca bienestar; económica 

sobre el estado de remuneración; también se puede colegir que la condición 

de una o varias personas en relación a su estado civil le hacen acreedor de 

sus diferentes obligaciones y derechos establecidos en la Constitución de los 

pueblos. En la administración, las jerarquías establecidas dentro del Estado, 

como por ejemplo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es parte del 

Estado de Derecho.  
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El estado de independencia y expresión de los pueblos hace sentir la 

soberanía perteneciente a la sociedad en general; también se considera que 

el estado es la situación en que se encuentra una persona, una cosa, un 

asunto. 

 

4.1.13 Idóneo: 

 

“Apto. Capaz. Competente. Dispuesto. Suficiente. Con aptitud legal para 

ciertos actos;”13. 

 

Idóneo, palabra sinónimo de la persona que se siente capaz, apta, eficiente 

y competente, dispuesta a presentar habilidad y destrezas para optar a 

desarrollar ciertos actos de manera pública o privada; en lo judicial, la 

persona es idóneo para servir de testigo por ser capaz, de fallar en contra o 

a favor de otra persona, de no estar incurso en ninguna de las incapacidades 

que se encuentran determinadas en la Ley.  

 

4.1.14 Inaplicable: 
 
 
“Vulgarismo por implacable”14. 
 

Inaplicable, representa a algo imposible, irrealizable, improbable de aplicar, 

es la figura de la inclemencia, el barbarismo, lo inhumano; cuando la norma 

no se aplica correctamente de manera adecuada enfocado al servidor 

                                            
13CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 216. 
14PEV-IATROS, Diccionario de la Lengua Gramática y Verbos, ediciones Ltda., 1997 
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público, el acto administrativo se vuelve inaplicable por carecer de 

ejecutividad lo cual se vuelve inconstitucional e inaplicable dentro de un 

proceso. 

 

4.1.15 Juzgar: 

 

“Sentenciar. Ejercer funciones de juez o magistrado. Afirmar o exponer rela-

ciones entre ideas.”15. 

 

Considero que esta palabra tiene varios significados, entre los cuales puedo 

expresar lo siguiente: 

 

Juzgar, desde el punto de vista del juez, deliberar y sentenciar sobre la 

culpabilidad de una persona; en juzgar la razón que le asiste sobre un 

asunto para sentenciar. 

 

Juzgar, palabra que significa formar juicio de valores, opinión sobre otra 

persona, sobre una cosa, un negocio donde se esté considerado una acción 

y se tenga que dictaminar o juzgar opiniones de otras personas 

 

Juzgar, lo justo, lo fundado, lo razonable, lo legítimo cuando se está en el 

legítimo derecho de exigirlo.  

 

                                            
15CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 248. 



 

22 
 

Juzgar, desde el punto de vista legal, decreta el concepto del acto, reputar 

en la administración de justicia que constituye el acto de calificar para poder 

sentenciar; juzgar las competencias asumidas y dictaminar los fallos que 

tiene un juez por su investidura.  

 

Juzgar, también se refiere a la cosa, a un negocio donde se esté 

considerado una acción y se tenga que dictaminar o juzgar opiniones de 

otras personas. 

 

4.1.16 Obligación: 
 
 
“En lo jurídico, el vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción 
o una omisión. Con mayor sujeción a la clasificación legal: el vínculo de De-
recho por el cual una persona es constreñida hacia otra a dar, a hacer o a no 
hacer alguna cosa”16. 
 
Palabra que genera varios significados, entre ellas enuncio lo siguiente: 

 

Obligación, personifica al deber, compromiso que obliga a las partes a 

realizar o dejar de hacer una tarea; acción o desatención que genera 

voluntad vinculada al deber o compromiso. 

 

La obligación en el área administrativa, tiene como obediencia a su 

inmediato superior con inexcusable cumplimiento a una función de vínculo 

moral y social en contra parte ante un beneficio recibido. 

 

                                            
16CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 248. 
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Obligación, en el aspecto jurídico, es el vínculo legal que acontece y obliga a 

otra persona a cumplir con la obligación determinada en sentencia, en hacer 

y no hacer algún acto establecido en fallo legalmente. 

 

Obligación, en el cumplimiento del deber público cada servidor público debe 

demandar y cumplir con su responsabilidad y debida atención a la 

colectividad. 

 
Obligación, en el aspecto legal, determina el deber y la responsabilidad que 

tiene un juez en juzgar y sentenciar un acto judicial desarrollado en contra de 

otra persona, con estricto apego a la norma y al derecho establecido. 

 

4.1.17 Responsabilidad: 
 
 
“Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones 

especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. 

Deber de sufrir las penas establecidas para los delitos o faltas cometidas por 

dolo o culpa”17. 

 
Acontece a varios conceptos y cito lo siguiente: 

 

Responsabilidad, en el plano legal representa a la obligación de aceptar las 

causas y las consecuencias que genera un acto cometido, este puede ser 

realizado de manera voluntaria o involuntaria. 

                                            
17CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pág. 216. 
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Responsabilidad, es una habilidad y disposición de asumir las cosas; en el 

plano de la administración pública si esta no se la cumple puede generar 

causa de orden administrativa, civil o penal, el servidor público tiene la 

responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, de atender oportunamente 

las necesidades de las personas, en forma particular o colectiva. 

 

La responsabilidad sirve para representar la obligación de aceptar las 

consecuencias que genera un acto de toda índole, presentado por una 

persona como forma de satisfacer una obligación sobrevenida de uno o 

varios individuos; la responsabilidad puede ser de manera consciente o 

voluntaria y genera causa de orden administrativa, civil o penal cuando no se 

la cumple. 

 

4.1.18 Salario mínimo: 

 

“Retribución laboral que, como cantidad mínima, se fija en los convenios 

colectivos de trabajo, o fijado por la autoridad competente o por la ley”18. 

 

Salario mínimo, es la figura legal establecido en la ley y representa la 

retribución laboral para con el trabajador que entrega su esfuerzo físico o 

intelectual y percibe a cambio un sueldo mínimo básico, se determina como 

                                            
18www.derechoecuador.com 15 de mayo de  2012 

http://www.derechoecuador.com/
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retribución de la remuneración establecido mediante contrato de trabajo 

celebrado entre las partes.  

 

4.1.19 Sanción administrativa: 

 

“La medida penal que impone el Poder ejecutivo o alguna de las autoridades 
de este orden, por infracción de disposiciones imperativas o abstención ante 
deberes positivos. Por lo general se reducen a multas, en otros casos 
significa una inhabilitación”19. 
 

Sanción Administrativa, es la figura que se encuentra establecida en la ley, 

se lo aplica por el incumplimiento del deber, es el camino que sirve para 

aplicar el tipo de sanción que debe recibir el servidor público. 

 

La sanción administrativa reflejada en la figura de la ley, es la herramienta y 

soporte que tiene la autoridad administrativa, sirve para aplicar al servidor 

público que comete la transgresión o desobedece alguna disposición de 

carácter administrativa o legal, puede generar en amonestación verbal o 

escrita, describe y establece  la sanción pecuniaria o multa; la reincidencia 

de la falta cometida catalogada como leve genera falta grave, dentro de la 

cual la sanción da lugar  a la suspensión del puesto o destitución del 

servidor público. 

 

Sanción administrativa, en el aspecto judicial, es la que aplica el juez en 

contra de una persona que haya cometido una infracción, o cuando el 

                                            
19www.derechoecuador.com  15 de mayo de 2012 

http://www.derechoecuador.com/
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servidor público violenta la norma inobservando una disposición pública. 

 

4.1.20 Servidores públicos: 

 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

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

función o dignidad dentro del sector público”20. 

 

Determina para ser servidor público debe ser la persona asalariada que 

preste servicio y ejerza un cargo mediante una actividad administrativa de 

manera legal y oficial, cuando esta sea realizada bajo la representación 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20Ley Orgánica del Servicio Público, Registro oficial N° 294, Segundo suplemento, pág. 5 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

 4.2.1 Historia del servicio público. 

 

Cassagne, Juan Carlos, en su Obra titulada “Revista de la Administración 
Pública” expone “La historia del servicio público tanto en los países del 
continente europeo, especialmente Francia, como en Hispanoamérica 
demuestra que si bien la institución ha subsistido, sobreviviendo a las 
distintas crisis que la acecharon, la técnica que, en definitiva, configura su 
régimen jurídico ha ido adaptándose a los sistemas y realidades 
prevalecientes en cada época histórica”21. 
 
 
El servicio público ha evolucionado y ha sido cambiado a la realidad 

económica y social que le asigna al Estado como promotor y árbitro de la 

sana competencia; en su origen se consideró el servicio público a toda 

actividad desarrollada por el Estado, así como también desembocó a todas 

las instituciones del Derecho Administrativo, en el abandono de la gestión 

privada, concesionada para la prestación del servicio público canalizado al 

carácter social y económico, el cual entro en un estatismo que siguió a uno 

de los períodos de mayor decadencia de la institución  en lo que concierne a 

la calidad y eficacia de las prestaciones del servicio, la empresa privada se 

convirtió en su oportunidad en el regulador de hecho o de derecho del 

servicio, relegando de este modo en segundo plano el interés de los 

usuarios. 

 

                                            
21CASSAGNE, Juan Carlos, Revista de la Administración Pública, Universidad Nacional de Buenos Aires, enero-
abril 2002, pág. 472-473, Argentina. 
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Tal es el caso, ahora la función reguladora que tiene el Estado como ente de 

control, ejerce en las actividades de las empresas privadas prestataria de un 

servicio público, la obligatoriedad, control, eficiencia y eficacia, aplicando 

nuevas reglas con sentido común que benefician a toda la colectividad. 

 

 4.2.2 El servicio público del nuevo Estado actual. 

 

Gordillo, Agustín, en su Obra titulada “Tratado de Derecho 

administrativo”explica “La existencia de marco regulatorio legal y ente 

independiente de contralor, audiencias públicas, protección del usuario o 

consumidor”22. 

 

El servicio público es un concepto jurídico, en ella va la satisfacción efectiva 

de la necesidad y el interés general de la colectividad, el Estado actual vela 

por aquellos intereses y ha generado múltiples acciones de carácter jurídico 

y legal que sirve para obrar hasta donde la ley permite accionar y que el ente 

controlador pueda fiscalizar cada una de las acciones desarrolladas dentro 

del marco constitucional; así como vela por la necesaria realización a que las 

audiencias públicas se cumplan y que estas sirven para garantizar la 

idoneidad de la ley antes de la adopción de determinadas medidas 

generales, que no vayan al desmedro de los usuarios sino al contrario que 

estas sirvan de soporte como garantía a la prestación del servicio público. 

 

                                            
22GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, 9na. Edición Fundación del Derecho 
Administrativo, Buenos Aires F.D.A. 2009, Pág. 85, Argentina. 
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Desafortunadamente el servicio público tiene una característica que suscita 

entre quienes ven en ella los males de la estatización e interventora que 

limita y justifica los derechos. 

 

El servicio público, debe de estar sometido en su organización y 

funcionamiento a un régimen jurídico de Derecho Público, lo que supone, el 

establecimiento de diversas prerrogativas a favor de la administración 

pública, dicha atención es esencial para los intereses protegidos de la 

colectividad, cuya actividad debe satisfacer, garantizar y prevalecer a un solo 

fin, la colectividad sobre los intereses de los sujetos particulares, incluido el 

propio gestor material del acto. 

 

Es innegable que el servicio público es la actividad que genera tanto interés 

para la ciudadanía, tiene una relevancia de trascendental importancia, en 

ella va la atención de los servicios y satisfacción que han de ser de carácter 

colectivo para satisfacer la necesidad de todo un pueblo, de tal modo que el 

Estado debe cumplir con la responsabilidad social bajo un solo objetivo que 

es el interés general. 

 

 4.2.3 La administración pública. 

 

Cada servidor público se rige a través de la norma de la Ley Orgánica del 

Servicio público, bajo el principio del derecho que integra la legalidad con 

que se orienta y administra al recurso humano, norma que establece 
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disposiciones para el administrador del Talento Humano para que pueda 

obrar y actuar conforme a los preceptos legales, en ella no se puede hacer o 

forjar más allá de lo que la Constitución y las leyes determinan, la cual le 

limita y relaciona lo ejecutado dentro de la administración pública; si en cada 

una de la acción se obra con pericia ajena, que no se encuentra establecida 

en la norma legal, se genera un defecto o vicio que provoca una tácita 

nulidad del acto administrativo.  

 

Juan Carlos Cassagne en su obra de Estudio de Derecho Público, 

manifiesta. “Al ser parte del ordenamiento jurídico, los principios generales 

del derecho integran el bloque de legalidad que funda y orienta, pero, sobre 

todo, limita y vincula el obrar de la Administración Pública.”23. 

 

El autor menciona que en todo ordenamiento jurídico, cada una de las 

normas y disposiciones Constitucionales establecidas, estas van 

direccionadas para obrar en conformidad a los preceptos establecidos dentro 

del marco constitucional de la administración pública, no se puede hacer 

más de lo que la Constitución y las leyes obligan, exigen y precisan; el 

accionar de la administración pública vincula y obliga la legalidad del acto 

administrativo, estos pueden generarse con o sin el fundamento legal; en 

todo acto legal se funda y se ubica el suceso, con el fallo se crea 

jurisprudencia que lo vincula a la norma y disposiciones generales 

existentes. 

                                            
23CASSAGNE, Juan Carlos,  Estudio de Derecho Público, Ediciones Depalma, pág. 15-16, 1995, Buenos Aires 
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En toda la administración pública, por imperativos constitucionales, se 

encuentra sometida a la ley, es decir si en ella los administradores causan 

algún tipo de lesión en contra de los administrados y que estos sufran 

consecuencias por parte de la actividad administrativa generado por el acto 

de la administración, el o los afectados tienen plena facultad de recurrir ante 

los tribunales de lo Contencioso Administrativo y hacer prevalecer el justo 

derecho, aunque la administración pública que generó el acto, también 

puede ser enjuiciada por los Tribunales civiles o laborales, según 

corresponda sobre el hecho acontecido. 

 

 4.2.4 Los actos de la administración pública. 

 

Los actos que realiza la administración pública interesan a la colectividad 

porque en ella participan acciones que sirven para satisfacer las 

necesidades de carácter general, da el reconocimiento a un régimen 

especial como es la función administrativa ejecutiva. 

 

José García Falconí, en su obra sobre “Manual de Práctica Procesal Civil”, 
nos enseña lo siguiente: “todos los actos que provengan de la administración 
pública deben ser legitimados o sea que se encuentren apegados a la 
Constitución, Tratados Internacionales y a las leyes, de tal modo que 
respeten los derechos y garantías del ciudadano”24. 

 

La relación jurídica de las Instituciones del Estado, podrán  ejercer las 

competencias y facultades que se encuentran determinadas y fijadas en la 

                                            
24GARCIA Falconi José, Manual de Práctica Procesal Civil, Tomo Primero, Primero edición, pág. 35, 2003, Quito. 



 

32 
 

ley, cada acción debe realizarse bajo la jurisdicción y competencia del 

administrador para conjugar acciones concretas, haciendo efectiva la 

atención y el goce del derecho que le asigna al ciudadano, de tal modo que 

se legitima lo que se encuentra determinado en la Constitución y Tratados 

Internacionales del cual nuestro país es signatario y en particular haciendo 

referencia a los Derechos Humanos. 

 

La responsabilidad del Estado es un problema de sus funcionarios que 

conjuntamente con la protección administrativa y jurisdiccional de los 

administrados, constituye uno de los puntos esenciales del derecho 

administrativo; así el servidor público no es la excepción, pues a él le asiste 

el derecho, la garantía  y la obligación, enmarcado en cada acto desarrollado 

en la administración pública, la cual no debe considerarse separadamente el 

problema de la responsabilidad del funcionario público; lamentablemente 

pocos o casi nada han sido los que han hecho efectivo esa responsabilidad 

de manera conjunta, tanto el funcionario público como el Estado de resarcir 

el daño causado y de esta manera castigar al verdadero responsable del 

acto para evitar repetir lo mismo 

 

La Constitución de la República decreta sobre los derechos establecidos, 

uno de ellos es el trabajo como un derecho económico y un deber social que 

enfocado al servidor público, genera bienestar de carácter social, 

económico, cultural, psicológico;  cuando los derechos humanos son 

violentados, generan problemas de orden administrativo que involucran a las 
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desigualdades de condiciones, surgen los conflictos y la relación entre el 

administrador y el servidor público se deteriora; luego surge la acción legal y 

el servidor público en su derecho puede demandar el acto administrativo 

para hacer prevalecer sus derechos sobre las desigualdades y condiciones, 

en algunos casos, las capacidades económicas para el servidor público se 

ven mermados y la posibilidad de defenderse o negociar condiciones de 

estabilidad administrativa y laboral frente a la autoridad de la institución son 

casi nulas, es decir el principio de igualdad que decreta la ley dada la 

desigualdad de los actores, no se concreta y carece de aplicación justa. 

 

Guillermo Cabanellas De Torres, en su obra titulada “Tratado de Política 

Laboral y Social” expone lo siguiente: “En la esfera pública como en la 

privada, el ejercicio de una legítima potestad puede convertirse, cuando solo 

se hace uso de la facultad y se desprecia su finalidad superior, en exceso 

condenable”25. 

 

En la administración pública como en la privada, cuando se genera un acto 

administrativo legítimo, fruto de la gestión administrativa desarrollada, esta 

puede convertirse en acto legal, porque el enfoque que la norma direcciona 

la gestión al bien común, da un enfoque a la sensible aplicabilidad de la 

norma que conduce hacia un ideal de justicia y conciencia social; pero si el 

acto de la gestión administrativa es de carácter ilegal, esta sirve de uso 

exclusivo para el administrador institucional, esto genera en un acto 

                                            
25CABANELLAS, Guillermo, Tratado de Política Laboral y Social, Editorial Helisata S.R.L, Tomo I, 3ra. Edición, pág. 
424, 1982, Buenos Aires, Argentina. 
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reprochable y nulo; el derecho tiene esta particularidad de ser una función y 

un fin social, la potestad se torna más humano y perceptiva cuando esta es 

aplicada de manera justa  y conforme a derecho. 

 

 4.2.5 La sanción de los procesos administrativos disciplinarios. 

 

En todo proceso administrativo instaurado en contra del servidor público 

determinado por cometer un acto disciplinario conlleva a que el servidor 

público deba ser sancionado por actuar al margen de la ley, lleva consigo la 

responsabilidad que puede ser de carácter civil, administrativa y hasta la 

sanción penal cuando el acto es catalogado como grave, la finalidad de 

aplicar la sanción disciplinaria dentro del proceso administrativo, sirve para 

proteger el interés general e institucional. 

 

La sanción administrativa puede ser de carácter preventiva cuando se refiere 

a que el servidor público debe corregir ciertos defectos o conductas que 

pueden provocar malestar general o lesionar los derechos de otros 

servidores públicos; establecida la sanción esta se encuentra sujeta al 

principio de la legalidad y al debido proceso establecida en la ley. 

 

Amaro Guzmán, Raymundo, en su Obra titulada “Introducción a la 
Administración Pública” expone “Los procesos administrativos  de carácter 
disciplinarios dirigidos a juzgar la conducta de los empleados y funcionarios 
públicos revisten una singular importancia,…. En el sector público el 
ejecutivo y el supervisor conservan la facultad de sancionar”26. 

 

                                            
26AMARO Guzmán, Raymundo, Introducción a la Administración Pública, Mc Graw-Hill, pág. 161, 1985, México 
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El proceso administrativo de carácter disciplinario que se desarrolla en 

contra del servidor público, sirve para juzgar la falta disciplinaria cometida 

por el infractor, en ella se debe analizar, comprobar y determinar el tipo de 

falta que comete el servidor público, identificada la falta dentro de la acción 

del proceso administrativo, esta reviste una trascendental importancia 

porque sirve para determinar la sanción y juzgar si el caso lo amerita, la 

permanencia laboral o el despido mediante la notificación administrativa, o a 

la vez determinar la estabilidad laboral, esto es el recibir la sanción 

pecuniaria que afecta al servidor público, la afectación puede surgir al 

entorno familiar y social; en el país la norma para sancionar al servidor 

público es la Ley Orgánica del Servidor Público, Capítulo 4,en ella se 

encuentra establecido el Régimen Disciplinario; el status, mandato y 

precepto que sirve de base para aplicar el desarrollo administrativo 

institucional establecido en cada una de las instituciones públicas. 

 

Delgadillo – Lucero, en su libro titulado “Elementos de Derecho 

Administrativo” expresa: “La aplicación de las sanciones administrativas, que 

la doctrina denomina contravenciones o faltas, procede por la violación a la 

disposición legal, por no hacer lo que en ella se ordena o hacer lo que 

prohíbe”27. 

 

Cada falta administrativa cometida por el servidor público es sinónimo de 

violación a la disposición legal existente. 

                                            
27DELGADILLO – LUCERO, Elementos de Derecho Administrativo, Editorial Limusa S.A de CV-Grupo Noriega 
Editores, Tercera Reimpresión, pág. 159, 1995, México, D.F. 
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Existe la forma de aplicar la sanción administrativa establecida en la 

doctrina, tiene la potestad y la particularidad de imponer el castigo al 

contraventor, en ella se determina un límite de poder y atribución fijado para 

el administrador del recurso humano, este a la vez puede obrar conforme lo 

determina el derecho; la contravención o falta declarada por el cometimiento 

del acto imputado al servidor público puede ser de falta leve o grave, previa 

declaratoria a la sanción grave, esta debe ser establecida claramente en un 

sumario administrativo que para el efecto debe instaurarse, para identificar la 

falta cometida, de tal manera que se debe invocar la violación del hecho 

cometido, así como determinar la disposición legal por no hacer lo que en 

ella le obliga y ordena hacer, o lo que en ella prohíbe no hacer; para que el 

acto administrativo sea ejecutable se debe respetar lo que se encuentra 

establecido en la normativa y ajustarse al debido proceso, respetar el 

derecho a la defensa que tiene el servidor público ante la responsabilidad 

administrativa que la ley establece. 

 

 4.2.6 El derecho administrativo. 

 

Cada órgano administrativo de la administración pública actúa en función a 

los poderes asignados por la Constitución de la República, su característica 

es muy común porque se enfoca a un solo finque es el aspecto social, cada 

uno se vuelve generador de entregar un servicio público general que sirve 

para toda la colectividad; es allí donde el derecho administrativo investido de 

la potestad que la ley le asigna, procede para mejorar las normas de 
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funcionamiento y asistir el pedido e interés general que impone 

unilateralmente poder sin necesidad de previo pronunciamiento judicial; esta 

acción se vuelve eficaz siempre y cuando que cada uno de los interesados 

no aleguen ni presenten recurso de anulación ante el juez jurisdiccional 

competente. 

 

Ernesto Velásquez Baquerizo, en su obra sobre “La Suspensión del Acto 
Administrativo en el Juicio Contencioso Administrativo” declara “En el 
Derecho Administrativo moderno, la eficacia fluye de las características de 
ejecutividad de que goza el acto, en aplicación de las potestades de la 
Administración, en tanto su motivación sea legítima, amparada en normas 
constitucionales, sin violentar garantías funda mentales”28. 
 

Manifiesta que ante todo la eficiencia administrativa debe primar en la 

función pública, con ella debe ir de la mano el tratamiento de los asuntos de 

interés social, económico, cultural etc., cada acto administrativo tiene que 

gozar de la eficacia y apegado a derecho que permita desarrollar la oportuna 

ejecutividad en cada uno de los actos administrativos que se genera en la 

administración pública, de ello surge la plena validez del acto; más aún 

cuando la norma es respetada y esta no es violentada, las disposiciones 

fundamentales  establecida en el acto surten efecto y sirven de base para el 

tratamiento de los demás actos; si en cada uno del acto administrativo va 

consigo el desarrollo del debido proceso, este nace como una garantía 

constitucional del derecho y al respeto a los reglamentos, normas y leyes 

que se encuentran establecidos; la causas la motivadas pueden ser legítima 

cuando se apega a derecho, la eficacia de la actividad debe fluir 

                                            
28VELÁSQUEZ Baquerizo, Ernesto, La Suspensión del Acto Administrativo en el Juicio Contencioso Administrativo,  
Pág. 44, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
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predisponiendo el actuar de quien actúa por su investidura de administrador 

de justicia deberá aplicar lo que el derecho manda, exige y determina; 

acciones que se debe encaminar hacia los órganos e instituciones que 

actúan en nombre de la administración pública, desde los organismos 

centrales, desconcentrados, descentralizados y a los organismos autónomos 

dependiente del poder ejecutivo. 

 

4.2.7 El principio de igualdad. 

 

Enfocado a la equivalencia que a todo ciudadano le asiste el derecho, para 

el ingreso al servicio público, es necesario que el derecho establecido sobre 

la igualdad de oportunidades, sobre la discriminación, la finalidad es que no 

exista peor aún que no se aplique en ninguna índole, puedo enunciar por 

ejemplo, motivos de credo, política, de raza, de religión, sexo, de tal manera 

que la entidad encargada de hacer respetar el derecho al principio de la 

igualdad, tiene que generar a plenitud la obligación para garantizar a cada 

persona que su participación pública en la oportunidad de concursar para un 

puesto como servidor público sea con igualdad y equidad legítima de 

condiciones apegado a derecho. 

 
Miguel Carbonell en su obra titulada El Principio Constitucional de Igualdad, 
comenta “La libertad humana es una propiedad atribuida a las acciones o a 
las decisiones, de modo que tiene sentido decir que una persona es o no 
libre sin más, o en todo caso, según se produzcan ciertas circunstancias 
relativas a dichas acciones o decisiones”29. 
 

                                            
29CARBONELL, Miguel, El Principio Constitucional de Igualdad, Pág. 44, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Impreso en México. Primera Edición agosto 2003, México, D.F. 
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La propiedad atribuida al principio de igualdad, me lleva a identificarme en la 

decisión tomada a modo de semejanza y diferencia que le asiste a cada 

persona como un valor incalculable, coincido que la discriminación entre las 

personas no debe prosperar ni permitir en poner de manifiesto ninguna 

duda, la relevancia sobre la igualdad, equidad de acciones y disposiciones 

conlleva a la firme libertad propia del accionar que tiene el ser humano, a la 

determinación de sus derechos, a la defensa de la norma jurídica objetiva 

donde prime el imperio de la legalidad y justicia. 
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4.3. MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1 La Constitución de la República. 

 

La Constitución de la República es la ley suprema que en su naturaleza 

determina el manejo de la administración bajo un Estado de derechos, de 

aplicación, desarrollo y justicia, de retribución social, conducido de manera 

democrática y republicana, bajo un Estado soberano y singular, emancipado 

e independiente, unitario e indisoluble que lo integran varias nacionalidades 

de diversas culturas, su organización o régimen de gobierno es en forma de 

república, la administración es descentralizada, esparcido con poderes y 

representado en cada provincia del país por el poder ejecutivo.  

 

Art. 1 de la Constitución de la República decreta “El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada”30. 

 

La Constitución es la generadora de los derechos y garantías fundamentales 

instituidas, que se encuentran establecidas para el ejercicio de los 

gobernantes y gobernados del derecho público, el Estado es el responsable 

en dar la seguridad a la sociedad, en cumplir y hacer cumplir la ley, en 

apoyar interdependientemente al desarrollo integral del hombre, en velar y 

fortalecer para que se respeten la unidad nacional, velar por los derechos 

                                            
30Constitución de la República, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial de la Asamblea Nacional. Pág.  14, 
Impreso en Aristos arte gráfico. Primera Edición septiembre, 2008. 
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humanos, preservar el crecimiento de la economía para vigorizar un mejor 

status de vida, así como defender al sistema democrático, con respeto y 

consideración a todos quienes conforman la nación y defender al patrimonio 

nacional, legado dejado por nuestros antepasados. 

 

Los principios fundamentales del derecho componen la causa y base 

primordial del ordenamiento jurídico, la norma permite la interpretación para 

orientar el ordenamiento y realizar una labor de carácter social que beneficia 

y garantiza a toda la colectividad ecuatoriana; dichos principios cumplen con 

la enunciación de un Estado de derecho socialmente y democrático, donde 

enuncia los medios de protección hacia las personas y evita las 

arbitrariedades del sector público, obedece al ordenamiento legal, la 

violación a la norma legal tornaría a los actos ilegales de vicio y nulidad 

absoluta. 

 

Art. 226 de la Constitución de la República determina “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”31. 
 

Conforman las instituciones del Estado y los organismos que mantienen 

personería jurídica que realizan una función, labor administrativa o actividad 

que cumple en nombre del Estado, instituciones que son creadas con la 

                                            
31Constitución de la República, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial de la Asamblea Nacional. Pág.  113, 
Impreso en Aristos arte gráfico. Primera Edición septiembre, 2008. 



 

42 
 

finalidad de atender o tener en cuenta los requerimientos de los ciudadanos 

y prestar, facilitar o distribuir los servicios de manera eficiente para satisfacer 

las necesidades generales de la ciudadanía para así de esta manera lograr 

el desarrollo y progreso económico, social y cultural del país; tienen el deber 

de realizar acciones para cumplir un fin y hacer el goce de los derechos de 

los ciudadanos establecidos en la Constitución de la República. 

 

Todas las Instituciones del Estado, inmersos los servidores públicos, deben 

coordinar acciones que vayan encaminadas a beneficiar a toda la 

colectividad, el único fin de cumplir el objetivo trazado por el Gobierno 

Nacional, de turno; eso sí sin descuidar el respeto al libre ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución de la República. 

 

La administración pública cumple una función social y de carácter general, el 

derecho subjetivo es parte inseparable de la relación jurídica, con él se 

puede exigir el cumplimiento de obligaciones contraídas para atender los 

requerimientos de la sociedad y cumplir con las necesidades y exigencia de 

un pueblo. Se manifiesta a través de hechos, actos, contratos, resoluciones 

y procedimientos administrativos que producen los órganos de la 

administración de acuerdo con su competencia, esto es, lo que los 

servidores públicos autoridades, funcionarios y empleados realizan en el 

ámbito de sus funciones y competencias. 
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El conjunto de organismos públicos que conforman la administración pública, 

son los llamados a cumplir, ejercer, generar y desarrollar actividades que 

favorezcan al sector social, estos se encuentran sectorizados bajo una 

administración descentralizada con representación y poder en cada sector o 

provincia de la patria, su finalidad es la de ejercer los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

La Constitución de la República declara. 

 
Art. 227 “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”32. 
 

Toda actividad que genera la administración pública constituye un servicio 

de aspecto social que va dirigido a todos los sectores del país, se funda bajo 

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación, es decir es un proceso sistemático y metódico de  carácter 

científico, técnico y jurídico que radica en dirigir las acciones y funciones del 

Estado y de las entidades del sector público, con la finalidad de poder llegar 

a obtener  resultados previstos y planeados bajo la figura objetiva de la 

administración de lo que se quiere alcanzar a favor de la colectividad. 

 

                                            
32Constitución de la República, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial de la Asamblea Nacional. Pág.  113-114, 
Impreso en Aristos arte gráfico. Primera Edición septiembre, 2008. 
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Con el cuerpo de la norma, la finalidad de la administración consiste en 

ofrecer y facilitar los bienes y servicios que necesitan los ciudadanos, 

persigue el  desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes, me-

diante la prestación de servicios públicos eficientes, eficaces y de calidad; y 

el bienestar común de la colectividad por medio de la aplicación del derecho 

y la justicia. 

 

La Corte Nacional de Justicia, en su texto Jurisprudencia Ecuatoriana 
Ciencia y Derecho, expone “La administración pública tiene capacidad para 
dictar actos y resoluciones administrativas con rango inferior a la ley como 
reglamentos, decretos ejecutivos, ordenanzas provinciales y cantonales, 
acuerdos ministeriales, con carácter general, es decir de aplicación general, 
esto es con efecto erga omnes”33. 
 

La expresión “Erga omnes” se refiere “frente a todos”, es una frase que se 

utiliza mucho en Derecho, la administración pública tiene plena capacidad 

para dictar normas que beneficien a la sociedad, como son los actos y 

resoluciones administrativas pero con rango inferior a la ley superior la 

eficacia de los actos administrativos aplicados al erga omnes, van dirigido a 

los reglamentos, decretos ejecutivos, ordenanzas provinciales y cantonales, 

los acuerdos ministeriales, dichos efectos deben ser para mejorar los 

cambios y contenidos que beneficien a toda la colectividad. 

 

Si la Administración Pública no aplica la capacidad para dictar estos tipos de 

normas, estaríamos en contraposición con los mandatos superiores 

establecidos, a su vez si el enfoque fuera dirigido hacia otro tipo de 

                                            
33Corte Nacional de Justicia, Jurisprudencia Ecuatoriana Ciencia y Derecho, Impresión y diseño Revert 
Comunicación Integral, pág. 70, 2011, Quito 
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actividades la evidencia sería que existiera un abuso de poder, si el caso 

fuera de tal manera, así por ejemplo si el acto fuera de carácter 

administrativo en contra de los servidores públicos se determinaría 

realizando una acción legal ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

en conformidad con lo que determina el Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, pidiendo la anulación del acto generado por la 

autoridad pública, este mandato constitucional explica que se puede 

interponer dos tipos de recursos como son el de plena jurisdicción o 

subjetivo que genera contra cualquier acto administrativo emanado de un 

organismo del sector público que haya lesionado un derecho del servidor 

público.  

 

El recurso objetivo o de anulación, llamado por aplicación del exceso de 

poder dentro de la administración pública, es propuesto por la persona que 

tenga interés directo para deducir la acción, en el caso del servidor público, 

este debe realizar la petición ante el Tribunal de lo Contencioso 

administrativo pidiendo la nulidad del acto impugnado por adolecer de algún 

vicio legal del cual se haya aplicado y lograr el propósito de la nulidad del 

acto emanado por el ente público, la finalidad es poder establecer el imperio 

de la ley a favor del afectado, por tal razón la administración pública tiene la 

capacidad de dictar actos y resoluciones administrativas, cumplir y hacer 

cumplir de lo que ellas generan en beneficio de los administrados. 
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Art. 229 de la Constitución de la República establece: “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”34. 
 

Se fundamenta y demuestra claramente que para ser servidor público, la 

persona debe trabajar para una Institución del Estado, sin discriminación 

alguna, toda persona de cualquier índole, sexo, cultura, previo a cumplir 

ciertos requisitos establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, puede 

acceder a un cargo y ser parte del sector, determinándose que los derechos 

de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables, así como  regula 

el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, la aplicación del régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones 

como servidor público, en cuanto se refiere a las remuneraciones de las 

servidoras y servidores públicos se indica que debe ser justa y equitativa, 

con relación a sus funciones que desempeñan, dentro de lo cual se valorará 

la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia del 

servidor público. 

 

Para ser servidor público, es necesario cumplir con ciertos requisitos para 

poder participar y poder acceder a un cargo, asistir a un concurso de méritos 

y oposición, una vez elegido se opta por el nombramiento, a este concurso 

existe excepción para los servidores o servidoras públicos que han 

participado mediante elección popular o de libre nombramiento y remoción. 

                                            
34Constitución de la República, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial de la Asamblea Nacional. Pág.  114, 
Impreso en Aristos arte gráfico. Primera Edición septiembre, 2008. 
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Art. 230 de la Constitución de la República decreta “En el ejercicio del 
servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 
1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 
docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 
2. El nepotismo. 
3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo”35. 
 

Prohibido está que la persona desempeñe más de un cargo público de 

manera simultánea, se debe cumplir con la jornada de trabajo de las ocho 

horas laborales, a excepción de la docencia universitaria, siempre y cuando 

el horario así se lo permita. Además impide y prohíbe que exista el 

nepotismo o favoritismo que genere bienestar dirigido hacia las personas de 

primer grado de afinidad y tercer grado de consanguinidad, las acciones de 

discriminación o segregación, aislamiento o exclusión, de cualquier tipo que 

puedan surgir en la selección del servidor público queda totalmente 

prohibido.  

 

Todo servidor público tiene la obligación de presentar al inicio, con la 

periodicidad del caso y al final de su gestión, una declaración patrimonial 

jurada, que deberá incluir los patrimonios existentes de activos y pasivos 

existente, además en la declaración se debe enunciar la autorización del 

levantamiento de sus cuentas bancarias, en caso de ser necesario, el 

incumplimiento de estas disposiciones genera la no posesión del cargo a 

ocupar. 

 

                                            
35Constitución de la República, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial de la Asamblea Nacional. Pág.  114, 
Impreso en Aristos arte gráfico. Primera Edición septiembre, 2008. 
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Art. 233 de la Constitución de la República expone “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”36. 

 

Las responsabilidades de los servidores públicos, sin excepción alguna, son 

por los actos que realizan en el ejercicio de sus funciones, sean estas por 

omisiones de lo que hacen o dejaron de hacer, determinándolos como 

responsables administrativos, civil y penalmente por el manejo de los bienes 

públicos, además se encuentran inmersos los delegados o representantes a 

los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, sujetos a las 

sanciones establecidas que pueden ser por delitos de peculado, fraude o 

malversación de fondos, el cohecho que se refiere al soborno, compra, pago 

o corrupción, la concusión que se refiere a la conmoción, levantamiento, 

revuelta o movimiento, y el enriquecimiento ilícito que se refiere a la 

ganancia, lucro o beneficio acaparado de manera injusto, arbitrario, indebido 

o ilegal que la persona pueda obtener.  

 

En cuanto a la acción legal, las penas generadas por los actos de los 

servidoras y servidores públicos, establecido por autoridad competente son 

imprescriptibles, es decir que son perennes y duraderas, los juicios que se 

inician deben continuar con su desarrollo normal, incluso en ausencia de la 

persona acusada. 

 

                                            
36Constitución de la República, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial de la Asamblea Nacional. Pág.  115, 
Impreso en Aristos arte gráfico. Primera Edición septiembre, 2008. 
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Art. 169, Constitución de la República prescribe: “EI sistema procesal es un 
medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 
los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 
y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 
se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”37. 

 

Señala que en el sistema procesal, todo acto judicial lo principal es la 

aplicación de la justicia como medio de realización, las normas procesales 

son parte de una rápida y eficaz acción que debe estar presente en el 

desarrollo de los actos, por tal razón, en concordancia a lo prescrito en la 

Constitución de la República, el legislador tomó en cuenta los siguientes 

principios para mejorar la administración de justicia como es el principio de 

simplificación que se refiere a la reducción, aclaración, solución y análisis a 

la acción o problemas presentado, donde la transformación de una cosa sea 

de la más sencilla posible dentro de los procedimientos administrativos y 

legales existentes, enunciando el respeto y efectiva acción del debido 

procedimiento a los actos procesales presentados, sin sacrificar a la justicia 

cuando exista alguna omisión de algún tipo de formalidades que se haya 

omitido. 

 

El principio de uniformidad, se refiere a la igualdad o semejanza de 

opiniones que debe existir dentro de las caracterizaciones de los diferentes 

elementos que conforman el objeto, esencia del asunto o problema para 

aplicar un procedimiento acorde que sirva como herramienta para actuar 

                                            
37Constitución de la República, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial de la Asamblea Nacional. Pág. 91, 
Impreso en Aristos arte gráfico. Primera Edición septiembre, 2008. 
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dentro de la justicia que al final sirva como una de la solución del acto 

administrativo. 

 

El principio de eficacia describe a la actividad, la validez y capacidad de 

empuje para poder alcanzar el efecto o resultado que se espera a lo 

deseado, que la eficacia sirva de vigor, fuerza y efectividad cuando se ha 

presentado una acción para realizar la gestión y solucionar un problema 

presentado para accionar la eficacia dentro de la probidad legal.  

 

El principio de inmediación para la realización de la justicia, narra que es un 

medio que sirve para buscar la proximidad o cercanía de la norma  cuando 

en una acción presentada se debe obrar de manera inmediata y que esta 

debe estar cerca de la realidad al contexto legal y reglamentario, para no 

perjudicar a las partes. 

 

El principio de celeridad describe que en la administración de justicia debe 

existir la premura y urgencia a los casos presentados, es el medio de acción 

que se debe aplicar  con prontitud y urgencia a la diligencia como una forma 

de rapidez para determinar un acto con estricta sujeción a la ley, no por 

aplicar la prisa se debe evadir el debido procedimiento. 

 

El principio de economía procesal representa el capital que se genera o se 

gasta dentro del proceso instaurado, el medio del derroche económico debe 

ser mínimo para salvaguardar el bienestar y fortuna de los encausados, 
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haciendo efectivas los enunciados  en el sistema procesal para administrar 

una mejor justicia que beneficie a los ecuatorianos bajo un esquema equidad 

y solidaridad. 

 

Cuando me refiero al servidor público, como parte de la solución y del 

problema, la filosofía social es la de servir para los demás, ser parte 

generadora de un servicio y parte de la solución del problema, propulsor de 

los anhelos de la sociedad que debe cumplir con el llamado del esfuerzo, 

convirtiéndose en el protagonista del bien común, por estas consideraciones 

y en particular en lo que atañe a la justicia, las normas básicas y legales, son 

necesarias para el fiel cumplimiento y eficiente de la administración pública. 

 

Los principios de la administración de justicia como una abstracción se 

encuentran establecidos en la Constitución y precisan de una buena y mayor 

formación, apremio y practica entre los administradores y administrados, 

funcionarios y jueces, para que la Administración pública pueda funcionar 

con elementos de mayor o menor abstracción o concreción, pero lo habitual 

es que trate de conducir al máximo las actividades de sus funcionarios, 

sujetarla a reglas precisas y dejar en el menor margen posible a la duda, 

discrecionalidad y la arbitrariedad. 

 

Los servidores públicos se encuentran inmersos en cuanto a la 

administración pública se refiere, pues es menester que cada institución y 

sus elementos puedan funcionar de manera eficaz prontitud y eficiencia, con 
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transparencia y jerarquía tratados a los casos que le asignan a la función y 

administración de la justicia, pues en ella recae la responsabilidad de hacer 

de la justicia una probidad de igualdad. 

 

4.3.2 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

 

Art. 65 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, en referencia al acto administrativo, enseña lo siguiente “Acto 

Administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa”38. 

 

Determinado el acto administrativo que genera la administración pública,  en 

ella va el reconocimiento específico de la acción tomada que se transforma 

en ley entre las partes, los enunciados se encuentran inmersas en cada uno 

de los episodios desarrollados, estos actos administrativos generan 

jurisprudencia y producen efectos jurídicos de manera individual, cuando la 

persona se siente involucrada directamente o en forma colectiva 

previamente identificada, es decir el efecto administrativo surte o involucra al 

conglomerado de la sociedad  de forma directa e indirecta. 

 

                                            
38Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Registro Oficial 536, 18 de marzo 2002 
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En el campo de los actos administrativos, en la administración del talento 

humano, para que estos surtan el efecto legal es necesario que los eruditos 

deban ser personas entendidas y doctas en leyes para no caer en la 

incongruencia y malestar de la norma establecida, las mismas que se deben 

cumplir, aplicar y sancionar, para mejorar la eficiencia administrativa. 

 

Las ideas del derecho juegan un papel esencial y preponderante dentro de 

las sociedades, el papel del Estado debe ejercerse bajo las configuraciones 

jurídicas, los administradores del talento humano tienen que aplicar esa 

finalidad, deben formarse bajo la concepción y procedimientos jurídicos 

establecidos para no caer en el abuso del poder, disminuir la arbitrariedad y 

la violación de la norma para que la sociedad en general sea sometida a los 

procedimientos legales. 

 

Unos de los factores negativos que mantiene la administración pública, 

previo a la separación del servidor público por actos cometidos en el 

desarrollo de la función del puesto, las personas que les toca sancionar y a 

veces juzgar son ajenos al conocimiento del derecho, son administradores 

públicos que se encuentran ejerciendo el papel de administradores del 

Talento humano, para sancionar y juzgar para la separación del servidor 

público, debe realizar un juez competente y no ser por funcionarios de la 

misma institución, porque generan problemas legales y en la practica el 

Estado siempre sale perdiendo cuando se entablan los juicios 

administrativos, se devenga ingente cantidades económicas al servidor 
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público por el fallo del reintegro a sus lugares de trabajo, con las 

consecuencias negativas para la institución, pudiendo hacer o entregar 

acciones con esos recursos económicos que beneficien a los sectores más 

vulnerables del país; en contra parte causa daño irreparable al servidor 

público. 

 

4.3.3 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Al servidor público en ejercicio de su cargo o funciones, por sus actos u 

omisiones mantiene una responsabilidad administrativa, depende del acto 

incurrido en la responsabilidad este puede ser sancionado de manera 

administrativa disciplinariamente, la responsabilidad administrativa del 

servidor público faculta al administrador a motivar una acción civil o penal; 

cuando se genera un incumplimiento de las obligaciones determinadas en la 

ley o al reglamento del talento humano, crea una serie de efectos anormales 

dentro de la relación contractual de forma directa e indirectamente que 

generan responsabilidades y crean problemas de aspectos legales entre las 

partes. 

 

Art. 1. Ley Orgánica del Servicio Público, expresa: “La presente Ley se 
sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, 
descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 
jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación”39. 
 

                                            
39Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.14, 6 de octubre de 2010, 
Quito. 
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El conjunto de enunciados determinan la capacidad para satisfacer las 

necesidades implícitas o explícitas de las personas, la calidad de atención 

que debe entregar el servidor público ecuatoriano y con la calidez en el trato 

a quienes lo necesitan; la competitividad reflejada en la capacidad de 

generar mayor satisfacción hacia los usuarios en el menor tiempo y costo 

posible; la continuidad aplicada en cada uno de los actos administrativos o 

funciones establecidas para mejorar la administración a través del servidor 

público; a la descentralización y desconcentración como es el traspaso de 

competencia de la administración pública central hacia las administraciones 

locales, provinciales como una forma de mejorar la administración pública; 

de eficacia donde se demuestre la capacidad de alcanzar el efecto deseado 

mediante la acción aplicada; de eficiencia a la capacidad del servidor 

público; de equidad hacia todos los administradores y administrados que 

refleje la igualdad y justicia social; de jerarquía en la cual el servidor se debe 

subordinarse a la autoridad y la ley competente; de lealtad hacia las 

personas, la institución, le ley; de oportunidad favorable cumplir con el deber 

en el momento oportuno; de participación donde las acciones o iniciativas 

impulsen el desarrollo de la administración con integración social; de 

racionalidad que permite actuar, evaluar y actuar sobre los principios y 

objetivos planteados; de responsabilidad que permita administrar y orientar 

las acciones positivas en bienestar común; de solidaridad cuando una o más 

personas persiguen un solo fin que beneficie a la sociedad; de transparencia 

en cada uno de los actos administrativos en la función pública; de 
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universalidad donde los derechos de carácter universal sean respetados en 

función de los derechos humanos. 

 

Art. 22. Ley Orgánica del Servicio Público, expone “Son deberes de las y los 
servidores públicos: a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de 
la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo 
con la Ley; b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con 
solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 
diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 
actividades,...”40. 
 

Las obligaciones y compromisos del servidor público determinan el respeto y 

el cumplimiento a las leyes, al buen desempeño del cargo con aplicabilidad 

de la eficiencia y considerable imparcialidad al servicio que se le haya 

encomendado, siendo una obligación que debe plasmarse bajo el principio 

de legalidad o justicia, de abstenerse a no omitir las acciones que debe de 

realizar, a no abusar del cargo para fines personales o particulares, ejecutar 

los planes de desarrollo y cumplir con el manejo de los recursos humanos; 

con el conocimiento y razón del cargo del servidor público, este puede ser 

custodio de documentación e información que tenga que impedir o evitar la 

sustracción, destrucción u ocultamiento de documentos e que  estén al 

servicio de la administración como parte de la información pública. 

 

En concordancia, debe existir el debido respeto hacia las demás personas 

que tengan relación con la necesidad para acceder a los servicios públicos, 

utilizar los recursos asignados en el desempeño del cargo con eficiencia y 

                                            
40Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.9, 6 de octubre de 2010, 
Quito. 
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solidez  para el beneficio del interés común institucional y de la ciudadanía 

en general; cumplir con la disciplina implantada con observancia de la ley, en 

todas las órdenes establecidas por un superior jerárquico, excepto las que 

vayan en contra de lo que se encuentra establecido en la Constitución y la 

ley, es decir, todo lo que genere trabajo que beneficie al sector institucional, 

más no que el enfoque sea el beneficio personal, cumplir con la jornada 

establecida de ocho horas laborables de acuerdo con las necesidades 

institucionales, elevar a conocimiento de algún hecho anormal que ponga en 

riesgo a la institución, de actuar con solidaridad e imparcialidad para 

asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, sin discriminación 

resguardando el bien común.  

 
Art. 23.Ley Orgánica del Servicio Público, decreta: “Son derechos 
irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 
a) Gozar de estabilidad en su puesto; 
b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 
eficiencia, profesionalización y responsabilidad.  
c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación; 
d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio militar; 
e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 
voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 
f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 
g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 
prescrito en esta Ley; 
h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de 
cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso 
de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido 
o destituido;”41. 
 

Estipula que la ley garantiza los derechos del servidor público y en materia 

de trabajo los derechos son irrenunciables, entre otras, se goza de la 

                                            
41Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.10, 6 de octubre de 2010, 
Quito. 
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estabilidad laboral del puesto de trabajo, a realizar y cumplir de manera 

mancomunada las actividades encomendadas para gozar de la estabilidad 

laboral y social, percibir una remuneración justa de acuerdo a la función, 

eficiencia y profesionalización, el enfoque de la función que debe dar hacia 

la colectividad debe ser social, la garantía del Estado que proporciona al 

servidor público a ser restituidos a sus puestos de trabajo luego de cumplir el 

servicio cívico militar pasado los treinta días después de haber sido 

licenciado, así mismo es confortante recibir una indemnización por supresión 

de puestos o partidas, que le sirve al servidor público de aliciente y estímulo 

para enfrentar nuevos retos en su vida particular luego de salir como 

servidor público, incentivo que puede ser por retiro voluntario para acogerse 

a la jubilación de acuerdo con la ley. Garantiza de manera libre y voluntaria 

asociarnos y designar representantes a las directivas establecidas 

legalmente, gozar de vacaciones, licencias y comisiones cuando se haya 

cumplido un año calendario de trabajo, a ser restituido al cargo dentro del 

término de cinco días posterior  luego de la sentencia del juez competente, 

en caso de tener alguna acción legal determinante, es decir cuando el 

servidor haya sido suspendido o destituido, así mismo, demandar ante los 

organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación del 

acto, a gozar de las protecciones y garantías constitucionales en los casos 

en que la servidora o el servidor denuncie, en forma motivada, el 

incumplimiento de la ley,  a desarrollar labores en un entorno adecuado y 

propicio que nos de garantía a la salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar, en caso de haber sufrido algún accidente de trabajo o enfermedad 
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a ser reintegrados a las funciones como servidor público, a no ser 

discriminada o discriminado del trabajo cuando se hubiese presentado o 

disminuido sus capacidades por enfermedades catastróficas ajenas a la 

voluntad del trabajador, a no sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento y goce en el ejercicio de sus derechos referente a la eficacia 

de la capacidad humana e intelectual.  

 

Art. 24. Ley Orgánica del Servicio Público, manifiesta “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,…; 
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; 
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; 
m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores 
públicos”42. 
 

Los servidores públicos tienen prohibiciones de abandonar 

injustificadamente el lugar de trabajo, a no ejercer otro cargo o desempeñar 

actividades extrañas a las funciones para el cual haya sido contratado, a no 

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

o la prestación del servicio, a no privilegiar en la prestación de servicios a 

familiares y personas recomendadas por superiores, a no ordenar la 

asistencia del personal de empleados a actos públicos de respaldo político, a 

                                            
42Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.10-11, 6 de octubre de 
2010, Quito. 
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no 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, a no mantener relaciones comerciales, 

societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o 

contratistas de cualquier institución del Estado, a no resolver asuntos, 

intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o 

contratos con el Estado, a no solicitar, aceptar o recibir, de cualquier 

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

bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de las funciones que 

desempeña, la ley exceptúa a desempeñar cargos de trabajo los que tienen 

docencia en las Universidades públicas o privadas, así como los músicos 

profesionales que tengan docencia para dictar clases en conservatorios de 

música, siempre que no afecte sus horarios de trabajo, a realizar con 

honradez el trabajo encomendado y prohibido recibir dadivas u obsequios 

fruto del trabajo realizado, el de abusar de sus actividades para frutos 

particulares y electorales, se prohíbe paralizar los servicios públicos básicos 

como el de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte, distribución de 

hidrocarburos y sus derivados; transportación pública, saneamiento 

ambiental, bomberos, correos, telecomunicaciones; o negar las vacaciones 

de sus subordinados a los que por ley tienen derechos. 
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El servicio público despierta una acción de servicio encaminado hacia la 

comunidad para satisfacer sus necesidades de aspecto general, debe 

cumplirse mediante el desempeño de sus actividades en el cargo designado 

con honestidad, capacidad, eficiencia y mucha responsabilidad,  con la 

finalidad de que el Estado pueda cumplir con el deber del bien común, está 

prohibido privilegiar la prestación de los servicios a familiares, tomándose en 

cuenta que la atención es de carácter general más no particular , a no 

mantener ningún tipo de compromisos comerciales que afecte a la acción y 

beneficio de la colectividad y que los contratistas tengan interés con los 

servidores públicos en tramitar y emitir informes que le favorezcan que 

implique algún tipo de privilegio, el de percibir dádivas o solicitar regalos o 

recompensas en razón de sus funciones desarrolladas así como percibir 

algún otros ingresos del cual funge con nombramiento sin haber trabajado 

en algún sector laboral. 

 

4.3.4 Análisis Capítulo 4 del Régimen Disciplinario. 

 

Art. 41. Ley Orgánica del Servicio Público, pronuncia lo siguiente: “La 
servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere 
las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y 
normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 
sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que 
pudiere originar el mismo hecho”43. 
 

De hecho el incumplimiento a las obligaciones y a los reglamentos 

establecidos para los servidores públicos, acarrea en una responsabilidad de 

                                            
43Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.14, 6 de octubre de 2010, 
Quito. 
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carácter administrativa, el conocimiento de la causa debe ser conocida por la 

autoridad administradora, en el campo administrativo esta debe ser 

sancionada de manera disciplinaria, la sanción administrativa debe estar en 

concordancia y en conformidad con las garantías básicas del derecho y a la 

defensa del imputado, la cual genera del acto incurrido, se tiene como acto 

del derecho la facultad administrativa de motivar los tipos de acciones.  

 

Art. 42. Ley Orgánica del Servicio Público, establece los tipos de faltas y son 
las siguientes: “a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones 
realizadas por descuidos o desconocimientos leves, siempre que no alteren 
o perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del 
servicio público… b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que  
contraríen de manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente 
el orden institucional.”44. 
 

La falta leve son acciones que dan lugar a la imposición de sanciones de 

amonestación verbal, escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa, 

que se aplican cuando en las labores administrativas afectan a las buenas 

costumbres y relación de trabajo o se contraponen a las disposiciones 

administrativas establecidas por la institución que debe velar por el buen 

orden interno, las sanciones a este tipo de faltas están encaminadas a 

preservar y salvaguardar la moral y rectitud, la competencia, capacidad y 

aptitud, la lealtad y honestidad de los servidores públicos, el incumplimiento 

de horarios de trabajo establecidos durante una jornada laboral, al desarrollo 

inadecuado de actividades ajenas dentro de la jornada laboral; salidas cortas 

no autorizadas de la institución; el uso indebido el no uso de uniformes; 

                                            
44Ibídem, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.14, 6 de octubre de 2010, Quito. 
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desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; atención 

indebida al público, al irrespeto a sus compañeros de trabajo, uso 

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

comunicación, generan sanciones de faltas leves, estas acciones sirven para 

corregir, preservar y salvaguardar la moral y rectitud, la lealtad y honestidad 

de los servidores públicos. La reincidencia del cometimiento de las faltas 

leves es considerada como falta grave, estas dan lugar a la imposición de 

sanciones de suspensión o destitución del servidor público, previo el 

correspondiente sumario administrativo y la aplicación del debido proceso; 

cumplido la acción se debe dejar la constancia por escrito de la sanción 

impuesta, archivado en el expediente personal de la servidora o servidor que 

sirva de evidencia de la acción aplicada. 

 

Art. 43. Ley Orgánica del Servicio Público: “Las sanciones disciplinarias por 
orden de gravedad son las siguientes: a) Amonestación verbal; b) 
Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria administrativa; d) Suspensión 
temporal sin goce de remuneración;  e) Destitución”45. 
 

La sanción disciplinaria en contra de los servidores públicos deben estar 

enmarcadas al debido proceso, caso contrario, será considerada nula por 

carecer del respeto a la norma; la ley estipula que la primera sanción debe 

ser la de amonestación verbal cuando la acción no revista mayores 

inconvenientes de compromiso institucional, la amonestación escrita se 

genera por la falta de consideración y aplicación al trabajo o actividades 

delegadas en el cargo que si revisten inconvenientes al compromiso 

                                            
45Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.14, 6 de octubre de 2010, 
Quito. 
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institucional; cuando el servidor público ha recibido durante el mismo mes 

calendario, dos o más amonestaciones verbales aplicada a las faltas 

cometidas, se puede determinar la sanción pecuniaria administrativa, esta 

sanción es económica o multa, la cual no debe de exceder el monto del diez 

por ciento de la remuneración del trabajador; de tal manera que el servidor 

público debe tomar en cuenta que de establecerse que es reincidente en 

transgredir la norma,; generar faltas leves en el incumplimiento de sus 

deberes, crea la forma jurídica para aquellas faltas en que deviene la 

sanción y suspensión temporal sin goce de la remuneración; 

transformándose de faltas leves a graves que puede llegar si el caso lo 

amerita, a la destitución del servidor público, en estricto cumplimiento a lo 

que determina la Ley. Las sanciones deben atribuirse de acuerdo a la 

gravedad de las faltas cometidas. 

 

Art. 44. Ley Orgánica del Servicio Público, manifiesta: “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.”46. 
 

El sumario administrativo es un proceso administrativo, oral y motivado por 

el cual la administración pública, determina el cometimiento o no de la 

infracción, de las faltas administrativas establecidas en la Ley, por parte de 

una servidora o servidor público, en ello debe determinarse el acto incurrido, 

esta reviste de una calidad y jerarquía al momento de la sanción al servidor 

público, el acto disciplinario establecido en el sumario administrativo 

                                            
46Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.14, 6 de octubre de 2010, 
Quito. 
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persigue corregir la ineficiencia del acto cometido para transformarlo en la 

eficiencia y eficacia que la ley exige, si el acto genera en la separación 

administrativa del cargo que ostenta la persona, el sumario administrativo 

debe ejecutarse y ajustarse al debido proceso, respetando el derecho a la 

defensa y al principio que más favorezca al servidor público, al establecerse 

las responsabilidades administrativas, si los casos fueran de carácter civil o 

penal, la autoridad institucional tiene la potestad de correr traslado a los 

órganos de justicia competentes, si durante el proceso en el cual el servidor 

hubiera presentado la renuncia, este sumario no debe suspenderse, se 

continúa aún en ausencia de la servidora o servidor hasta que quede libre o 

comprometido del proceso instaurado.  

 

Art. 90. Ley Orgánica del Servicio público, determina “La servidora o servidor 
público, sea o no de carrera, tendrá derecho a demandar el reconocimiento y 
reparación de los derechos que consagra esta Ley, en el término de noventa 
días contados desde la notificación del acto administrativo”47. 
 

La ley faculta y garantiza al servidor público el derecho a demandar  el 

reconocimiento y la reparación de daño causado por una injusta acción que 

le haya lesionado los derechos, ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, o ante los jueces o tribunales competentes del lugar donde 

se originó el acto generado por autoridad funcional competente, o donde 

este haya producido sus efectos, acto que se lo debe realizar en el término 

de los noventa días contados desde la notificación del acto administrativo, 

demandando el reconocimiento de su derecho inculcado que haya sido 

                                            
47Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.24, 6 de octubre, 2010, 
Quito. 
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lesionado, esto es cuando haya sido suspendido o destituido del puesto de 

trabajo, aunque el daño o agravio haya sido de manera irreparable, como el 

daño moral que sufre el servidor público por la violación y quebrando de sus 

derechos. Determinada la indemnización, esta no suple el carácter afectivo 

sufrida y deteriorada que perjudicó en su oportunidad a la persona, dichas 

alegaciones deben formar parte del litigio, en contraste a que cada una de 

las acciones tomadas debe ser de manera voluntaria según la forma y medio 

tácito a aplicar, para que la autoridad competente de la entidad pública, en 

sentencia revea el acto administrativo. 

 
Art. 52 Ley Orgánica del Servicio público, expresa: “a) Cumplir y hacer 
cumplir la presente ley, su reglamento general y las resoluciones del 
Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su competencia; 
b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e 
indicadores de gestión del talento humano; 
f) Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal 
y aplicar el régimen disciplinario,”48. 

 

Ley Orgánica del Servicio Público, indica que las Unidades de 

Administración del Talento Humano, tienen plena facultad de ejercer 

atribuciones y responsabilidades, los administradores de los recursos 

humanos son aquellos funcionarios que obran a través de las Unidades de 

Administración del Talento Humano, realizan los procesos de movimientos 

del recurso humano y aplican lo que manda en el Régimen Disciplinario, 

entre otras disposiciones, deben cumplir y hacer cumplir la ley y sus 

reglamentos, para mejorar la administración deben elaborar estatutos o 

                                            
48Ley Orgánica del Servicio Público, Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 294, Pág.17,  6 de octubre, 2010, 
Quito. 
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normativa interna, realizar el proceso de movimiento  de personal y aplicar el 

régimen disciplinario. 

 

Los administradores del Talento Humano, son aquellas personas que se 

encuentran ejerciendo el cargo de Director o Subdirector de Gestión del 

Talento Humano, en algunos de los casos, son personas que se encuentran 

ocupando puesto político, en la aplicación del Régimen Disciplinario, estos 

se vuelven sancionadores y hasta jueces, en ocasiones no aplican el 

derecho como se encuentra establecido en la Constitución, violentando el 

debido proceso y generando al servidor público problemas de aspectos 

legales, así mismo carecen de personal en la Unidad del Régimen 

Disciplinario, por tal razón su aplicación se vuelve vulnerable y generan 

problemas a la institución pública y al  servidor público.  

 

4.3.5 Ejercicio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  

 

 

Art. 1. Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa “El recurso 
contencioso-administrativo puede interponerse por las personas naturales o 
jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración 
Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y 
vulneren un derecho o interés directo del demandante”49. 
 

La Ley de lo Contencioso administrativa garantiza a la persona de carácter 

natural o jurídico, se acude cuando se siente que el derecho ha sido 

vulnerado, lo cual le asiste y puede acudir a interponer el recurso 

contencioso administrativo contra el reglamento, acto o resolución 

                                            
49Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley N° 035-CL, Capítulo I. 28 de febrero de 1968. Quito. 
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administrativa que le haya afectado invocada en la Administración Pública, 

dentro de lo cual se supone que haya sido lesionado algún derecho 

particular establecido o reconocido por la Ley.  

 

Art. 3 Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa “El recurso 
Contencioso-administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o 
subjetivo, y de anulación u objetivo. El recurso de plena jurisdicción o 
subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente 
negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto 
administrativo de que se trata. El recurso de anulación, objetivo o por exceso 
de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter 
administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para 
deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por 
adolecer de un vicio legal”50. 
 

El recurso de plena jurisdicción o subjetivo se solicita el amparo cuando el 

acto administrativo va en contra del demandante, que presuntamente haya 

sido negado, desconocido, reconocido total o parcialmente en el acto. 

Recurso de anulación u objetivo es cuando en el acto administrativo existió 

exceso de poder de quien ejecutó el acto, el demandante puede proponer al 

Tribunal la nulidad del acto por adolecer de un vicio legal cuando no se 

apega a derecho. 

 

El recurso contencioso administrativo, faculta a interponer a través de las 

personas naturales o jurídicas en contra de aquellos reglamentos, actos o 

resoluciones de la administración pública que causen estado y vulneran un 

derecho de interés directo del demandante, determinado el conflicto en 

derecho se puede resarcir el daño causado al demandante; el demandado 

                                            
50Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley N° 035-CL, Capítulo I. 28 de febrero de 1968. Quito. 
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debe ser la administración pública, como pueden ser entidades del régimen 

seccional público, entidades semipúblicas con participación del estado o 

derecho privado con finalidad social, entidades reguladas por leyes 

especiales. El acto resolutivo administrativo causa estado cuando este no es 

susceptible de recurso alguno que haya sido presentado por la vía 

administrativa, si el recurrente enuncia violación de la norma, en el acto 

resolutivo se debe enunciar ese derecho vulnerado; acto que debe ser 

notificado a las partes involucradas en el litigio, la ejecución debe ser en el 

término que se encuentre establecido en el fallo, bajo la responsabilidad 

directa de la autoridad administrativa que debe realizar el ejecútese. 
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1 Código Disciplinario Único, República de Colombia 

 

La ley del Código Disciplinario Único establece y determina los lineamientos 

aplicables a las instituciones públicas involucradas en cumplir y hacer 

cumplir la ley, dentro de lo cual enfoca que sin perjuicio del poder 

disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, 

corresponde a las oficinas de control disciplinario interno establecido en 

cada institución pública, conocer los asuntos disciplinarios contra los 

servidores públicos; sujetarse al debido proceso, a las competencias y 

jurisdicciones establecidas para cada caso en la que la acción disciplinaria 

reconoce ante todo la dignidad del ser humano con el reconocimiento de 

igualdad ante la Ley disciplinaria. 

 

Para proteger la moralidad pública, el servidor público colombiano debe 

observar en el desempeño del cargo, la transparencia, la objetividad, 

legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, 

economía, neutralidad, eficacia y eficiencia, ejercer sus derechos 

establecidos como son los deberes, respetar las prohibiciones y estar 

sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 

conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las 

leyes, particularmente lo que manda la acción disciplinaria del Servidor 

Público Colombiano. 
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Art. 1 del Código Disciplinario Único Colombiano determina: “El Estado es el 

titular de la potestad disciplinaria”51. 

 
Decreta que la única autoridad que puede sancionar y juzgar los actos 

disciplinarios de los servidores públicos es el Estado Colombiano a través de 

sus Instituciones plenamente reconocidas en la Ley. 

 

Art. 3. Código Disciplinario Único Colombiano “La Procuraduría General de 
la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo 
desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o 
juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno 
de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda 
instancia”52. 
 

Identifica que el único titular en materia disciplinaria que puede iniciar 

cualquier investigación en cuanto a la acción disciplinaria, es la Procuraduría 

General de la Nación Colombiana, autoridad predominante para ejercer el 

poder en el ejercicio del control disciplinario, en el desarrollo del acto puede 

iniciar cualquier investigación que haya sido de competencia y juzgamiento 

de los órganos de control disciplinario interno establecido en cada una de las 

Instituciones públicas, facultad que puede ser asumida en el proceso en 

segunda instancia mediante decisión motivada, de oficio o a petición de 

cualquier persona, puede abocar el conocimiento de aquellos asuntos que 

se tramitan internamente en las demás dependencias públicas sobre el 

control disciplinario; excepto los tramites de acción disciplinaria que 

administra el Consejo Superior de la Judicatura.  

                                            
51Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
52Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
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Art. 6. Código Disciplinario Único Colombiano “El sujeto disciplinable deberá 

ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y 

material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los 

términos de este código”53. 

 

El proceso instaurado en contra del servidor público colombiano solo debe 

ser investigado y sancionado por los actos disciplinarios determinadas como 

faltas disciplinarias cometido por el servidor público, respetando el debido 

proceso, la investigación lo debe realizar un funcionario competente 

observando la normativa, el mismo que deberá impulsar de oficio el acto 

disciplinario en contra del servidor público y desempeñara estrictamente los 

términos previstos la ley. 

 

Art. 13. “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o 

culpa”54.  

 

La culpabilidad en materia disciplinaria queda confinada a toda forma de 

responsabilidad objetiva, exhibe que las faltas solo serán materia de sanción 

cuando existe  el dolo o culpa.  

 

Art. 23. Código Disciplinario Único Colombiano “Constituye falta disciplinaria, 
y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción 
correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o 

                                            
53Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
54Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
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comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de 
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses”55. 
 

La función que tiene la sanción disciplinaria es preventiva y correctiva, 

enfoca a los principios constitucionales con la finalidad de garantizar los 

derechos establecidos en la ley, la falta disciplinaria da lugar a la acción de 

imponer sanción, siempre que conlleve el incumplimiento de deberes y en el 

abuso del ejercicio de sus derechos y funciones, no velar por las 

prohibiciones que le limitan, son causales para aplicar la sanción 

correspondiente dentro de las cuales son acciones imputables al autor quien 

cometa la falta disciplinaria o determine a otro a cometerla, aun cuando los 

efectos de la conducta se produzcan después de que haya dejado el cargo o 

función pública. 

 

Entre otros manifiestos, son partes de las prohibiciones el incumplimiento a 

los deberes o el abuso de poder, imponer al servidor público trabajos 

ajenos a las funciones establecidas o impedirle el cumplimiento del deber, 

solicitar dádivas por el trabajo realizado, ocupar oficinas o edificios públicos 

sin autorización alguna, omitir o retardar la gestión de algún servicio 

público, ocasionar daño a los bienes públicos; ordenar el pago de 

remuneraciones indebidas, ejecutar actos de violencia que atenten contra 

la moral y buenas costumbres, incumplir obligaciones civiles; nombrar 

                                            
55Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
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cargos políticos sin la exigencia legal, proferir en actos públicos 

expresiones injuriosas y calumniosas contra cualquier servidor público.  

 

Art 42. Código Disciplinario Único Colombiano “Las faltas disciplinarias son: 

1) Gravísimas, 2) Graves, 3) Leves”56. 

 

Faltas gravísimas generan en la destitución e inhabilidad del servidor 

público y se sanciona cuando se aplica el grado de culpabilidad sobre el 

delito sancionable a título de dolo, con ocasión o como consecuencia de la 

función o cargo ejercido, o cuando se abusa del mismo. 

 

Faltas graves generan en la suspensión del cargo e inhabilidad especial y 

se sanciona cuando obstaculiza las investigaciones que realicen las 

autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, así como cuando 

se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o que estén a  cargo 

instituciones cuya administración o custodia se le haya confiado por razón 

de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios 

mínimos legales mensuales, se considera falta grave cuando el incremento 

del patrimonio es injustificadamente directa o indirectamente en favor 

propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga. 

 

Faltas Leves generan en multas y amonestación escrita, según los 

siguientes criterios: grave de culpabilidad, de perturbación del servicio, de 

                                            
56Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
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la jerarquía y mando del servidor público, de la trascendencia social de la 

falta o perjuicio causado, motivos del comportamiento. 

 

Art. 44 Código Disciplinario Único Colombiano “El servidor público está 
sometido a las siguientes sanciones:  
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 
realizadas con culpa gravísima.  
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas 
graves dolosas o gravísimas culposas. 
3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 
4. Multa, para las faltas leves dolosas. 
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas”57. 

 

La destitución del servidor público será por faltas gravísimas o dolosas, a la 

vez genera imposibilidad de ejercer cualquier otra función pública señalado 

en el fallo, determinando la exclusión del escalafón o carrera. 

 

Las faltas graves enfocadas al dolo y culpas, son sancionables cuando se 

genera en la suspensión al cargo y no debe ser inferior a treinta días, ni 

superior a doce meses. 

 

La multa se encuentra identificada como una sanción de carácter 

pecuniario la cual no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de 

180 días de salario básico mensual establecido por el Gobierno Nacional 

Colombiano. 

 

                                            
57Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
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Faltas leves culposas generan amonestación escrita el cual implica un 

llamado de atención formal que necesariamente debe registrarse y constar 

en la hoja de vida. 

 

Art. 50. Código Disciplinario Único Colombiano “Constituye falta 
disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los 
derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de 
prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto 
de intereses consagrados en la Constitución o en la ley”58. 
 

Son faltas graves y leves aquellas que se refieren al incumplimiento de los 

deberes, el abuso de los derechos que le asignan a cada servidor público 

Colombiano, a la extralimitación o abusos de las funciones asignadas, o la 

violación al régimen de prohibiciones establecidas, a los impedimentos, 

inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la 

Constitución o en la ley colombiana, la mala conducta constituye falta 

disciplinaria grave o leve cuando es cometido a título de dolo o culpa 

gravísima. 

 

Art. 51. Código Disciplinario Único Colombiano “Cuando se trate de hechos 
que contraríen en menor grado el orden administrativo al interior de cada 
dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe 
inmediato llamará  la atención al autor del hecho sin necesidad de acudir a 
formalismo procesal alguno”59. 
 

Cuando los hechos son actos disciplinarios en menor grado, de orden 

administrativo enfocado a los deberes funcionales establecido en cada 

institución pública, es obligación del jefe inmediato quien debe llamar la 

                                            
58Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
59Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
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atención al servidor público, esto es sin necesidad de acudir a entablar 

proceso judicial alguno, la acción disciplinaria o gestión debe realizarlo 

cada oficina de control interno establecida en las instituciones públicas, 

también faculta  a las  personerías municipales y distritales, la jurisdicción 

disciplinaria y a la Procuraduría General de la Nación. 

 

Art. 69. Código Disciplinario Único Colombiano “…La Procuraduría General 
de la Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de 
oficio o a petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente 
sustentada la violación del debido proceso, podrá asumir la investigación 
disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cual este la suspenderá 
y la pondrá a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, 
previa información al jefe de la entidad. Una vez avocado el conocimiento 
por parte de la Procuraduría, esta agotará el trámite de la actuación hasta 
la decisión final”60. 
 

La acción disciplinaria, previa decisión motivada del funcionario 

competente, de oficio o a petición del disciplinado, cuando se invoque 

debidamente sustentada la violación del debido proceso, toma la 

Procuraduría General de la Nación, allí puede asumir la investigación 

disciplinaria iniciada por otro organismo, suspende la acción y lo pone a su 

disposición, dejando constancia de ello por escrito en el expediente del 

servidor público, previa información al jefe de la entidad donde se inició el 

proceso. Una vez avocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, 

esta agotará el trámite de la actuación hasta la decisión final. 

 

                                            
60Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
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Art. 122. Código Disciplinario Único Colombiano “Los fallos sancionatorios 

podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el 

Procurador General de la Nación o por quien los profirió”61. 

 

Los fallos sancionatorios, pueden ser revocables solamente cuando se 

infringe las normas constitucionales, legales y reglamentarias o cuando se 

vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales. 

 

La revocatoria de los fallos pueden ser realizados de oficio por el 

funcionario que generó el acto o por el Procurador General de la Nación 

que asume directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, 

cuando es necesario. 

 

Los recursos de reposición y apelación pueden ser interpuestos desde la 

fecha en que se expidió la respectiva decisión hasta el vencimiento de los 

tres días siguientes a la última notificación. 

 

4.4.2 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, Capítulo V Régimen Disciplinario, 

República del Perú. 

 

La Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público de la República del Perú, define a la Carrera Administrativa 

                                            
61Ley 734-2002-Código Disciplinario Único, Diario Oficial N° 44-708 febrero 2002, Colombia. 
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como el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, 

los deberes y derechos que tienen los servidores públicos de la República 

del Perú, excepto aquellos servidores contratados ni funcionarios que 

desempeñan cargos políticos, pero sí en aquellas disposiciones que esta ley 

les sea aplicable, su finalidad es permitir que el personal idóneo sea 

incorporado, garantiza su permanencia, desarrollo y promueve el 

desempeño del servicio público. 

 

Art. 25 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público del Perú, sobre el Régimen 

Disciplinario, expone “Los servidores Públicos son responsables civil, 

penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y 

administrativas en el ejercicio del servicio público sin perjuicio de las 

sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan”62. 

 

Manifiesta que los servidores públicos peruanos son responsables por sus 

actos ante la justicia de manera civil, penal y administrativamente, en el 

ejercicio y cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio de las sanciones que 

de ellas generen por aquellas faltas que cometan como son las sanciones 

por faltas disciplinarias. 

 

Art. 26.Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público del Perú, Régimen Disciplinario “Las sanciones por falta 
disciplinarias pueden ser: 

                                            
62Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
marzo 06, 1984. Capítulo 5. 
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a) Amonestación verbal o escrita 
b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta días; 
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y  
d) Destitución”63. 

 
 

Las sanciones disciplinarias son aplicadas por los titulares de las entidades 

públicas respectivas, previo a un proceso administrativo desarrollado en 

contra del servidor público que haya cometido falta disciplinaria, 

dependiendo de la falla o grado de la falta generada.  

 

Art. 27. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público del Perú, Régimen Disciplinario “Los grados de sanción 
corresponden a la magnitud de las faltas según su menor o mayor 
gravedad; sin embargo, su aplicación no será necesariamente correlativa 
ni automática, debiendo contemplarse en cada caso, no sólo la naturaleza 
de la infracción sino también los antecedentes del servidor, constituyendo 
la reincidencia serio agravante. Una falta será tanto más grave cuanto 
más elevado sea el nivel del servidor que la ha cometido”64. 
 

Se identifican los grados de sanción y estos corresponden de acuerdo a la 

magnitud de la falta cometida, la transgresión a la ley puede catalogarse  

como menor o mayor grado que el servidor público cometa como falta, de 

ella se genera la naturaleza de la infracción y se toma en cuenta los 

antecedentes del servidor, dentro del cual se considera que la reincidencia 

es un asunto grave y comprometido de carácter agravante, determinando a 

la falta cometida más grave cuanto más alto sea el nivel del servidor. 

 

Art. 28. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público del Perú, Régimen Disciplinario “Son faltas de carácter 

                                            
63Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
marzo 06, 1984. Capítulo 5. 
64Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
marzo 06, 1984. Capítulo 5. 
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disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese 
temporal o con destitución,  previo proceso administrativo:   
a)     El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y 

su Reglamento; 
b)     La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus 

superiores relacionadas con sus labores; 
c)     El incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o falta miento de 

palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los 
compañeros de labor;   

d)     La negligencia en el desempeño de las funciones; 
e)     El impedir el funcionamiento del servicio público; 
f) La utilización y disposición de los bienes de la entidad en beneficio 

propio o de terceros; 
g) La concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de drogas o sustancias estupefacientes y, aunque no sea 
reiterada, cuando por la naturaleza de servicio revista excepcional 
gravedad; 

h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines 
de lucro;  

i)  El causar intencionalmente daños materiales en los locales, 
instalaciones, obras maquinarias, instrumentos, documentación y 
demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta;  

j)      Los actos de inmoralidad; 
k)     Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por 

más de cinco días no consecutivos en un período de treinta días 
calendario o más de quince días no consecutivos en un período de 
ciento ochenta días calendario; y  

l)      Las demás que señale la Ley”65. 
 

Las faltas de carácter disciplinario son identificables y previo proceso 

administrativo, según las causales determinadas, están pueden ser de 

carácter grave y pueden generar en la aplicación de sanciones de tipo 

administrativo con la suspensión temporal o la destitución del cargo del que 

ostenta el servidor público. 

 

Art. 29. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público del Perú, Régimen Disciplinario “La condena penal  

                                            
65Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
marzo 06, 1984. Capítulo 5. 
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privativa de la libertad por delito doloso cometido por un servidor público 

lleva consigo la destitución automática”66. 

 

Genera la destitución del servidor público de manera automática, cuando 

existe condena penal privativa de la libertad por delito cometido en la 

función pública y determinado como doloso, fraudulento. 

 

Art. 30. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público del Perú, Régimen Disciplinario “El servidor destituido 

no podrá reingresar al servicio público durante el término de cinco años 

como mínimo”67. 

 

Determinado está que el servidor público peruano destituido es inhabilitado 

por el lapso de cinco años dentro de este período no puede reingresar a 

ocupar otro puesto dentro del sector público. 

 

Art. 32. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público del Perú “En las entidades de la Administración Pública 

se establecerán comisiones permanentes de procesos administrativos 

disciplinarios para la conducción de los respectivos procesos”68. 

 

                                            
66Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
marzo 06, 1984. Capítulo 5. 
67Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
marzo 06, 1984. Capítulo 5. 
68Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
marzo 06, 1984. Capítulo 5. 
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Decreta que para tratar los procesos disciplinarios que conducen y generan 

en procesos que van en contra de los servidores públicos, se encuentran 

establecidos comisiones permanentes que se encargan del tratamiento de 

los procesos administrativos disciplinarios desarrollados en la 

Administración Pública Peruana. 

 

Art. 33. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público del Perú “El servidor que se considere afectado por 

una sanción podrá interponer recurso de reconsideración o apelación…”69. 

 

El servidor que se sienta afectado por una sanción que considere injusta e 

ilegal, tiene la facultad de interponer el recurso de reconsideración o 

apelación del acto administrativo impugnando la sanción impuesta ante el 

Consejo Regional del Servicio Civil o Tribunal del Servicio Civil. 

 

 4.4.3 Análisis de la legislación comparada. 

 

Colombia en materia disciplinaria aplicable al servidor público,  lo encuentro 

en la Ley del Código Disciplinario único, allí se encuentran establecidos los 

derechos, obligaciones y prohibiciones, dentro de los cuales existen las 

penalizaciones administrativas sobre los acontecimientos que pueden 

generar en actos disciplinarios cuando los actores no cumplen con la 

obligación y la responsabilidad que le obliga a ser más eficiente y eficaz en 

                                            
69Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
marzo 06, 1984. Capítulo 5. 
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cada uno de sus actos administrativos, la Ley del Código Disciplinario Único, 

delega a la Procuraduría General de la Nación como ente competente para 

desarrollar y aplicar ante los órganos de control interno establecido en la 

administración pública, el acto disciplinario en contra del servidor público 

infractor.  

 

Los Órganos de Control Interno se encuentran establecidos en cada 

institución pública colombiana, sirven para generar la acción administrativa 

disciplinaria en primera instancia, según sean los casos, como una forma de 

manejar imparcialmente los asuntos disciplinarios contra los servidores 

públicos colombianos y sirven para identificar los grados de faltas 

determinadas gravísimas que generan en la destitución e inhabilidad del 

servidor público,  graves que generan en la suspensión del cargo e 

inhabilidad especial, Leves que generan en multas y amonestación escrita. 

 

Se identifica que el único titular en materia disciplinaria que puede iniciar 

cualquier investigación, es la Procuraduría General de la Nación 

Colombiana, autoridad predominante para ejercer el poder en el ejercicio del 

control disciplinario, en el desarrollo del acto la Procuraduría puede iniciar 

cualquier investigación que haya sido de competencia y juzgamiento de los 

órganos de control disciplinario interno, facultad que puede ser asumida en 

el proceso de segunda instancia mediante decisión motivada, de oficio o a 

petición de cualquier persona para abocar el conocimiento de aquellos 

asuntos que se tramitan internamente en las  dependencias públicas, 
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exceptuando los tramites de acción disciplinaria que administra el Consejo 

Superior de la Judicatura.  

 

Perú, en materia disciplinaria aplicable al servidor público se lo localiza en la 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público, donde se determina que las sanciones por faltas disciplinarias, 

previo proceso administrativo, pueden ser mediante amonestación verbal o 

escrita, suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta días, cese 

temporal de trabajo sin goce de remuneraciones hasta por doce meses y la 

destitución del servidor público. 

 

Los grados de sanción corresponden a la magnitud de la falta cometida, la 

transgresión a la ley indica que puede catalogarse como menor o mayor 

grado cuando el servidor público comete la falta, de ella se genera la 

naturaleza de la infracción y se toma en cuenta los antecedentes del 

servidor, la reincidencia es un asunto grave y comprometido de carácter 

agravante, determinando a la falta cometida más grave cuanto más alto 

sea el nivel del servidor. 

 

Identifiqué que en las entidades del sector público se encuentran 

establecidas comisiones de carácter permanente que se encargan y 

conducen los procesos administrativos disciplinarios, que se desarrollan en 

contra del servidor público peruano cuando estos comenten las 

infracciones, si el servidor se siente perjudicado por la sanción, 
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catalogándola como injusta e ilegal, puede interponer recurso de 

reconsideración o apelación impugnando la sanción ante el Consejo 

Regional del Servicio Civil. 

 

En consideración a lo analizado en el tratamiento de la legislación 

comparada que mantiene la República de Colombia y la República del Perú, 

el régimen disciplinario instituye un elemento característico de toda la 

Administración Pública, mediante la cual, a través de su ejercicio, actúa 

como un garante eficiente y eficaz que sirve para sancionar las malas 

conductas de los servidores públicos cuando incurren en una 

responsabilidad administrativa que afecta el ejercicio de la función pública, 

ambas legislaciones cumplen con normas constitucionales del derecho, en 

los actos sancionatorios se respeta el debido proceso, a la defensa y el 

reclamo que lleva consigo la responsabilidad administrativa; bajo el principio 

de legalidad, el Régimen Disciplinario constituye una norma legal que sirve 

como escudo contra las arbitrariedades, los errores y la discriminación, 

genera desvío de poder cuando las sanciones son administradas por un solo 

órgano administrativo.  

 

En el Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público, delega la atribución 

sancionadora a las Unidades de Gestión del Talento Humano, Art. 52, a 

desarrollar bajo su responsabilidad los movimientos de personal y aplicar el 

Régimen Disciplinario, el fundamento jurídico se vuelve necesario para 

clarificar el respeto al derecho, a la legalidad e imparcialidad de funciones, 
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por tal motivo; propongo una reforma en el Art. 41 relacionado a la 

responsabilidad administrativa del servidor púbico, en cuanto se refiere a la 

aplicación del Régimen Disciplinario. 

 

La considerativa imparcialidad del accionar del juzgador debe ser enfocada 

al principio de la legalidad consagrado en la Constitución de la República. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

El tipo de investigación que realicé fue de carácter descriptivo, porque me 

permitió conocer que existen defectos en la aplicabilidad del Régimen 

Disciplinario que lo vuelve inaplicable la Ley Orgánica del Sector Público, los 

Directores y Subdirectores de Gestión del Talento Humano, no son probos 

en la materia legal, algunos profesionales  mantienen títulos ajenos al 

derecho, para aplicar los actos disciplinarios y determinar sanciones al 

servidor público, infractor de la norma, se vuelven jueces y partes, en 

algunos casos generan problemas legales al servidor público. 

 

 5.1 Métodos: 

 

Me apoyé en la utilización y manejo de los siguientes métodos: 

Método Científico que me sirvió para establecer las relaciones entre los 

hechos físicos, leyes de la administración pública y enunciar propuestas, con 

estos conocimientos obtuve aplicaciones útiles para desarrollar mi tesis.  

Método Inductivo, conocí la problemática sobre la inaplicabilidad del 

Régimen Disciplinario a los servidores públicos por cuanto generan 

problemas legales, apliqué el análisis que se genera desde lo particular 

hasta llegar a lo general. 
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Método Deductivo, apliqué para buscar y obtener la información necesaria 

que necesité, me permitió plantear el problema desde lo general a lo 

particular. 

Método Estadístico, sirvió para procesar, ordenar y cuantificar los resultados 

del trabajo realizado en la investigación de campo. 

Método Analítico, me sirvió para razonar en la lectura de los textos, la 

información recopilada para cumplir con un análisis de la realidad en la que 

me desenvolví, enfocado en los ámbitos jurídicos, sociales y económicos. 

 

5.2 Técnicas: 

 

Encuestas, utilicé quince formato que desarrolle para el trabajo de campo, 

contiene un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas dirigidas a los 

directores, subdirectores y personal de la misma área de Gestión del Talento 

Humanos, con la finalidad de conocer la aplicación del Régimen 

Disciplinario, establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Entrevistas que me sirvieron para conocer de primera fuente 

acontecimientos y hechos desarrollados en la Gestión del Talento Humano 

establecidos en las instituciones públicas, de tal manera que pude generar 

elementos de juicio para fundamentarme en el objetivo de mi trabajo de una 

manera práctica.  
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f. RESULTADOS. 

 

Encuestas y preguntas aplicada a 15 personas Directores, Subdirectores y 

Personal involucrados en la Gestión del Talento Humano del sector público, 

como resultado de la investigación de campo sobre la Ley Orgánica del 

Servidor Público relacionado con la inadecuada aplicabilidad del Régimen 

Disciplinario, por cuanto ha generado problemas legales a los servidores 

públicos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS DISPOSICIONES DEL REGIMEN 

DISCIPLINARIO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO ES CONOCIDO POR TODO EL PERSONAL DE LA UNIDAD? 

 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 7 46,67% 

NO 8 53,33 % 

Total encuestados 15 personas 100% 

Fuente: Directores, Subdirectores, personal administrativo de Gestión del 

Talento Humano. 

Autor: Ramón Sebastián Franco Chilán. 
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 6.1 Interpretación. 

7 encuestados que representa el 47% indicaron que sí, mientras 8 

encuestados que representan el 53% respondieron no conocer las 

disposiciones del Régimen Disciplinario, establecido en la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

  

 6.2 Análisis. 

Los encuestados de la Unidad de la Gestión del Talento Humano, 

mencionaron  conocer y desconocer las disposiciones de la Ley del Régimen 

Disciplinario, lo que refleja una inadecuada aplicación al momento de valerse 

de la ley.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿CONSIDERA USTED QUE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

ESTABLECIDOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 

SOBRE EL REGIMEN DISCIPLINARIO ESTABLECIDO EN LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, LE GENERAN PROBLEMAS 

LEGALES? 

 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 11 73,34% 

NO 4 26,66% 

Total encuestados 15 personas 100% 

Fuente: Directores, Subdirectores, personal administrativo de Gestión del 

Talento Humano. 

Autor: Ramón Sebastián Franco Chilán. 

 

 
 

6.1 Interpretación. 

11 encuestados que representaron el 73% indicaron que si le generan 

problemas los sumarios administrativos; mientras 4 encuestados que 

representaron el 26,66% manifestaron que no. 
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  6.2 Análisis. 

Los encuestados personal administrativo de la Unidad de Gestión del 

Talento Humano, reflejan falta de conocimiento de la norma; consideran que 

los sumarios administrativos si le generan problemas legales; falta 

capacitación que mejore la administración de los recursos humanos en las 

Instituciones Públicas. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿CONOCE USTED LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL SERVIDOR PÚBLICO ESTABLECIDO EN EL 

ART. 41 DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO?  

 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 5 33,33% 

NO 10 66,67% 

Total encuestados 15 personas 100% 

Fuente: Directores, Subdirectores, personal administrativo de Gestión del 

Talento Humano. 

Autor: Ramón Sebastián Franco Chilán. 
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6.1 Interpretación. 

5 encuestados manifestaron que si conocen las responsabilidades del 

servidor público establecida en el Art 41, representan el 33,33%; mientras 10 

encuestados manifestaron que no conocen, representan el 66,67% de los 

encuestados. 

  

 6.2 Análisis. 

Los encuestados, 10 de 15, desconoce las disposiciones que se encuentra 

determinado en el Art. 41 como son las responsabilidades asignadas al 

servidor público, se evidencia la carencia de conocimiento y consideran 

necesario contar con personal suficiente y conocedor de la norma.  
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿CONOCE USTED QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA, A LAS 

AUTORIDADES LE PUEDE GENERAR PROBLEMAS 

ADMINISTRATIVOS? 

 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

Total encuestados 15 personas 100% 

Fuente: Directores, Subdirectores, personal administrativo de Gestión del 

Talento Humano. 

Autor: Ramón Sebastián Franco Chilán. 

 

 

 

6.1 Interpretación. 

6 encuestados que representan el 40% manifestaron que sí; mientras que 9 

encuestados que representan el 60%, indicaron no conocer. 
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 6.2 Análisis. 

Los encuestados, en su mayoría mencionan no conocer que a las 

autoridades le puedan causar daño, más allá de la sanción administrativa 

por el incumplimiento de sus obligaciones.  

 

QUINTA PREGUNTA 

 
5.- ¿CONSIDERA USTED QUE DESCONOCER LAS 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SERVIDOR PÚBLICO, 

EN REFERENCIA A LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DISCIPLINARIO, LE 

PODRÍA GENERAR PROBLEMAS DE ACCION CIVIL O PENAL?   

 

 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 12 80 % 

NO 3 20 % 

Total encuestados 15 personas 100% 

Fuente:  Directores, Subdirectores y Personal de Gestión del Talento 

Humano 

Autor: Ramón Sebastián Franco Chilán. 
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6.1 Interpretación.  

12 encuestados que representaron el 80% de 15 encuestas, consideran que 

si le puede generar acción administrativa; mientras que 3 encuestados que 

representaron el 20% consideraron que no. 

 

6.2 Análisis.  

La mayoría de los encuestados que representan el 80% consideran que si 

les puede generar acción administrativa, civil y hasta penal si no aplican bien 

el Régimen Disciplinario, por lo que el personal de las Unidades de Gestión 

del Talento Humano, considera que deberían tener mayor capacitación y 

aplicar la norma cuando esta sea requerida hacia el servidor público.  

El servidor público representado en las encuestas, en la mayoría que 

representaron el 80% indicaron que si se desconoce las responsabilidades 

administrativas, les puede generar una acción legal administrativa, civil y 

hasta penal si no aplican bien el Régimen Disciplinario, por lo que el 
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personal de las Unidades de Gestión del Talento Humano, considera que 

deberían tener mayor 

 

SEXTA PREGUNTA 

 
6.- ¿CONSIDERA USTED QUE DEBERIA PRESENTARSE UNA 

REFORMA AL ART. 41 QUE PROPONGA, LA AUTORIDAD 

NOMINADORA INSTITUCIONAL QUE NO CUMPLIERE CON LA LEY, EN 

REFERENCIA AL REGIMEN DISCIPLINARIO, DEBEN SER DESTITUIDOS 

DEL CARGO?  

 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE % 

SI 13 86,67 % 

NO 2 13,33 % 

Total encuestados 15 personas 100% 

Fuente: Directores, Subdirectores, personal administrativo de Gestión del 

Talento Humano. 

Autor: Ramón Sebastián Franco Chilán. 
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6.1 Interpretación. 

13 encuestados que representaron el 86,67% manifestaron que sí se 

debería presentar una reforma al Art. 41; mientras 2 encuestados que 

representaron el 13,33% manifestaron que no. 

  

 6.2 Análisis. 

Los encuestados que representaron a la mayoría manifestaron que sí se 

debería presentar una reforma al Art. 41, en vista que en varias Instituciones 

del Estado no cumplen a cabalidad el Régimen Disciplinario, la sanción debe 

ser de ejemplo para que todos puedan fundamentarse y hacer lo que en 

derecho le corresponde realizar.  
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g. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivo General. 

 

El objetivo general que planteé  en esta investigación fue: “Realizar un 

estudio jurídico doctrinario, crítico y analítico del Capítulo 4 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, Régimen Disciplinario, aplicable a los 

servidores públicos”. 

 

Objetivo que lo supe cumplir porque me permitió conocer compendios de la 

doctrina jurídica y analice de manera crítica disposiciones legales 

establecidas cuando estas son aplicadas a los servidores públicos en el acto 

administrativo disciplinario, los problemas legales que generan las partes 

involucradas, así como el grado de conocimiento de la ley de los 

involucrados y la poca acción de aplicar la norma por parte de las 

autoridades Institucionales llamadas a velar el orden administrativo 

disciplinario. 

 

Constaté que en algunos de los casos, los Administradores de Gestión del 

Talento Humano, al aplicar el art. 41, relacionado a las responsabilidad 

administrativa que tienen todos los servidores públicos, en cuanto al 

Régimen Disciplinario, desconocen y sus efectos de la acción civil o penal 

que puede originar del mismo hecho; se debe reforzar el conocimiento legal 

del personal de estas unidades administrativas. 
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7.2 Verificación y cumplimiento de Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que existe inadecuada aplicabilidad del Régimen 

Disciplinario en contra del servidor público relacionado al artículo 41 

sobre la responsabilidad administrativa que tienen todos los 

servidores públicos por el incumplimiento de sus obligaciones. 

 

Logre verificar que existe inadecuada aplicabilidad del artículo 41 sobre las 

responsabilidades administrativas, establecida en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, que le asignan a las servidoras y servidores públicos y la 

falta del incumplimiento que le puede generar en problemas de 

responsabilidad administrativa, civil y hasta penal que pudiera generarse del 

mismo hecho como es la inobservancia o violación de la norma. 

 

Ejemplo: En la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL, 

existió un caso de un servidor público (Lcdo. Guillermo acosta)  que fue 

sancionado y destituido mediante sumario administrativo, pero en la causa 

se violaron principios del debido proceso; acudió ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo a que el acto sea declarado ilegal; en sentencia 

fue reintegrado a la Institución reconociéndole todos sus derechos y valores 

económicos no percibidos durante el lapso del tiempo que estuvo fuera del 

trabajo de aproximadamente dos años. Opino que existió inadecuada 

aplicabilidad de la norma. 
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Ejemplo: Un servidor público, fiscalizador de  obras civiles del Ministerio de 

Obras Públicas, (Sr. Alfredo Manzanilla) siempre le encargaban la 

fiscalización de obras públicas a nivel nacional, cuando le detectaron 

irregularidades de los informes y caso omiso a la disciplina implantada en 

esa Institución, en el régimen del horario de trabajo, sobre las ocho horas 

laborales, no le aplicaron lo que determina el Régimen Disciplinario, le 

destituyeron del cargo y hasta amenazándole de muerte, llevándole al 

quinceavo piso, de la terraza del edificio tratándole de hacer creer lanzarle y 

que la muerte sea accidental; le hicieron renunciar a la fuerza, violaron el 

debido proceso. 

 

Testimonio personal del servidor involucrado, información recibida por el 

suscrito; este tipo de procedimiento no se encuentra establecido en la Ley 

Orgánica del Servicio Público. En mi opinión existió desconocimiento de la 

ley. 

 

 Comprobar, que el servidor público acude ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo a resarcir sus derechos, cuando existe un 

acto administrativo dictada por autoridad competente, despido del 

cargo, determinando la aplicación del Régimen Disciplinario.   

 

Comprobé que en dos casos, uno en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, otro en la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, 

dos servidores públicos fueron separados de sus Instituciones por actos 
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disciplinarios dictado por la autoridad competente, mismos que dentro del 

compendio del derecho que le asiste a cada uno, tuvieron que acudir ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo a alegar que dichos actos fueron 

ilegales y que en sentencia se declare el acto nulo; así he conocido de 

primera mano los extractos de la doctrina jurídica y he analizado los casos 

con una visión y forma crítica a las disposiciones legales generadas. 

 

 Realizar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, en el Capítulo 4 correspondiente al Régimen Disciplinario, 

reformando el artículo 41, relacionado a la aplicación del Régimen 

Disciplinario, proponiendo sanción con destitución a la autoridad 

nominadora institucional, en caso de no cumplir con lo que manda la 

Ley. 

 

Evidencié que es necesario que en determinado pasajes la aplicabilidad de 

la Ley Orgánica del Servicio Público, en lo referente al Régimen 

Disciplinario, no es la más adecuada, se violan principios legales; en 

concordancia al cumplimiento del objetivo, surge la prioridad de reformar el 

artículo 41, dirigido a todos los servidores públicos,  para que exista una 

mayor eficaz y en lo particular dirigido a todas las autoridades nominadoras 

institucionales, en caso de no cumplir con el mandato de la Ley, el de 

administrar y sancionar los actos indeseables cometidos por el servidor 

público, deben ser sancionados con la destitución del cargo que ostentan, de 



 

104 
 

tal manera que el derecho surja como parte del cumplimiento del deber y la 

obligación contraída entre las partes. 

 

7.3 Contrastación de la hipótesis. 

 

Planteada mi hipótesis sobre: “Necesidad de reformar el Capítulo 4 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público relacionado con la inaplicabilidad del Régimen 

Disciplinario, por cuanto ha generado problemas legales a los servidores 

públicos”,  evidencié que existe una inadecuada aplicabilidad del Régimen 

Disciplinario, surge la adecuada y oportuna necesidad  de acuerdo a las 

circunstancias de reformar el Art. 41, relacionado a la responsabilidad 

administrativa del servidor público, dotándole de una herramientas que 

sirvan para las partes; los administradores de las instituciones públicas, que 

incumplan la norma y no apliquen el Régimen Disciplinario quebrantando el 

orden legal deben ser destituidos del cargo.  

 

7.4 Fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

Con la finalidad de que la garantía del servidor público sea respetada, como 

un deber social y un derecho irrenunciable, es necesario que en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, Capítulo 4 relacionado al Régimen 

Disciplinario, surta una innovación por las actuales circunstancias, propongo 

reformar el artículo 41 referente a la responsabilidad administrativa que 

tienen todos los servidores públicos, que defina claramente la sanción a la 
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autoridad nominadora institucional que no cumpla con el objetivo que manda 

la ley, el de administrar y sancionar los actos disciplinarios indeseables 

cometidos por el servidor público, deben ser destituidos del cargo, de tal 

manera que los casos se vuelvan más eficaces cuando la norma sea 

invocada.  

 

La ley Orgánica del Servicio Público es una norma que sirve para administrar 

el recurso humano del sector público ecuatoriano, a la Unidad de Gestión del 

Talento Humano le faculta la administración del mismo, el principio de 

igualdad obliga y compromete al servidor público en hacer y no hacer lo que 

el derecho le faculta hacer; en la investigación pude visualizar en algunas 

instituciones públicas que ese derecho no se respeta, se lo mancilla; tal es el 

caso que existen personas seleccionadas que pueden ser objeto de 

persecución por haber cometido una ínfima falta, mientras existen otros 

servidores públicos que se encuentran urgidos o apremiados por haber 

cometido faltas leves y hasta graves; por tal motivo es necesario que este 

principio debe traducirse a la Administración Pública que debe actuar 

sustentada en normas jurídicas, entendidas en un sentido amplio y 

constitucional, que dé legalidad a la norma, que tienda no sólo a la 

protección del recurrente o a la determinación de sus derechos, sino también 

a la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio 

de la legalidad y justicia.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1.- Los servidores públicos de las Unidades de Gestión del Talento Humano, 

en su mayoría mencionaron desconocer las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en especial al Régimen Disciplinario, lo que 

refleja una inadecuada aplicación al momento de invocar y valerse de la ley.  

 

2.- Los encuestados consideraron que los sumarios administrativos si le 

generan problemas legales; reflejan falta de conocimiento y capacitación que 

mejore la administración de los recursos humanos en las Instituciones 

Públicas. 

 

3.- Existe desconocimiento a las disposiciones que se encuentran 

determinado en el Art. 41 como son las responsabilidades asignadas al 

servidor público, se evidencia la carencia de conocimiento y consideran 

necesario contar con personal suficiente y conocedor de la norma; me refiero 

al Régimen Disciplinario, sobre los procesos establecidos en contra del 

servidor público, sus deberes, derechos y prohibiciones. 

 

4.- En su mayoría, los encuestados mencionaron, no conocer que a las 

autoridades le puedan causar daño, más allá de la sanción administrativa 

por el incumplimiento de sus obligaciones; en las actuales circunstancias 

urge de manera prioritaria a comprometer a todas las autoridades a ser más 

eficaces a que cumplan su rol de administradores y del recurso humano.  
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5.- El servidor público representado en las encuestas, en su mayoría que 

representaron el 80% coinciden desconocer las responsabilidades 

administrativas, se les puede generar una acción legal administrativa, civil y 

hasta penal si no aplican bien el Régimen Disciplinario, por lo que el 

personal de las Unidades de Gestión del Talento Humano, considera que 

deberían tener mayor capacitación y aplicar la norma cuando esta sea 

requerida hacia el servidor público.  

 

6.- Los servidores públicos consideraron en su mayoría y manifestaron que 

sí se debería presentar una reforma al Art. 41, en vista que en varias 

Instituciones del Estado no cumplen a cabalidad el Régimen Disciplinario.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1.- Exigir el conocimiento del mandato de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, en lo que respecta al Régimen Disciplinario, las Unidades de 

Gestión del Talento Humano, deben reflejar adecuada aplicación de la 

norma al momento de invocar y valerse de la ley.  

 

2.- Capacitar de manera continua al servidor público para mejorar la 

administración de los recursos humanos, concienciar los deberes, derechos 

y prohibiciones para que los sumarios administrativos desarrollados no le 

generen problemas legales.  

 

3.- Demandar mayor responsabilidad a los servidores públicos,  a las 

Unidades de Gestión del Talento Humano, al personal administrativo en 

conocer y hacer conocer la ley, sus responsabilidades administrativas.  

 

4.- Emplazar a la autoridad nominadora institucional y a los Administradores 

de las Unidades de Gestión del Talento Humano, a ser más eficaces en el 

accionar de las sanciones disciplinarias y administrativas y cumplir con sus 

obligaciones y su rol de administradores del recurso humano. 

 

5.- Concienciar a los servidores públicos que las responsabilidades 

administrativas se da a todo nivel, mismas pueden generar en  acción legal 

administrativa, civil y hasta penal. 
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6.- Proponer una reforma al Art. 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

Capítulo 4 referente al Régimen Disciplinario, en la cual se disponga la 

sanción a la autoridad nominadora institucional que incumpliera las 

disposiciones de la ley y no sancione los actos disciplinarios cometidos por 

el servidor público, será destituido del cargo.  
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                 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

En concordancia con la investigación realizada y amparado en los Art. 61 y 

134, numeral 5 y 6 de la Constitución de la República, presento la siguiente 

Propuesta de Reforma de Ley. 

ASAMBLEA  NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que es necesario garantizar los derechos establecidos en la Constitución  de 

la República del Ecuador, Título II, 

 

Que es obligación del Estado regular la normatividad jurídica del Estado 

Ecuatoriano,  

 

Que de acuerdo al artículo 33 de la Constitución de la República, determina 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”, 

 

Que es de imperiosa necesidad introducir reformas a la Ley Orgánica del 

Servicio Público,  
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Que es necesario reformar el artículo 41 de la Ley Orgánica del Sector 

Público, relacionado al Régimen Disciplinario, referente a la responsabilidad 

administrativa del servidor público, la autoridad nominadora institucional que 

incumpliere sus obligaciones, deberá ser destituido del cargo al que ostenta. 

 

Por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones que le 

confiere el artículo 134, numeral 1, y; en concordancia con el Art. 120 

numeral 6, lo dispuesto en el artículo 424 de la Constitución de la República 

del Ecuador, expide lo siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 

Art. 1 en el Art. 41 luego de la palabra,  disciplinariamente, añádase lo 

siguiente “la autoridad nominadora institucional que no cumpla con el 

mandato de esta ley deberá ser sancionada y destituida del cargo”  el 

resto queda inalterable. 

 

Artículo final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 7 

días del mes de junio del 2013.  

 

 



 

112 
 

f. El Presidente      f. El Secretario 

 

 

ASAMBLEA  NACIONAL CONSTITUYENTE  DEL ECUADOR 
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k. ANEXO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA  DE   DERECHO 

 

Yo, Ramón Sebastián Franco Chilán, egresado de la Carrera de Derecho de 

la Modalidad de Estudio a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

solicito a usted muy encarecidamente su colaboración contestando la 

siguiente encuesta y así poder obtener información sobre “Necesidad de 

reformar el Capítulo 4 de la Ley Orgánica del Servidor Público, relacionado 

con la inaplicabilidad del Régimen Disciplinario, por cuanto ha generado 

problemas legales a los servidores públicos” previo a la obtención del título 

de abogado. 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE LAS DISPOSICIONES DEL REGIMEN 

DISCIPLINARIO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO ES CONOCIDO POR TODO EL PERSONAL DE LA UNIDAD? 

SI------NO------PORQUÉ?--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

ESTABLECIDOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 

SOBRE EL REGIMEN DISCIPLINARIO ESTABLECIDO EN LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, LE GENERAN PROBLEMAS 

LEGALES? 

SI--------NO-------PORQUÉ?-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿CONOCE USTED LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL SERVIDOR PÚBLICO ESTABLECIDO EN EL 

ART. 41 DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO?  

SI----------NO---------PORQUÉ?-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.- ¿CONOCE USTED QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA, A LAS 

AUTORIDADES LE PUEDE GENERAR PROBLEMAS 

ADMINISTRATIVOS? 

SI----------NO--------PORQUÉ?--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.- ¿CONSIDERA USTED QUE DESCONOCER LAS 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SERVIDOR PÚBLICO, 

EN REFERENCIA A LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DISCIPLINARIO, LE 

PODRÍA GENERAR PROBLEMAS DE ACCION CIVIL O PENAL?    

SI----------NO---------PORQUE?-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.- ¿CONSIDERA USTED QUE DEBERIA PRESENTARSE UNA 

REFORMA AL ART. 41 QUE PROPONGA, QUE AUTORIDAD 

NOMINADORA INSTITUCIONAL QUE NO CUMPLIERE CON LA LEY, EN 

REFERENCIA AL REGIMEN DISCIPLINARIO, DEBEN SER DESTITUIDOS 

DEL CARGO?  

 

SI----------------NO----------PORQUÉ?------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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