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2.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se ubica dentro la de lo que concierne 

al Derecho Administrativo y el Derecho Laboral o del Trabajo, ambos con 

implicaciones directas en los sujetos de derechos y en los derechos mismos. 

 

La  investigación que se ha realizado está enfocada en el  Servidor Público 

de carrera, como trabajador que es,  y la normativa que regula sus derechos 

y obligaciones,  en el ámbito Administrativo y Laboral. 

 

El Tema fue aprobado en las respectivas anteriores fases de la 

investigación.  

 

El motivo de esta investigación es dar a conocer la divergencia  en el 

Régimen Jurídico y de los derechos que se establece en la Administración 

Pública, más aún cuando  la distinción es entre trabajadores públicos, que 

como diferencia solo tienen la Entidad Pública en la cual realizan sus 

actividades laborales. Esto hace que coadyuve la vulneración  y la confusión 

de sus derechos, desentonando con la seguridad y estabilidad que en el 

sector público debería haber para los servidores.  

 

Se tomó como referencia  para la realización del trabajo de campo, el cantón 

Cuenca, perteneciente a la provincia del Azuay,  allí se ubicó a  servidores 

Públicos de carrera de  Empresas Públicas y de otras entidades Estatales, 

quienes con su criterio o experiencia personal han aportado para  el 

desarrollo del tema que estamos investigando,  a su vez se lo abordó con 
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doctos de la materia que  ayudaron a desarrollar el proyecto con los debidos 

aportes doctrinarios y de opinión. Los métodos que se utilizaron fueron 

encuestas dicotómicas y entrevistas relacionadas al tema del régimen 

jurídico, la ambigüedad, la contradicción y la discriminación,  las mismas que 

se enfocaron y ayudaron en la comprobación de los objetivos propuestos. 

 

La complejidad y actualidad del tema han hecho que los métodos de 

investigación sean amplios basados en textos doctrinarios específicos, 

investigación en páginas de internet  pertinentes  a este tema, profesionales 

y personas del vulgo que nos han colaborado para establecer  con 

concordancia fundamentada, los lineamientos planteados. 

 

Lo que se ha pretendido conseguir con esta investigación es que,  se 

reforme la Ley Orgánica de Servicio Público, como parte de la solución a 

este problema; y, que la reforma propuesta, resuelva los conflictos 

discriminatorios y contradictorios que la actual normativa causa a los 

servidores públicos.  

 

En adelante queda para el lector dilucidar si el propósito fue logrado o no. 
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2.1  ABSTRACT 

 

This research work is located inside the in regards to administrative law and 

labour law or of work, both with direct implications on the subjects of rights 

and the same rights. 

  

The research that has been done is focused on Server public career, as a 

worker who is, and the rules governing their rights and obligations, 

administrative and employment affairs. 

  

The topic was approved in the respective previous phases of the research.  

  

The purpose of this research is to present complex that is in the legal sphere 

and rights that set out in the public administration more even when the 

distinction is between public workers, who have only the public entity in which 

their labor activities as difference. This makes it contributes the violation and 

the confusion of their rights, with the security and stability which in the public 

sector should be for servers. 

  

Taken as a reference to carry out field work, in Cuenca city, belonging to the 

province of Azuay, there was located servers public career of public 

enterprises and other State entities, who have contributed to the 

development of the subject with your criteria or personal experience that we 

are investigating, at the same time he addressed it with learned of matter that 

helped to develop the project with due doctrinal contributions and opinion. 

The methods used were dichotomous and interviews surveys related to the 
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subject of the legal regime, ambiguity, contradiction and discrimination, which 

we focused and helped in checking the proposed objectives. 

  

The complexity and relevance of the issue have made that our research 

methods are broad based on specific doctrinal texts, research relevant to this 

topic, professional internet pages and the vulgar who we have collaborated to 

establish reasoned down, our proposed guidelines. 

  

What we have tried to achieve with this research is, to reform the organic law 

of public service, as part of the solution to this problem; and, that the 

proposed reform, resolve discriminatory and contradictory conflicts causing 

the current legislation public servants.  

  

There after it is for the reader whether the purpose was accomplished or not. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra actual Constitución de la República, vigente desde el año 2008, 

prescribe en su artículo 229, lo que ha entenderse por servidores públicos, e 

indica expresamente que serán todas aquellas  personas que en cualquier 

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

función o dignidad dentro del sector público, recalcando que la Ley será la 

que defina quienes están sujetos a ella e identificando al Código de Trabajo 

como la norma establecida para quienes sean obreras y obreros. 

Establezcamos dentro de este contexto que se excluye del presente trabajo 

a todos aquellos servidores que ejercen funciones de confianza y son de 

libre nombramiento y remoción. 

 

Es así que en concordancia con lo prescrito constitucionalmente, se crea la 

Ley Orgánica de Servicio Público, misma que en su ámbito de aplicación 

está destinada a regir dentro las Personas  Jurídicas creadas mediante 

normativa de los gobiernos autónomos  descentralizados, según reza el 

inciso primero del numeral cuarto, perteneciente al artículo 3, de esta Ley. 

Es de entenderse que dentro de las personas jurídicas creadas mediante la 

facultad normativa de los gobiernos autónomos descentralizados, y que son 

las encargadas de prestar servicios públicos, están las denominadas 

Empresa Públicas, lo cual queda evidenciado,  pues en el inciso primero del 

Art. 4 perteneciente al Ley de Empresas Públicas, define lo que ha 

concebirse por estas, manifestándose esencialmente que son personas 
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jurídicas de derecho Público, destinadas a brindar servicios públicos, lo cual 

concuerda de forma resolutiva prácticamente con el texto del inciso citado. 

 

Luego, el mismo numeral 4 en su inciso último excluye o exceptúa del 

régimen de aplicación de la LOSEP a las Empresas Públicas; se vislumbra 

entonces una discriminación en la  Ley para los directamente involucrados, 

pues el título IV de la Ley de Empresas Públicas en su articulado manifiesta 

que en lo concerniente al régimen laboral la norma a aplicarse es el 

CÓDIGO DE TRABAJO y el reglamento interno, con lo cual la décimo 

tercera remuneración, el pago de jornadas nocturnas sería distinto en ambos 

casos, siendo también que para quienes están amparados por la Ley de 

servicio público, no existe el recargo por trabajo en jornada nocturna. 

Además de que para la aplicación de una sanción como la terminación de la 

relación laboral, a unos se aplicaría el denominado sumario administrativo y 

para los otros una causal para Visto bueno, se afectaría el derecho a la 

jubilación patronal, el desahucio, la contratación individual, etc. 

 

Siguiendo esta misma senda de análisis nos encontramos con la 

ambigüedad existente en la misma Ley y su reglamento, que por ende 

conlleva  distintos criterios de interpretación y puede prestarse para evadir 

responsabilidades, según el juicio de quien lo examine, pues en la Ley se 

enuncia que el derecho a mantener a un hijo en una guardería es “hasta los 

4 años de edad”1, mientras en su reglamento se prescribe que será “hasta el 

día que cumpla 5 años”.2 

                                                           
1
LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, ECUADOR- CODIFICACIÓN 2010,  ART. 23, LITERAL “P”. 

2
REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, ECUADOR- CODIFICACIÓN 2011, ART. 240. 
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Se establece entonces que existen derechos, beneficios y procesos 

distintos, tanto administrativos como judiciales, para servidores igualmente 

públicos, amparados por distintas leyes. 

 

Concluyo diciendo, que una Ley  discriminatoria, ambigua y contradictoria, 

no está de acuerdo con el  principio de igualdad, tampoco obedece a 

objetivos de igualdad de derechos y no discriminación, por lo tanto carece de 

justicia; esta última, finalidad suprema del Derecho.  
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4.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Administración Pública 

 

Sobre la Administración Pública existen varios conceptos y definiciones, 

entre estos, está lo indicado en el Diccionario Jurídico de Guillermo 

Cabanellas: 

 

“Gestión, gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. La 

ciencia de la administración es el conjunto de las reglas para gestionar bien 

los negocios; y, más particularmente, para aplicar los medios a la 

consecución de los fines del Estado.  

 

La administración puede ser considerada dentro del Derecho Privado, en el 

Público, en el Procesal, en el Eclesiástico y en el Internacional.  

 

Pública.- Es el Poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer 

cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos. 

La administración puede ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo con 

la esfera territorial de sus atribuciones.”3 

 

Así considerada la Administración Pública es un conjunto de reglas y 

métodos para alcanzar los fines estatales. Abarca todo el ámbito Institucional 

                                                           
3
 GUILLERMO CABANELLAS, DICCIONARIO JURÍDICO, ADMININSTRACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO. 
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y Empresarial de Derecho Público,  perteneciente a la Administración 

Pública, sea nacional provincial o municipal, de esto se entiende que quedan 

fuera lo Legislativo, referido a la creación de leyes; y Judicial en lo concebido 

dentro de Administrar justicia. 

 

4.1.2 Entidad Pública 

En el Manual de Derecho  Administrativo de Efraín Pérez, se expresa sobre 

las Entidades Públicas lo siguiente: 

 

“Las Entidades Públicas o Entidades del Estado son personas Jurídicas de 

Derecho Público establecidas por ley para el cumplimiento de fines del 

Estado, como entes descentralizados de la Administración Pública.  En 

razón de su personalidad jurídica de Derecho Público funcionan con un 

directorio y un presupuesto propio y están sujetas a la tutela del Estado.  

Están sometidas a todas las normas de Derecho Público, salvo que en forma 

expresa su ley constitutiva u otra ley establezca una normativa especial que 

difiera de la normativa general en los aspectos que determine 

explícitamente.”4 

 

Razonando este concepto dado por tan renombrado jurista ecuatoriano, 

resulta notorio que las Entidades Públicas constituyen genéricamente las 

personas jurídicas de derecho Público, establece un régimen jurídico 

perteneciente al de la Administración Pública, otorgando la posibilidad de 

                                                           
4
 EFRAÍN PÉREZ, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, ENTIDADES PÚBLICAS, PAG 39. 
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que la Ley sea quien defina otro especial, para casos explícitamente 

expresados, que pueden ser el Talento Humano o cualquier otro según lo 

que la ley misma imponga. 

 

4.1.3 Empresa Pública 

 

Al respecto de estas Personas Jurídicas de Derecho Público se explica lo 

siguiente: 

 
“Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 

aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de 

cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

 

La gran mayoría de los Estados del mundo controlan empresas con 

diferentes fines -aparte del fin existencial de toda empresa de maximizar 

utilidades-, que pueden ser proveer servicios públicos, incentivar la 

producción del país o generar empleo, por nombrar algunos.”5 

 

Es fácilmente deducible que las Empresas públicas al ser proveedores de 

servicios Públicos, reciban beneficios por esa función, más no se puede 

dejar de indicar que están sometidas al régimen del Derecho Público, en 

donde es el Estado quien las crea y las regula por medio de normas 

especiales, donde la finalidad es la dotación del servicio Público y no el 

lucro.  Se entiende también que son un tipo especial de Entidad Pública. En 

el caso de nuestro País, el talento humano perteneciente a estas empresas 

                                                           
5
 WIKIPEDIA, ENCICLOPEDIA ONLINE, EMPRESA PÚBLICA. PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
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tiene un régimen jurídico distinto al de las demás Entidades del sector 

Público. 

 

4.1.4 El Servicio Público 

 

Según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas se entiende por 

Servicio Público lo siguiente: 

 

“Concepto capital del Derecho Político y del Administrativo es este del 

servicio público, que ha de satisfacer una necesidad colectiva por medio de 

una organización administrativa o regida por la Administración pública.”6 

 
La satisfacción de las necesidades colectivas ha desembocado en que el 

Estado las provea por medio del Servicio Público, del cual forman parte tanto 

el Ente, Institución o Empresa que las suministra, como los servidores que la 

integran, sean estos de libre nombramiento y remoción o de carrera y 

obreros.  Es importante recalcar que el concepto antes citado remite al 

régimen de Administración Pública la prestación o el control de dicho 

Servicio. 

 

4.1.5 Régimen Jurídico 

 

En todos los ordenamientos jurídicos, surgen parámetros específicos en los 

cuales ciertos temas deben estar  delimitados,  regidos por regulaciones 

específicas que les pertenezcan e identifiquen, así sobre el régimen jurídico 

el diccionario en línea “wordreference” dice lo que sigue:  

                                                           
6
 GUILLERMO CABANELLAS, DICCIONARIO JURÍDICO, SERVICIO PÚBLICO, CONCEPTO. 
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“El Régimen Jurídico es el conjunto de normas jurídicas a las que debe 

someterse una determinada materia.”7 

 
Para el tema que examinamos la materia es entonces el Servicio Público, y 

quienes desempeñan funciones dentro de ella, los mismos que reciben en 

nuestra legislación la denominación de Servidores Públicos, y más 

concretamente los que pertenecen a la carrera administrativa, exceptuando 

obviamente a quienes desempeñan cargos de libre nombramiento y 

remoción; y a los obreros, para quienes en ambos casos existe una 

regulación clara, por tanto no se verían afectados por el establecimiento de 

regímenes jurídicos distintos para normar el Servicio Público según la 

Entidad que lo preste. 

 

Se debe indicar que el Régimen Jurídico para los servidores públicos de 

carrera de las Entidades Públicas en general es la Ley de Orgánica de 

Servicio Público y su Reglamento General;   y para quienes desempeñen 

sus funciones en una Empresa Pública, es la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas y el Código del Trabajo, todo esto enmarcado en la gestión del 

talento humano. 

 

4.1.6    Servidor Público 

 

El Diccionario Jurídico Elemental editado por la Corporación de Estudios y 

Publicaciones, trae el siguiente concepto al respecto: 

 

                                                           
7
 DICCIONARIO EN LÍNEA, WORD REFERENCE, (http://www.wordreference.com), RÉGIMEN 

JURÍDICO, CONCEPTO. 

http://www.wordreference.com/
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“Persona seleccionada, certificada, calificada y nombrada para ocupar un 

puesto público, previo el cumplimiento de los requisitos legales, que ingresa 

al Servicio Civil y la carrera administrativa y presta sus servicios personales 

a la Administración Pública Central, Institucional o Seccional, en forma 

temporal o permanente, para ejercicio de la función pública, satisfacer 

necesidades generales y la ejecución de servicios públicos, de acuerdo con 

las finalidades de cada Institución pública.”8 

 

Es indudable que la concepción de Servidor Público, se la atribuye a todas 

aquellas personas que desempeñan un cargo o función dentro del Servicio 

Público, sean estos de libre nombramiento y remoción, de carrera u obreros; 

previo,  el  cumplimiento de requisitos de Ley, lo cual lleva a establecer la 

existencia de regulación para ellos.  Es un concepto bastante general, por 

tanto a continuación se cita otro, ligado directamente con este, pero referido 

exclusivamente a uno de los tipos de trabajador  que lo integran. 

 

4.1.6.1 Empleado Público 

 
Según el Diccionario Jurídico Elemental C.E.P,  se entiende por Empleado 

Público: 

 

“Servidor Público.  Especie de trabajador y empleado por la Administración 

Pública, Entidad del Estado o Empresa Pública para prestar servicios 

                                                           
8
 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, SERVIDOR 

PÚBLICO, CONCEPTO. 
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remunerados en dependencias estatales, Instituciones Públicas o en 

entidades de Derecho Privado con finalidad social o Pública.”9 

 
Se observa que este concepto se enmarca en lo Laboral, ubicando al 

Empleado Público dentro de lo concebido como Servidores Públicos. 

Faltando anotar que esta investigación está dispuesta entorno  a quienes 

son Empleados Públicos de Carrera, con estabilidad y dependencia laboral, 

por tanto no son de libre nombramiento y remoción. 

 

4.1.7 TRABAJADOR 

 

El Diccionario Jurídico perteneciente al Consultor Jurídico de Honduras, 

contiene con relación al término “TRABAJADOR”  un concepto bastante 

amplio y completo acorde al tema que está en tratamiento: 

 

“La acepción jurídico-laboral de este vocablo, no hace referencia a toda 

persona que trabaja; en efecto, su significado es más restringido, puesto 

que, en general, comprende solo al trabajador dependiente (o subordinado), 

es decir, a las personas que trabajan voluntariamente, pero en condiciones 

de dependencia, para un empleador que debe pagarles la remuneración 

correspondiente. 

 

En el mismo sentido se ha dicho que trabajador es toda "persona que presta 

contractualmente su actividad personal por cuenta y dirección de quien lo 

retribuye en condiciones de dependencia o subordinación". 

                                                           
9
 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, EMPLEADO 

PÚBLICO, CONCEPTO, PRIMER PÁRRAFO. 
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Como es obvio, quedan comprendidos en este concepto, no solamente los 

obreros industriales, sino también todos los que trabajan en dichas 

condiciones (empleados de comercio, trabajadores rurales, periodistas, 

etcétera); por lo tanto, hablar de trabajador es emplear una denominación 

genérica susceptible de especificarse en obreros, empleados, técnicos, 

capataces, etcétera.”10 

 
De la definición emitida se debe entender,  que el vocablo trabajador, como 

término abarca tanto al trabajo intelectual, como al físico, expuesto en la 

calidad de empleado u obrero respectivamente, recibiendo por ello una 

remuneración, teniendo relación de dependencia y subordinación con el 

Empleador.  Además se colige que son trabajadores, tanto empleados como 

obreros, tal cual lo manifiesta también nuestro Código del Trabajo. 

 

4.1.7.1   Obrero 

 

El Diccionario Jurídico Elemental C.E.P, se refiere al término “obrero”, así: 

 

“Es el trabajador que se obliga a la prestación del servicio o ejecución de 

una obra, principalmente en aquellas tareas en donde predomina el trabajo 

material y físico sobre el intelectual.  La legislación identifica como obreros a 

los operarios y al trabajador agrícola.   Doctrinariamente se identifica al 

obrero como el trabajador a jornal o a destajo, como se puede apreciar en el 

Código del Trabajo: Arts. 9, 80.”11 

                                                           
10

 DICCIONARIO JURÍDICO, CONSULTOR JURÍDICO DIGITAL DE HONDURAS, TRABAJADOR, CONCEPTO. 
 

11
DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, OBRERO, 

CONCEPTO. 
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Queda  claro entonces, que Obrero, es la calidad de trabajador, con 

predominio de trabajo físico o material, siendo menester indicar que aquella 

actividad  de labor debe ser lícita y personal. 

 
4.1.8 Proceso Sumario Administrativo 

 
La Enciclopedia Jurídica “Omeba” contiene al respecto del proceso sumario 

administrativo lo siguiente: 

 

“El concepto de sumario significa la sustanciación abreviada y rápida, 

imprimiéndosele al procedimiento esa tónica, con el objeto de esclarecer o 

investigar un hecho y deslindar las responsabilidades emergentes en el 

menor tiempo posible, ello sin mengua alguna del derecho de defensa y el 

consiguiente ofrecimiento y producción de pruebas por parte del imputado. 

 

Esta normatividad procesal se ha adoptado dentro del ámbito de la 

Administración Pública, tanto en el orden nacional, provincial o municipal, 

para aclarar determinados hechos que pueden suceder y precisar la 

conducta de sus agentes.”12 

 
 

Por lo expuesto se deduce que se trata de un proceso administrativo, de 

reducida duración, en el cual se busca determinar la responsabilidad de un 

Servidor Público por el cometimiento de una falta, enmarcado en el debido 

proceso.  

 

                                                           
12

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, DERECHO ADMINISTRATIVO, SUMARIO ADMINSTRATIVO, 
EXTRACTO, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO. 
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En nuestro País,  el Sumario Administrativo, es un procedimiento en sede 

administrativa, se lo dispone para el establecimiento de una sanción a los 

Servidores Públicos regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

4.1.9  El Visto Bueno 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental  C.E.P,  el Visto Bueno dentro de lo 

laboral es: 

 

“Institución Jurídica  que se configura en un trámite administrativo-Laboral 

por el cual se solicita, fundamentado en determinadas causas, la calificación 

de la causa justa para la terminación de la relación laboral, sea por parte del 

empleador como por el trabajador, y por tanto, para generar como efecto 

jurídico, no la terminación del contrato de trabajo por sí mismo, sino la 

facultad de dar por terminada la relación existente por la parte que lo solicitó, 

es decir propiciar una forma de “despido legal” o “despido indirecto”, 

dependiendo de quién lo solicita; o en su defecto, en caso de negarse el 

visto bueno, es decir de no aceptarse como justa causa de despido, impide 

la terminación del contrato de trabajo.” 13 

 
Así, el Visto Bueno es un trámite administrativo, realizado ente la Autoridad 

del Trabajo, que como consecuencia de su aceptación acarrea la 

terminación de la relación laboral.  

                                                           
13

DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, VISTO 
BUENO, CONCEPTO. 
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Cuando este trámite es llevado a cabo por el empleador  se puede decir, que 

se lo impone como sanción a una falta del trabajador, admitida como causal 

de Visto Bueno; enunciada en el Código del Trabajo. 

 

4.1.10  Discriminación 

 

Este término de uso bastante frecuente por su significado y las implicaciones 

que conlleva, se lo encuentra en la Enciclopedia digital Encarta con el 

siguiente concepto: 

 

“Discriminación, aunque en general significa acción y efecto de separar o 

distinguir unas cosas de otras, en Derecho el término hace referencia al trato 

de inferioridad dado a una persona o grupo de personas por motivos 

raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, entre 

otros.”14 

 

La separación o distinción, que en el concepto antedicho  se enuncia, se lo 

puede trasladar  al ámbito del régimen jurídico, donde al disponer dos 

distintos para servidores públicos, se establecen procesos, derechos y 

beneficios diferentes  en cada caso. 

 

4.1.11   Igualdad 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico refiere lo siguiente: 

 

                                                           
14

MICROSOFT ® ENCARTA ® 2009. © 1993-2008 MICROSOFT CORPORATION. RESERVADOS TODOS 
LOS DERECHOS. DISCRIMINACIÓN, CONCEPTO, PÁRRAFO PRIMERO. 
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“Conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o 

coincidencia de naturaleza o accidentes. Correspondencia, armonía y 

proporción entre los elementos integrantes de un todo. Trato uniforme en 

situaciones similares. Ausencia de privilegio, favor o preferencia.”15 

 

La última acepción propuesta, en el concepto anterior se encuentra en 

directa relación con el tema tratado, ya que sería el propósito mismo de esta 

investigación. Poniendo de manifiesto que en lo consecuente con los 

servidores Públicos de carrera se debería instaurar la ausencia de privilegio, 

favor o preferencia, denominada como Igualdad. 

 

4.1.12  Derechos 

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas formula al referirse a este 

concepto lo siguiente: 

 

“En plural, esta voz posee ante todo acepciones jurídico-económicas: como 

impuesto y como honorarios. Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo 

se emplea pluralizado cuando se refiere a un conjunto de normas o 

atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente.16 

 
Es de este caso observar que efectivamente los derechos se dirigen hacia 

un conjunto de normas o atribuciones concedidas, que además faculta a un 

colectivo para ser sujetos de ese derecho. Si se indica la existencia de 

regímenes jurídicos distintos es obvio pensar que son distintos los derechos;  

                                                           
15

GUILLERMO CABANELLAS, DICCIONARIO JURÍDICO, IGUALDAD, CONCEPTO.  
16

GUILLERMO CABANELLAS, DICCIONARIO JURÍDICO, DERECHOS, CONCEPTO, PÁRRAFO PRIMERO. 
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así se entiende que los servidores públicos tendrán derechos diferentes 

según la Ley que los ampare. 

 

4.1.13  Beneficio 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio 

expresa lo siguiente sobre el beneficio: 

 

“-Bien que se hace o se recibe.  

-Utilidad, provecho. 

-Jurídicamente, derecho que compete a uno por ley o privilegio: beneficio de 

inventario, de deliberar, de abstención, entre varios más.”17 

 

Como complemento de lo señalado sobre “Derechos”, se expone el de 

beneficio, el cual indica que es un derecho que compete a uno por ley o 

privilegio, es entonces de notar que  al conceder derechos estatuidos en 

distintas leyes, se privilegia a uno de los colectivos, entiéndase Servidores 

Públicos;  otorgando beneficios en detrimento del otro colectivo. 

 

4.1.14  Contrato Individual de Trabajo 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental C.E.P, al Contrato Individual de 

trabajo se lo concibe como: 

 
“El contrato individual de trabajo es un acuerdo o convenio entre las partes, 

verbal o escrito, cuyo objeto es la contratación de los servicios de un 

trabajador por una remuneración, teniendo como elementos esenciales: el 
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 MANUEL OSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, CONCEPTO, 
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acuerdo de voluntades, es decir, consentimiento y absoluta libertad de las 

partes de establecer  la relación laboral; prestación de servicios lícitos y 

personales; en relación de dependencia o subordinación, es decir, 

sometimiento a un horario y régimen de trabajo;  y por último, el pago de 

remuneración, quizá el elemento más importante porque ningún trabajo 

puede ser gratuito.”18 

 
Significación ligada estrechamente con el ámbito laboral, pues se pacta con 

una persona natural, que se le denomina trabajador, lo cual  crea la relación 

de dependencia y en muchos casos estabilidad laboral, dependiendo del tipo 

de contrato de trabajo que se convenga.  

 
Esta estabilidad laboral que en el ámbito de la Ley Orgánica de Servicio 

Público  no origina tal. 

 

4.1.15  Antinomia 

 

Tratándose de las contradicciones, en el Diccionario Jurídico Elemental de 

Cabanellas se expone: 

 

“Palabra griega, compuesta de anti, contra, y de nomos, ley. Es, pues, la 

contradicción real o aparente entre dos leyes, o entre dos pasajes de una 

misma ley.”19 

 

Por lo indicado queda claro que una contradicción puede ser real o aparente, 

entre dos leyes,  o en la misma ley.   
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 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, CONTRATO 
DE TRABAJO, CONCEPTO, PÁRRAFO SEGUNDO. 
19

 GUILLERMO CABANELLAS, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, ANTINOMIA, CONCEPTO. 
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Es así que una ley puede contradecir una disposición manifestada en una 

regulación distinta o puede ser contradictoria en sí misma. 

 

4.1.16  Ambigüedad 

 

En el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas se entiende 

por Ambigüedad: 

 

“Lo que admite diversas interpretaciones y puede dar lugar a duda, 

incertidumbre o confusión. Por eso, las leyes deben redactarse en forma 

clara, para impedir dificultades en el modo de interpretarlas.”20 

 
De esta forma se expone la discrepancia que se genera, al oponerse varias 

interpretaciones sobre un mismo artículo o entre artículos que indican lo 

mismo con diferente redacción, acrecentando la discordancia al tratarse de 

artículos contenidos el primero en la Ley Orgánica de Servicio Público y el 

otro en su Reglamento General. 

 

Cuestión que acarrea también  distintas formas de resolver la disyuntiva, con 

un perjuicio, dependiendo del criterio con que se lo haga. 

 

4.1.17  Interpretación 

 

Cuando se genera dudas sobre el alcance o verdadero sentido de un 

articulado, se dice que debe ser interpretado, el Diccionario Jurídico 

Elemental de Guillermo Cabanellas, en razón de esto, explica: 
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“Acción o efecto de interpretar; esto es, declaración, explicación o aclaración 

del sentido de una cosa o de un texto incompleto, obscuro o dudoso.  

 
Las Leyes.- La aclaración fundada de la letra y del espíritu de las normas 

legales, para conocer su verdadero sentido y determinar su alcance o 

eficacia general o en un caso particular.  

 
Autentica.- La que emana o procede del propio autor.  

 
Lógica. No se limita a la inteligencia de un texto en su apariencia más 

natural, sino que recurre a su aplicación armónica dentro del precepto, de la 

institución a que se refiera, de la ley de que se trate e, incluso, del 

ordenamiento jurídico general y tradición legislativa o consuetudinaria de un 

pueblo.  

 
Restrictiva.- La aplicación de la norma jurídica a los casos que menciona o 

a los cuales se refiere expresamente. Se denomina también estricta, y se 

contrapone a la amplia o extensiva, a la analogía.”21 

 

Se debe recalcar que la interpretación Lógica, nos llevaría a la posibilidad de 

estructurar una relación entre redacciones de un mismo sentido pero 

ambiguas, complementándolas con su sentido general y además con la 

explicación que pueda constar en otra norma del mismo ordenamiento 

jurídico y que ayude a encontrar el sentido veraz de los artículos en aparente 

contradicción. 

 

                                                           
21

GUILLERMO CABANELLAS, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, INTERPRETACIÓN, CONCEPTO. 



25 
 

4.1.18  Plazo 

 

Sobre el término plazo, el Diccionario Jurídico Elemental de la Corporación 

de Estudios y Publicaciones lo define como se enuncia a continuación: 

 

“Tiempo dentro del cual o después del cual se ha de ejecutar una acción, 

cumplir una obligación, o ha de nacer o extinguirse un derecho. 

 
Lapso continúo de un número de días, semanas, meses, años, etc.  Se 

diferencia del “término”,  que es un  período discontinuo: en el que no se 

cuentan los días festivos o en aquellos en que no se puede actuar 

judicialmente, como los domingos por ejemplo.”22 

 
Al indicarse que se trata del lapso de tiempo en donde ha de nacer o 

extinguirse un derecho, es oportuno mencionar que, al existir ambigüedad u 

oposición en artículos pertenecientes uno a la ley y el otro a su reglamento 

de ejecución, con la misma se puede afectar la cantidad de tiempo en que se 

es sujeto de un derecho. 

 

Es por ello, que el lapso de tiempo o plazo para la extinción del derecho, 

puede variar según la interpretación de la persona a quien corresponda 

aquella;   y verse afectado un derecho. 

 

4.1.19  Arbitrariedad 

 

Referido a este término el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales de Manuel Ossorio dice: 
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“Acto, conducta, proceder contrario a lo justo, razonable o legal, inspirado 

sólo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno.”23 

 
Teniendo como referencia que exista ambigüedad en dos artículos con 

redacciones diferentes, pero referidos al mismo tema;  puede darse el caso 

en que aún versado en Derecho se produzca un proceder contrario a lo 

justo, pasando por encima de normas interpretativas, que ayuden a 

esclarecer el sentido exacto una norma, perjudicando en parte a un derecho, 

al cual se tenga acceso por un lapso de tiempo o plazo. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  El Derecho Administrativo 

 

El tratadista Argentino Roberto Dromi sobre el Derecho Administrativo 

expresa: 

 

“Conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de 

las funciones del poder, la administrativa. Por ello se puede decir que el 

derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y 

trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo”.24 

 
Sobre el mismo tema  el profesor Miguel S.  Marienhoff manifiesta: 

 

“Por tal ha de entenderse el conjunto de normas y de principios de derecho 

público interno, que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de la 

administración pública, como así la regulación de las relaciones 

interorgánicas, interadministrativas y las de las entidades administrativas con 

los administrados.”25 

 
Analizando lo entendido por estos Tratadistas, se tienen algunos aspectos 

importantes que destacar: 

 

Al decir Conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de la 

función administrativa del poder, se ve,  que al igual que todas las ramas del 

Derecho se constituye tanto de normas como de fundamentos doctrinarios, 
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en la cual prima el anhelo de regular las actividades y hechos de 

administración, por medio de los cuales se ejerce el poder, lo  cual además 

se identifica con la relación entre el Poder público y el obrar particular. 

Relación en la que el Poder Público siempre tendrá la supremacía sobre los 

intereses particulares y se lo puede imponer con normas impositivas, eso es 

lo que se ha llamado potestad de Imperio o simplemente “Imperium”, que es 

aquel elemento que permite imponer los intereses públicos sobre los 

particulares, fijando una desigualdad entre estos en beneficio del interés 

colectivo;  y es con el cual actúan revestidos las Entidades Públicas y los 

funcionarios de nivel jerárquico superior de estas. 

 

En segundo lugar se habla del Régimen Jurídico de la Función 

Administrativa, lo que se entiende como el marco legal en el cual se 

desenvuelven las acciones o actividades de un sector y al cual este se 

encuentra sometido tanto en la norma sustantiva como en el proceso, para 

este caso lo relacionado al quehacer administrativo o de gobierno. Es de 

entender que el régimen jurídico para los Empleados Públicos de Carrera de 

las Instituciones Públicas en General es el de  la ley Orgánica de servicio 

Público, las autoridades administrativas y los Jueces de lo Contencioso 

Administrativo. Para quienes son Servidores Públicos de Carrera en las 

Empresas Públicas, el régimen jurídico es el de la Ley de Empresas 

Públicas, el Código de  Trabajo, las Autoridades de lo laboral y los Jueces 

del Trabajo. 
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Para finalizar enuncia el Circuito jurídico del obrar administrativo.  El cual se 

lo puede entender como el conjunto de actividades, hechos o acciones que 

se pueden emprender dentro de lo establecido por la Ley.  

 

Así se constituye que el obrar administrativo está dentro de una red, con 

conexiones que se entrelazan y tienen concordancia jurídica en normatividad 

procedimental y de facultades. Se colige entonces que el circuito del obrar 

administrativo, describe lo que se puede hacer y ante quien se lo debe 

realizar, siempre dentro de lo que la Ley impone. Implantando jerarquía y 

orden al momento de realizar cualesquier gestión o trámite en dependencias 

administrativas.   Además como dice el maestro Marienhoff,  todo esto 

dentro de las relaciones entre la Administración y los administrados. 

 

4.2.2  El Derecho Laboral 

 

El tratadista ecuatoriano Julio Mayorga Rodríguez en su obra “Doctrina, 

Teoría y Práctica en Materia Laboral” cita a varios autores  de renombre, al 

tenor de destacar lo que se entiende por Derecho del Trabajo o Laboral, de 

los cuales escogemos aquellos que poseen connotaciones  importantes en 

el presente tema: 

 

El ilustre catedrático español Pérez Botija expresa sobre el derecho laboral: 

“Es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la 

protección y tutela del trabajo.”26 
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 PÉREZ BOTIJA, DEFINICIÓN CITADA. DOCTRINA, TEORÍA Y PRÁCTICA EN MATERIA LABORAL, JULIO 
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En el mismo sentido el célebre maestro universitario doctor Rafael Caldera, 

enuncia: 

 

“El conjunto de normas jurídicas que se aplica al hecho Social trabajo, tanto 

por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la 

colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales.”27 

 
Sumando a lo de anterior mención, el  profesor argentino Benito Pérez   dice: 

 

“El conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, derivadas tanto de la 

prestación individual de trabajo como de la acción gremial organizada en 

defensa de los intereses profesionales.”28 

 
Es evidente de lo mencionado por  los tratadistas  que anteceden, que esta 

rama del  Derecho,  en la gran mayoría de sus preceptos crea y protege  

facultades tanto para el trabajador como para el empleador, es decir,  está 

destinado a ser instrumento para equiparar la balanza, de la cual a un lado 

se encuentra el individuo o colectivo que brinda su trabajo y de otro la 

persona  o grupo empleador, sea este último público o privado. 

 

Brinda entonces el Derecho del Trabajo la tutela por parte del Estado, para 

que las relaciones laborales se encuentren en equilibrio entre el empleador y 

el trabajador, este último siempre en desventaja frente al primero, máxime 
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cuando en el ámbito público, el empleador es el Estado, persona jurídica que 

en virtud del poder público, actúa revestida del Imperium. Por lo que se 

propone como forma de limitar ese poder,  integrar al cuerpo normativo 

laboral por excelencia tal cual es el Código del Trabajo, a quienes en las 

Entidades públicas se desempeñen como Servidores  de Carrera. 

 

4.2.2.1 El Principio  Protector del Derecho  Laboral 

 

Se recoge a continuación lo explicado en la enciclopedia  “Wikipedia”, por 

ser resumida y acorde totalmente al tema en cuestión, recalcando que este 

principio contiene aspectos muy importantes y que son en criterio personal, 

de aplicación obligatoria en todo el desarrollo legal, doctrinal y 

jurisprudencial como fuentes que son de este Derecho. 

 

“El principio protector es el principio más importante del Derecho laboral. Es 

el que lo diferencia del Derecho civil. Parte de una desigualdad, por lo que el 

Derecho laboral trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo 

para equipararla con la otra, a diferencia del principio de igualdad jurídica del 

Derecho privado. 

 
El principio protector contiene tres reglas: 

 
Regla más favorable: cuando existe concurrencia de normas, debe 

aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador. 

 
Regla de la condición más beneficiosa: una nueva norma no puede 

desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_igualdad_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
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Regla in dubio pro operario: entre interpretaciones que puede tener una 

norma, se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador.”29 

 
De manera resolutoria, se demuestra que es este Principio, el que debe 

anteponerse en materia Laboral al Imperium, pues en este marco el 

trabajador es quien se encuentra en desventaja y por sobre todo se debe 

precautelar siempre lo que le favorezca. 

 

Esto siempre hablando de los Servidores Públicos de Carrera frente al 

Estado como empleador. 

 

4.2.3  Los Principios o Fundamentos Jurídicos 

 

Jorge Machicado escribe sobre el tema lo siguiente: 

 

“Es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una 

sociedad, sobre la que se construyen las instituciones del Derecho y que en 

un momento histórico determinado informa del contenido de las normas 

jurídicas de un Estado. 

 
Un principio es una aspiración, es una guía, un indicador, es la orientación 

central de un sistema.  

 
¿Para qué sirve un principio?  

 
Un principio sirve para cumplir con la función de: 
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-Dirección, porque guía a los órganos públicos en la elaboración de la 

legislación;  

 
-Interpretación, porque constituyen un firme asidero en la interpretación de 

las normas; 

 
-Integración, porque permite suplir las insuficiencia de las normas escritas. 

 
Importancia de los Principios 

 
-Los principios una vez plasmados en la ley se convierten en garantías. 

Estas son obligatorias para el legislador y el juez.  

 
-Los principios son aspiraciones de un Derecho moderno en espera de ser 

Plasmadas en las leyes.”30 

 
Complementando lo expresado por este autor, se adjunta también lo que 

indica el  Consultor jurídico de Honduras: 

 

“Principio: 

 
En materia legal, tomamos la tercera, séptima y undécima acepción del 

diccionario de la real Academia española o sea: a) base, fundamento, 

origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 

materia; b) cualquiera de las primeras proposiciones o verdades por donde 

se empiezan a estudiar las facultades, y son los rudimentos y como 

fundamentos de ellas; c) norma no legal supletoria de ella y constituida por 
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doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de 

jurisconsultos y tribunales.” 31 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se obtiene que los principios, 

son la guía que debe seguir para este caso el legislador al momento de crear 

la norma jurídica, aceptando que una vez positivados en la Ley, esta debe 

guardar relación con lo manifestado como principio o fundamento. 

 

4.2.3.1 El Principio de Igualdad y no Discriminación 

 

El tratadista argentino Eduardo Rabossi explica lo siguiente acerca de este 

principio: 

 

“¿Qué establece el principio de igualdad?  

 
Como se sabe, hay una extensa bibliografía filosófica y técnica que intenta 

responder a esta pregunta.  Una formulación posible puede ser la siguiente: 

en todos los aspectos relevantes los seres humanos deben ser considerados 

y tratados de igual manera, es decir, de una manera uniforme e idéntica, a 

menos que haya una razón suficiente para no hacerlo. Esta enunciación, 

como cualquier otra, lleva a plantear una serie de interrogantes. ¿Qué se 

entiende por aspectos relevantes? ¿Qué vale como una distinción razonable 

que no afecta el principio de igualdad? ¿Cuáles son las razones suficientes? 

¿Qué valores o qué principios, además de valor de la igualdad, entran en 

juego cuando se comienza a considerar casos concretos? 
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Una respuesta global, aunque por cierto insatisfactoria, a este grupo de 

preguntas es que toda decisión razonable (o irrazonable) se toma o 

presupone valoraciones relevantes. Pero cabe advertir que no toda 

valoración aceptable desde un punto de vista moral. En consecuencia, la 

pregunta central que queda en pie es la siguiente: cómo decidir acerca de la 

aceptabilidad moral o de la no aceptabilidad moral de los estándares 

relevantes. La posibilidad de responder esta pregunta implica, para algunos, 

hacer referencia a estándares comunitarios; para otros, a estándares 

críticos; para otros, aún, a estándares universales positivos. 

 
Es consistente con el principio de igualdad que los seres humanos sean 

tratados de manera diferencial, en tanto las diferencias en juego sean 

relevantes. Las consecuencias que se siguen de esto son, al menos, dos. La 

primera es que el principio de igualdad parece incluir, como parte esencial, el 

reconocimiento de que los seres humanos puedan ser tratados de manera 

diferencial en tanto y en cuanto las diferencias en juego sean relevantes 

desde cierto punto de vista aceptable. 

 
La segunda consecuencia es la que más nos interesa en este contexto: se 

siguen del principio de igualdad, o se derivan o están conectados con él, dos 

principios importantes. El primero es el principio de no discriminación, que, 

como se suele decir, es algo así como el principio negativo del principio de 

igualdad, al prohibir diferenciaciones sobre fundamentos irrelevantes, 

arbitrarios, o irrazonables. El segundo principio, que se suele llamar principio 

de protección, está diseñado con el objeto de imponer y lograr una igualdad 
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positiva a través de lo que se denomina (discriminación inversa) y (acción 

positiva).”32 

 

Según lo presentado, en este principio  se advierten algunos aspectos desde 

los cuales se puede enfocar, tomaré en cuenta el Normativo; así como 

también se asume un carácter de comparación con otro patrón, por supuesto 

dentro de la misma categoría. 

 

Sintetizando, se tiene que existen criterios razonables en los cuales se 

puede fundamentar una diferenciación entre miembros o factores de un 

misma categoría, de esto se especifica, que debe además existir  requisitos 

como el de relevancia, no discriminación y protección, que encaminen y den 

un juicio fidedigno que lo que se ha dado como manifestación de diferencia. 

 

Por ello se quiere dejar claro que aquellos aspectos en los cuales se 

adjudican derechos distintos sin crear discriminación, no  están dentro de lo 

que se trata, como por ejemplo, cuando en  la legislación se da un trato 

jurídico diferente a la mujer embarazada dándole ciertas prerrogativas de 

acuerdo a su estado, pues esta distinción tiene aceptación moral, social, 

comunitaria, siendo propia de la naturaleza misma de la mujer, por ende está 

de acuerdo al sentido común, además asistiendo primero la necesidad 

humana de distinguir esta situación y luego la manifestación en Derecho. 

Tomando ahora lo que hemos de asumir como aspecto relevante, se 

proclama la siguiente interrogante  dentro del servicio Público y  la Carrera 

administrativa, así:  
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¿El aspecto relevante lo constituye ser Servidor Público de Carrera o 

pertenecer  excluyentemente a una Institución Pública o a una Empresa 

Pública? 

 

La respuesta con mayor sindéresis se impone, pues es totalmente lógico que 

lo principal  sea ser Servidor Público de Carrera, lo contrario que pertenece a 

la segunda parte de la pregunta, acarrea distinción, por tanto, si se configura 

diferenciaciones de cualquier aspecto, entre servidores igualmente Públicos, 

obviamente no se está cumpliendo  con el Principio de Igualdad. 

 

Es menester incluir que la igualdad y la no discriminación se los enuncian 

también como objetivos en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

4.2.4  Las Antinomias o Contradicciones en las Normas 

 

Carla Huerta Ochoa en su obra “Conflictos Normativos”, explica sobre esto lo 

siguiente: 

 

“La cuestión se plantea a partir de la duda sobre si existe la posibilidad de 

que en un orden jurídico sean simultáneamente aplicables a un mismo caso 

dos o más normas, y que entre éstas pueda producirse una contradicción, en 

virtud de lo cual solamente una de ellas puede ser aplicada. El órgano 

competente debe elegir una de las normas en conflicto tomando en cuenta 

que las consecuencias jurídicas de cada una de las normas son diversas. Al 

hacerlo, la norma descartada no podrá ser satisfecha, por lo que pierde su 

eficacia normativa en relación con el caso en cuestión. 
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Los conflictos, por otra parte, pueden también producirse entre normas del 

mismo o de distintos rangos, por lo que el conflicto y su solución pueden 

depender de la posición de la norma.”33 

 
En una de las clasificaciones que hace sobre los Conflictos Normativos, 

antinomias o contradicciones, establece el siguiente criterio: 

 
“Criterio de jerarquía 
 
 
Éste sirve para diferenciar los conflictos entre normas del mismo o distinto 

rango en un sistema con una estructura jerarquizada que determina 

relaciones de supra-subordinación entre las normas que lo integran. Así, un 

conflicto normativo se puede verificar entre normas con la misma o distinta 

posición jerárquica, de lo cual se derivan dos tipos de conflicto: entre normas 

del mismo rango, y entre normas de distinto rango, en virtud de lo cual una 

se encuentra jerárquicamente subordinada a la otra. Kelsen, al tomar en 

cuenta la posibilidad de distinguir entre este tipo de conflictos, señala que los 

actos de creación de las normas en conflicto además difieren en el tiempo, 

con lo que agrega esta variable al análisis, así como un criterio de solución 

de conflictos normativos adicional al de jerarquía. 

 
Esta diferenciación es relevante dado que en una situación de conflicto se 

pueden producir diversas formas de incompatibilidad como consecuencia de 

que las normas se pueden relacionar entre sí de distintas maneras que 

dependen de los criterios de organización del sistema. Las normas de 
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distinto rango deben cumplir formal (procedimiento) y materialmente 

(contenido) con las reglas de creación del sistema para que exista el 

conflicto, puesto que si alguna de ellas estuviera viciada podría ser derogada 

y entonces el conflicto no se produciría. Es por ello que el factor jerárquico 

es relevante para la solución de un tipo de conflictos normativos.”34 

 
Se entiende de lo antedicho que existe Conflicto Normativo, Antinomia o 

Contradicción cuando, entre dos normas de distinto rango o jerarquía se dan 

redacciones que se contraponen para su aplicación, expliquemos que el 

caso puede darse entre una Ley Orgánica y su Reglamento General, 

proponiéndose como una de las soluciones, la imposición del principio de 

Jerarquía normativa dado por el célebre tratadista vienés Hans Kelsen. 

 

4.2.5  Determinación Parcial de la Norma Inferior por la Norma 

Superior. 

 

Al respecto de esto el excelso tratadista austriaco Hans Kelsen, dice: 

 

“Al estudiar la relación entre una norma superior y otra inferior, hemos visto 

que la primera regula el acto por el cual la segunda es creada. De la misma 

manera, una norma que se encuentra al final del proceso de creación del 

derecho regula el acto por el cual debe ser ejecutada, sin que una nueva 

norma sea creada. 

 
La norma superior puede también determinar el contenido de la norma 

inferior, pero no en forma completa, dado que no puede regular en todos sus 
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detalles el acto por el cual debe ser aplicada. Siempre deja un margen más o 

menos amplio de libre apreciación, y se presenta, de esta manera, como una 

especie de marco que es necesario llenar. Todo orden, por detallado que 

sea, deja una serie de puntos que su ejecutor debe decidir. Cuando el 

órgano A ordena al órgano B proceder a la detención de un malhechor, el 

órgano B debe decidir cuándo y cómo ejecutará esta orden, y sus decisiones 

dependerán de circunstancias que el órgano A no ha previsto y no puede 

prever la mayoría de las veces. 

 
Toda norma determina, pues, de manera solamente parcial, el acto jurídico 

por el cual es aplicada, ya se trate de un acto que crea una nueva norma o 

de un simple acto de ejecución. Por otra parte, los elementos que la norma 

deja indeterminados pueden atañer tanto al hecho ilícito como a la sanción.  

 
A menudo, el autor de la norma superior se abstiene voluntariamente de 

determinar cierto número de puntos. 

 
}Así, cuando establece una norma general, supone siempre que una norma 

individual continuará el proceso de determinación del derecho, que es el 

sentido mismo de la estructura jerárquica del orden jurídico. Por ejemplo: un 

parlamento dicta una ley que obliga a la población a tomar en caso de 

epidemia ciertas medidas para impedir la propagación de la enfermedad. 

Delega entonces en un órgano administrativo la facultad de determinar, para 

cada enfermedad, cuáles son las medidas por tomar. 

 



41 
 

Igualmente, el código penal prevé para determinado delito una pena que 

puede ser pecuniaria o privativa de libertad, y deja librado al juez determinar 

en cada caso la especie y la importancia de la pena, teniendo eventualmente 

en cuenta el mínimo y el máximo fijados por el mismo código. 

 
La no determinación de un acto jurídico puede ser también la consecuencia 

involuntaria del texto de la norma que regula ese acto. El caso más frecuente 

se presenta cuando las palabras o las frases por medio de las cuales la 

norma se expresa son equívocas. Quien debe aplicar la norma se encuentra 

entonces en presencia de varias significaciones posibles. Sucede lo mismo 

cuando hay motivo para pensar en una discrepancia entre el sentido 

gramatical y la voluntad de su autor. Prescindiendo de los medios que 

permiten acreditar esta voluntad sin atenerse exclusivamente al texto de la 

norma, debe admitirse en todo caso la posibilidad de lograrlo. La ciencia 

jurídica tradicional considera, de una manera muy general, esta posibilidad 

de desacuerdo entre la “voluntad” del legislador o de las partes contratantes 

y el texto de la ley o del contrato. La discrepancia es solamente parcial 

cuando esta voluntad corresponde por lo menos a una de las diversas 

significaciones que el texto de la norma puede tener. 

 
Por último, la no determinación de un acto jurídico puede resultar de una 

contradicción total o parcial entre dos normas que pretenden ser válidas 

concurrentemente, por ejemplo, cuando pertenecen a la misma ley. En 
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cuanto a la posibilidad de un conflicto entre una norma superior y otra 

inferior, hemos visto que no afecta la unidad del orden jurídico.”35 

 
Encuéntrese entonces establecido, que la norma jurídica superior puede 

definir el contenido de la inferior, más no totalmente pues la norma superior 

contiene preceptos casi siempre generales los cuales se encontrarán 

concretamente definidos en la norma inferior.  Más a la sazón queda un 

rango de interpretación, entre las redacciones referidas a un mismo tema, 

enunciadas en las normas superior e inferior. 

 

Por supuesto, el maestro Kelsen indica que el orden jurídico no se ve 

afectado por el conflicto entre las dos normas anteriormente mencionadas, 

pero ese no es el  tema aquí estudiado, pues aunque no conste afectación 

en el orden jurídico;  en lo pertinente a los  derechos, si puede existir, 

dependiendo de la interpretación que se haga y de quien la realice. 

 

4.2.6   Interpretación Jurídica 
 
 

Este punto de vital importancia para esta investigación, es expuesto por 

Carla Huerta Ochoa  a continuación: 

 
“El papel de la interpretación en la solución de los conflictos normativos se 

fundamenta en el hecho que de un mismo enunciado normativo es posible 

interpretar, e incluso inferir, diversas normas. Esto se debe a que las normas 

tienen una „„textura abierta‟‟, como lo denomina Hart, propiedad que las 

califica como indeterminadas. Esta textura posibilita al juez realizar una 
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elección entre los significados posibles. Pero la posibilidad de que la 

interpretación pueda servir para solucionar o, mejor dicho, para eludir los 

conflictos normativos, no implica sin embargo que se verifique por medio de 

métodos lógicos. La interpretación cumple también con una función de 

integración material del sistema jurídico, en virtud de lo cual constituye una 

fuente del derecho con eficacia modificatoria. 

 
Como procedimiento, la interpretación puede ser utilizada como herramienta 

para identificar las normas previstas en los enunciados normativos que se 

encuentran en situación de conflicto, así como para establecer si se trata de 

reglas o de principios. A partir de dichas determinaciones se puede confirmar 

la existencia de un conflicto y su tipo, o en caso contrario indicar que se trata 

de un mero problema de interpretación.  En el proceso de interpretación, la 

consecuencia jurídica también debe servir como parámetro de evaluación 

del significado de una norma. 

 
La interpretación sistemática se funda en la unidad del sistema jurídico, la 

idea conductora es el todo, la preservación de sus fines y objetivos aun en 

detrimento de normas específicas. Una de sus funciones primordiales es 

liberar al orden jurídico de contradicciones. La interpretación del derecho es 

necesaria porque los enunciados normativos en su calidad de enunciados 

lingüísticos pueden haber sido formulados de manera vaga o ambigua. En 

ocasiones esta vaguedad es intencional, sobre todo en relación con las 

normas de más alto rango, con el objeto de permitir un mayor grado de 

adaptabilidad de su ámbito de aplicación, ya sea su ampliación o restricción 
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a través de la interpretación. Pero también es posible que la indeterminación 

sea consecuencia de un descuido, lo cual podría parecer como una 

incoherencia en la intención del legislador. 

 
A través de la interpretación se atribuye contenido y significado a los 

enunciados normativos, ya que las normas no son evidentes. De modo que 

la interpretación no solamente permite conocer el significado de los 

enunciados normativos, sino también evitar y resolver conflictos. Esto puede 

ocurrir incluso mediante la atribución de nuevos significados a los 

enunciados normativos, por lo que para evitar la arbitrariedad, la decisión 

debe ser justificada mediante la argumentación.”36 

 
Para el estudio que asiste,  se considera como interpretación sistemática, en 

la cual, al existir en las redacciones ambigüedad, estas pueden incurrir en 

contradicción haciéndose necesaria la interpretación, en la que se puede 

analizar la norma como parte del sistema jurídico en relación con normas 

que integran el mismo. 

 

Se entiende de igual manera, que puede existir arbitrariedad  en la 

interpretación como lo refiere la  autora en el párrafo último citado;  y para 

evitarlo el producto de la interpretación, esto es la decisión o solución, debe 

basarse en fundamentos de Derecho, o lo que es lo mismo ser justificada 

con argumentos jurídicos. 
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4.2.7   Los  Plazos 
 
 

El jurista ecuatoriano Hernán Coello García, en una de sus obras, refiere lo 

siguiente en cuanto a los plazos, teniendo en cuenta cuando aquellos son 

suspensivos o resolutorios: 

 
“Precisamente porque la norma antes indicada formula una de las 

clasificaciones de los plazos, consideramos necesario referirnos a este 

problema que, en nuestra legislación es, pese a su aparente simplicidad, 

más bien complejo y, para quienes no tomen en cuenta las particulares 

regulaciones que se han establecido para cada caso, hasta harto confuso. 

 
Desde otro punto de vista el plazo puede ser  suspensivo, si mientras no 

decurra íntegramente, no es posible, legalmente, exigir una determinada 

prestación, como ocurre, por ejemplo, en el caso del préstamo, que no da 

derecho al acreedor a exigir la devolución de lo prestado mientras no haya 

decurrido íntegramente el plazo, salvo que el deudor se halle en unos de los 

casos de excepción.  Es resolutorio, en cambio, sí, por la llegada del plazo 

se pierde el derecho al goce de algo, como ocurre por ejemplo, entre los 

casos del derecho de usufructo que concluye, en otras razones, por la 

llegada del plazo, obligando a la consolidación del derecho en poder del 

nudo propietario.  

 
Los plazos inciden, pues, en  las más variadas circunstancias, entre las que 

podemos destacar la edad que, a su vez, se relaciona con el estado y la 

capacidad de las personas; la adquisición de derechos, como el dominio por 
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la prescripción, o la pérdida d ellos, como, asimismo, por la prescripción 

cuando es extintiva. 

 
 De los plazos depende el ejercicio de las acciones, ya que no habiendo 

decurrido el plazo que debe esperarse, tal ejercicio puede verse 

obstaculizado por la correspondiente excepción procesal que el demandado 

proponer con éxito.  Delos plazos, en fin puede depender que una norma 

legal resuelva, o no, una determinada cuestión, si es que ha entrado, o no, 

aún en vigencia. Pero pese a lo extremadamente claro de los preceptos que 

a los problemas que vamos a citar se refieren, sorprende como, diariamente  

son desconocidos tales preceptos y la fórmula de contar el tiempo.”37 

 
Es elocuente y claro lo que aduce el insigne maestro Coello García, dando a 

entender que las reglas impuestas en el Código Civil con respecto a los 

plazos tienen total validez, sí,  no se dispone de regla especial que dicte 

formas distintas.  Es entonces que al existir en los plazos, materia acerca de   

la extinción o suspensión de un derecho, este puede verse vulnerado, si no 

se entiende y se interpreta de manera correcta  las reglas contenidas en el 

Título Preliminar del Código Civil, al hablarse de aquellos. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Es nuestra actual Constitución, está vigente desde el año 2008 por medio de 

Referéndum aprobatorio, la misma que al tenor del tema tratado prescribe lo 

siguiente: 

 

Administración Pública 

 

“Art. 225.- El sector público comprende:  

 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 
 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”38 

 
Se admite consistentemente que el Sector Público, abarca todas las 

Instituciones o Entidades que integran el Estado, incluyendo los Gobiernos 

autónomos Descentralizados (GADS), o  lo que es lo mismo Municipios, 

Gobiernos Provinciales, Juntas parroquiales; conjuntamente con las 
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Empresas públicas, que son aquellas entidades creadas para la prestación 

de Servicios Públicos, sean creadas por Ley o por acto normativo de los 

Gobiernos Autónomos descentralizados esto es Ordenanzas. Como se 

puede observar, constitucionalmente, no se hace distinción alguna, se 

concibe por lo tanto que todas aquellas, sean Instituciones o Empresas 

Estatales, pertenecen a un todo concebido como Administración Pública. 

 

Así también nuestra Carta Magna prescribe en su art. 229, en su primer  

inciso, quienes son considerados como servidores Públicos, manifestando 

que: 

 

“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” 39 

 
Texto que coincide también con lo enunciado en la Ley Orgánica de Servicio 

Público  y la Ley Orgánica de Empresas Públicas al referirse a quienes son 

Servidores Públicos.  

 

Este mismo Artículo enuncia que: 

 

“Las obreras y obreros del sector Público estarán sujetos al Código de 

Trabajo”.40 

Más no son los únicos, pues como ya se ha mencionado, existe en la Ley de 

Servicio Público una excepción con los servidores de las Empresas Públicas, 

en cuya Ley se dispone su nexo jurídico con el Código de Trabajo. 
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Complementario a lo concerniente con los preceptos constitucionales, existe 

en el Art. 230, el enunciado prohibitivo de algunos aspectos en el ejercicio 

del servicio público, distinguiéndose lo escrito en el numeral 3, que expresa 

la prohibición de acciones de discriminación de cualquier tipo. Así: 

 
“En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine 
la ley: 
 
 
3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo”.41 
 

Se remarca que, de existir dentro de una Ley,  tales manifestaciones 

discriminatorias, o contrarias a la igualdad, dichos preceptos deberían dejar 

de integrar el Sistema Jurídico  del Ecuador. 

 

Ahora para efectos de interpretación que conforma segunda parte del 

presente trabajo, la Constitución prevé un método basado en la supremacía 

de la ley fundamental, de la siguiente manera: 

 

Supremacía de la Constitución 
 

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

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 

las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

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

los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

                                                           
41

 ÍBIDEM 



50 
 

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

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

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

jerárquica superior. 

 
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados.”42 

 
Este precepto constitucional tiene su fundamento en lo planteado por el 

Maestro de la escuela de Viena, Hans Kelsen, quien introdujo lo 

concerniente a un orden jurídico nacional, mismo que debe estar basado en 

la concordancia con una ley fundamental como es la Constitución, la cual 

debe estar en la cima de la pirámide conocida con el nombre de la persona a 

quien debe su creación.  

 

Entrando en materia dicha disposición consagra, tal posibilidad de resolver 

por la vía de la supremacía constitucional, en el caso de existir conflicto 

entre normas de diferente jerarquía, más no, por pura y simple apreciación 

superficial de un asunto, que en apariencia resultaría en contradicción. 

 

4.3.2   Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Es la Ley Orgánica que regula el Servicio Público y la Carrera Administrativa, 

en lo concerniente a Administración, Talento Humano, Remuneraciones, 

Vacaciones, Derechos, Deberes y Prohibiciones de los Servidores Públicos. 
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Contiene 136 artículos, 23 disposiciones generales, 10 transitorias, 4 finales 

y una derogatoria. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público en su primer artículo que se refiere a 

los Principios en los cuales se fundamenta la misma, expresa al final de su 

redacción como uno de ellos al de Igualdad, el cual concibe  la proscripción 

de la discriminación, para el presente caso entre quienes son considerados 

Servidores Públicos de Carrera, como resulta de leer la composición de su 

texto: 

 

“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”.43 

 
Siguiendo esta línea se encuentran los objetivos de Igualdad y No 

Discriminación, fines a los que se pretende llegar con la vigencia de esta 

Ley. Objetivos presentes en el Art. 2, que al tenor dice: 

 

“El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender 

al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 
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funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación”.44 

 
Se entiende entonces que el principio de Igualdad y los objetivos de Igualdad 

y No discriminación, presentes en la Ley se entrelazan para formar un 

contenido sujeto a la conceptualización de cada uno de ellos. 

 

“Art. 3  ÁMBITO.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

Administración Pública, que comprende: 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 

 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de 

servicios públicos. 

 
En las empresas públicas, sus filiales, subsidiarias o unidades de negocio, 

se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas.”45 

En lo referente al Ámbito de aplicación de la Ley de Servicio Público, es aquí 

donde se manifiesta una excepción para las Empresas Públicas, dándose 
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que en el inciso primero del Art. 3 se explica que esta Ley se aplicará 

obligatoriamente en materia de recursos humanos y remuneraciones en toda 

la Administración Pública, prescribiéndose dentro de este contexto a las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios 

públicos, como lo establece el inciso primero del numeral 4 del mismo 

artículo, deduciéndose que dentro de las mismas se encuentran las 

Empresas Públicas;  pero en el párrafo último del numeral antes citado se 

encuentra la salvedad con la cual se dota de un Régimen Jurídico distinto a 

las Empresa Públicas, el cual como se verá, está definido por en su gran 

mayoría por las prescripciones del Código de Trabajo y el Reglamento 

Interno.  

 

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

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

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

de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública;46 

 
Los Servidores Públicos de Carrera son sujetos de  deberes, obligaciones y 

derechos, estos últimos se encuentran  expresados en el Art. 23 de la Ley de 

Servicio Público,  entre los cuales está el indicado en el literal “P”, mismo 

que prescribe el derecho de los servidores a mantener a sus hijos e hijas en 

un centro de cuidado infantil, el  cual a   buen entender, pudiera ser una 

guardería, lo cual no acarrearía por concepto mayor inconveniente, más lo 
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que suscita verdadera confusión es lo manifestado sobre las edades 

expuestas como límite para que el derecho prescriba, pues en la Ley se 

indica que el mismo se mantendrá hasta los 4 años. 

 

Por lo contemplado, este precepto en apariencia se contrapone a lo 

establecido en el reglamento general de la Ley de servicio Público, más solo 

evidencia ambigüedad en su contenido, pues el plazo que se fija como 

resolutorio no establece el momento exacto en que se extinguirá el derecho, 

por lo cual se debe tener en cuenta la disposición de su reglamento general 

y lo que indica el Código civil acerca de los plazos y la forma en que deben 

ser contados, los lapsos de tiempo. 

 

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

y motivado por el cual la administración pública determinará o no el 

cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, 

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

en el Reglamento General de esta Ley. 

 
El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al 

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

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

 
De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades 
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civiles o penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de 

justicia competentes”47 

 

Para el establecimiento de una sanción, con el propósito de dar por 

terminada la relación laboral entre la Institución Pública como empleador y el 

servidor público de carrera, esta Ley ha previsto un proceso denominado 

Sumario Administrativo, en el cual se dispone la garantía del debido proceso.  

 

Es un trámite del tipo administrativo interno, propuesto para ser realizado en 

sede administrativa, dejando al empleado público en libertad de impugnar el 

fallo, de ser el caso, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, según lo 

establece el Art. 46, directamente relacionado con el anterior.  

 
“ART. 46 Acción contencioso administrativa.- La servidora o servidor 

suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del 

lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido sus 

efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos”48 

 
Este proceso no es el designado para los empleados de las Empresas 

Públicas, debiendo estos tener un trámite interno propio de la empresa, o en 

caso de infracción sancionada con la terminación de la relación laboral, 

según causal de visto bueno, mismo que ha de ser tramitado ante la 

autoridad del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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“ART.  58.  De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de 

contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad 

nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de 

la unidad de administración del talento humano, siempre que exista la 

partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este 

fin. 

 
La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por 

ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que 

se superare dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del 

Ministerio de Relaciones Laborales, estos contratos no podrán exceder de 

doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio 

fiscal en curso. 

 
Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará 

estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un 

nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier 

momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos. 

 
En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el 

contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales salvo el 

caso de puestos comprendidos en proyectos de inversión o en la escala del 

nivel jerárquico superior.”49 

Para el ingreso al Servicio público, la Ley prescribe la necesidad de 

nombramiento o contrato. Tanto unos y otros se expedirán bajo la regulación 
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de esta Ley, la cual especifica las modalidades de contratación, una de las 

cuales es la que se denomina “Contratos de Servicios Ocasionales”, en los 

que se prevé, puedan ser suscritos con una duración de un año o del resto 

del tiempo para finalización año fiscal, pudiendo ser renovados por una sola 

ocasión, para un plazo no mayor al antes mencionado, sumando a esto la no 

generación de estabilidad laboral, punto totalmente discutible y por demás 

injusto. 

 

“ART. 97.- Décima tercera remuneración.- Las y los servidores de las 

entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el 

Artículo 3 de esta Ley, tienen derecho a percibir hasta el veinte de diciembre 

de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de todas las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario.”50 

 
Según lo dispuesto en este artículo de la  Ley  Orgánica de Servicio Público, 

acerca de la Décima tercera remuneración, se suscribe que es aquella, a la 

cual tienen derecho los servidores públicos amparados en esta Ley, es 

evidente que tiene una forma específica de cálculo y pago, perteneciente a 

su vez, para quienes estén al amparo de dicha Ley, repárese, que no se 

incluyen para su  cálculo las remuneraciones por trabajos suplementarios  o 

extraordinarios, aunque estos si se encuentran previstos para ser realizados 

en este marco legal. 
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4.3.3  Reglamento  General a la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

“ART. 240.  De las guarderías.- Las instituciones comprendidas en el 

ámbito de la LOSEP, deberán conceder únicamente a las y los hijas o hijos 

de sus servidores y servidoras, o niñas o niños de las y los servidores 

públicos que se encuentren bajo su cuidado o patria potestad el servicio de 

cuidado diario infantil, hasta el día que cumplan los 5 años de edad. Estos 

servicios podrán ser brindados de acuerdo al siguiente orden de prioridad:”51 

 
El presente artículo tiene directa relación con el literal “P” perteneciente al 

Art. 23,  prescrito en la Ley Orgánica de Servicio Público.  Aquí se explica de 

forma exacta el plazo resolutorio para la extinción de este derecho del 

Servidor Público, de donde se colige que complementa la redacción del 

artículo enunciado en la Ley, más no es contradictorio con el mismo. 

 

Existen disposiciones dentro del Código Civil que aclaran lo manifestado, las 

mismas se muestran a continuación. 

 

4.3.4  Código Civil 

 

“Art. 33.- Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención 

en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República o de los 

tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y correrán, 

además, hasta la media noche del último día del plazo. 
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Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, 

y, en general, a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en 

los actos de las autoridades ecuatorianas; salvo que en las mismas leyes o 

actos se disponga expresamente otra cosa.”52 

 
“Art. 34.- Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto 

plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que 

termina el último día del plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un 

espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá 

que estos derechos no nacen o expiran sino después de la media noche en 

que termina el último día de dicho espacio de tiempo.”53 

 
Al final del párrafo primero del Art. 33, se determina que todos los plazos se 

entenderán que han de ser completos y correrán además, hasta la media 

noche del último día del plazo. Se adhiere a esto lo propuesto en su inciso 

último que dictamina que estas reglas se aplican para las prescripciones, 

calificaciones de edad o cualquier plazo o término prescritos en la Leyes. 

 

El Art. 34 complementado lo antedicho, estatuye que para el nacimiento o 

expiración de un derecho por el vencimiento de un plazo, estos no se 

cumplirán sino hasta pasada la media noche del último día del plazo. 

 

Tocando el tema que nos pertenece se tendría que los plazos  se 

entenderán que han de ser completos; y correrán, además, hasta la media 

noche del último día del plazo.  Sumado a lo anterior se expresa que cuando 
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se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o 

expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o 

expiran sino después de la media noche en que termina el último día de 

dicho espacio de tiempo. Planteado de esta manera se concibe que  la edad 

de una persona se la puede verificar cuestionándose: ¿hasta cuándo tiene 

un individuo  cuatro años?; para lo cual la respuesta según lo enunciado 

anteriormente sería: hasta la medianoche del día anterior al que cumpla 

cinco años. 

 

Finalizando se puntualiza la existencia de una ambigüedad que según lo 

analizado, es totalmente superable en virtud de lo señalado con anterioridad, 

pero es también cierto que si un criterio los tomara como artículos 

contradictorios, se estaría ante un fundamento distinto para solucionar el 

impase, este sería el criterio de jerarquía, por medio del cual, lo prescrito en 

el reglamento no tendría validez alguna, frente a lo dispuesto en la Ley, con 

lo que se quitaría al servidor público un año en el ejercicio del derecho a 

mantener a un hijo o hija en un centro de cuidado infantil o guardería. Como 

se nota, los artículos están propensos a un criterio de interpretación, y al ser 

regulaciones administrativas, son susceptibles de una interpretación 

arbitraria. 

 

4.3.5  Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 

La presente Ley fue promulgada en el año 2009 y es Orgánica, lo que por 

jerarquía le da la misma categoría de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Además por especialidad es aplicable solamente para las Empresas 
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Públicas, por lo cual la LOSEP quedaría descartada de ser aplicada en estas 

entidades. 

Consta de 63 artículos, 9 disposiciones generales, 10 disposiciones 

transitorias y 2 disposiciones finales y derogatorias.  En su Título IV, regula 

la Gestión del Talento Humano. 

 

“ART. 17.  Nombramiento, Contratación y Optimización del Talento 

Humano.- La designación y contratación de personal de las empresas 

públicas se realizará a través de procesos de selección que atiendan los 

requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y 

políticas establecidas en esta Ley, la Codificación del Código del Trabajo y 

las leyes que regulan la administración pública. Para los casos de directivos, 

asesores y demás personal de libre designación, se aplicarán las 

resoluciones del Directorio.”54 

 
Sobre la designación y contratación de personal de las Empresas Públicas, 

se manifiesta que los procesos se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley de Empresas Públicas, la Codificación del Código de Trabajo y las leyes 

que regulan la Administración Pública. Dejando claramente especificado la 

remisión al Código de trabajo en lo que respectivo a nombramiento, 

contratación y optimización del talento humano, del cual obviamente forman 

parte los Servidores Públicos de carrera.   Además,  al final del inciso 

primero se expone que para los servidores de libre nombramiento y 
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remoción, es el Directorio la autoridad que decida, dando cuenta de la 

independencia con la que actúan las Empresas Públicas. 

 

Muy ligado a lo que se expuso en el  párrafo precedente, se encuentran los 

temas como competencia y procedimiento, solución de controversias y 

norma supletoria; en las cuales la Ley remite siempre al Código de Trabajo;  

estos elementos son de suma importancia pues determinan la competencia 

de las autoridades y jueces de trabajo en los conflictos que se puedan 

generar entre la Empresa Pública y sus Servidores de carrera. 

 

“Competencia y Procedimiento.- Para efectos de la competencia y del 

procedimiento en las relaciones contractuales generadas entre las empresas 

públicas y servidores públicos de carrera y obreros, se estará a lo dispuesto 

en esta Ley y en el Art. 568 y siguientes de la Codificación del Código del 

Trabajo. 

 
Para efectos del desistimiento, del abandono y de la prescripción, se estará 

a lo dispuesto en el Título VIII de la Codificación del Código de Trabajo.”55 

 

Este artículo orienta, la remisión de los servidores Públicos de Carrera, de la 

Empresas Públicas, en lo contractual, al Código y  a las Autoridades del 

Trabajo,  especificándose todo aquello que  atañe al trámite de controversias 

emanadas de la relación laboral. 

 

“ART. 32.  Solución de Controversias.- Las controversias que se 

originaren de las relaciones laborales entre las empresas públicas y sus 
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servidores de carrera u obreros, serán resueltas por la autoridad del trabajo 

o los jueces de trabajo competentes, quienes para el efecto observarán las 

disposiciones especiales previstas en este Título”.56 

 
De esta redacción se desprende que en las Empresas Públicas, tanto los 

obreros, como los servidores de carrera, tienen como jueces y autoridades 

competentes a los del Trabajo, quienes obviamente decidirán enmarcados 

en los procesos y prescripciones del Código del trabajo, norma situada 

dentro del Derecho Laboral. 

 

“ART.  33.  Normas Supletorias.- En todo lo no previsto expresamente en 

este Título y siempre que no contraríe los principios rectores de la 

administración del talento humano de las empresas públicas, se estará a lo 

que dispone la Codificación del Código de Trabajo en lo relativo a la 

contratación individual.”57 

 
Decididamente el legislador ha establecido mediante ley que, la norma a 

observarse en casos no previstos para el talento humano de las Empresas 

Públicas sea el Código del Trabajo, argumento que prevalecerá, más aun 

cuando se trate de contratación individual, pues al estar remitido a ese 

cuerpo legal, en ciertas circunstancias, los contratos si generan estabilidad 

laboral, razón no dada en el caso de la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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Esto hace entender sin temor a equivocarse que los obreros no son los 

únicos regidos por el Código de Trabajo como manifiestan la Constitución de 

la República y la Ley de Servicio Público.  

Se entrega entonces los derechos, beneficios y diferencias que constan en 

el Código del Trabajo y en consideración del autor son los más relevantes, 

formando parte del basamento estructural y de contenido, de esta 

investigación. 

 

4.3.6  Código del Trabajo 

 

“Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establécese un año como 

tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en 

general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, 

sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se 

transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales 

trabajadores para los efectos de esta Ley como estables o permanentes.”58 

 
La estabilidad laboral, un derecho contemplado en el Código del Trabajo, un 

beneficio no dispuesto en el régimen jurídico de la Ley Orgánica de Servicio 

Público.  Estabilidad que puede acrecentarse por la vinculación por medio de 

un contrato y por una omisión de tipo procesal en sentido del Empleador si 

se mira lo que dice el inciso segundo del Art. 184 del Cuerpo  legal y laboral 

en mención;  por tener relación directa con lo que se anota, se lo transcribe 

de inmediato: 
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“ART. 184.- del desahucio.-En los contratos a plazo fijo, cuya duración no 

podrá exceder de dos años no renovables, su terminación deberá notificarse 

cuando menos con treinta días de anticipación, y de no hacerlo así, se 

convertirá en contrato por tiempo indefinido.”59 

 
De este modo se aprecia, la ventaja de pertenecer al Régimen jurídico 

amparado por la Ley de Empresas Públicas y el Código del Trabajo, pues lo 

concebido en los párrafos que anteceden, no se prescribe en la Ley de 

Servicio Público. 

 

“Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada.- 

 
Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un 

año. El sueldo o salario que se pague en los contratos ocasionales, tendrá 

un incremento del 35% del valor hora del salario básico del sector al que 

corresponda el trabajador.”60 

 
El tiempo máximo que se puede contratar bajo esta modalidad es por treinta 

días en un año, difiere con el tiempo prescrito en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, que puede llegar ser de un año, más su ventaja radicaría en la 

remuneración indicada para este caso, que se incrementa en un 35%, del 

salario básico, según el sector en el que desempeñe su actividad el 

trabajador. 
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“Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la 

que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la 

misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, 

aumentada en un veinticinco por ciento.”61 

 
Este beneficio por la labor que se realiza en la jornada nocturna, tampoco se 

encuentra estatuido en Ley orgánica de Servicio Público, por lo tanto, 

quienes estén regidos por la misma, no son beneficiarios de este. 

 

“Art. 111.- Derecho a la décimatercera remuneración o bono navideño.- 

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 

veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario. La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 de este Código.”62 

 

“Art. 95.- Sueldo o salario y retribución accesoria.- Para el pago de 

indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte 

individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la 

industria o servicio. Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades el pago 
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mensual del fondo de reserva, los viáticos o subsidios ocasionales, la 

decimotercera y decimocuarta remuneraciones, la compensación económica 

para el salario digno, componentes salariales en proceso de incorporación a 

las remuneraciones, y el beneficio que representan los servicios de orden 

social.”63 

 
Esta remuneración, conocida también como aguinaldo o bono navideño, por 

la fecha en que es entregado, aunque si está contemplada en la Ley de 

Servicio Público, la diferencia reside en su forma de cálculo, ya que en el 

Código Laboral su Art. 95 plantea que para ello se debe tomar en cuenta 

también lo recibido por concepto de trabajos extraordinarios y 

suplementarios, lo que da  como resultado una cantidad mayor para quienes 

estén tutelados por el régimen jurídico de Empresas Públicas;  en el 

supuesto de que dos servidores, sin pertenecer al mismo régimen, tengan 

igual remuneración mensual. 

 

“Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato.- El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, 

previo visto bueno, en los siguientes casos: 1. Por faltas repetidas e 

injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de 

éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y 

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período 

mensual de labor; 2. Por indisciplina o desobediencia graves a los 

reglamentos internos legalmente aprobados; 3. Por falta de probidad o por 
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conducta inmoral del trabajador; 4. Por injurias graves irrogadas al 

empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o 

descendientes, o a su representante; 5. Por ineptitud manifiesta del 

trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió; 6. 

Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones 

en el Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia, quedará 

asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos 

permanentes; y, 7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e 

higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad 

competente; o por contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y 

dictámenes médicos.”64 

 
“Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el 

contrato.- El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y 

previo visto bueno, en los casos siguientes:  

 
1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al  trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes; 2. Por disminución o por falta de pago o de 

puntualidad en el abono de la remuneración pactada; y, 3. Por exigir el 

empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo 

en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero 

siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio.”65 
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En ambos casos se indica un trámite previo para que opere la terminación 

del contrato, este se denomina “Visto Bueno” y se lo debe tramitar ante la 

Autoridad del trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales.  

En el caso de aplicación a un trabajador se lo puede tomar como una 

sanción por el cometimiento de indisciplina grave.   

 

Se debe también indicar que este proceso administrativo no se lo concibe en 

ninguno de los casos para el régimen jurídico de los Servidores Públicos 

amparados por la Ley de Servicio Público. 

 

“Art. 184.- Del desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de las 

partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el 

contrato.”66 

 
“Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de 

la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el 

trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento 

del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años 

de servicio prestados a la misma empresa o empleador.  

 
Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato de que se habla en el artículo anterior pedido por el 

empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por el 

trabajador, el inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que 

representan las bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá 
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efecto alguno si al término del plazo no consignare el valor de la liquidación 

que se hubiere realizado.  

 

Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por otras 

disposiciones correspondan al trabajador”.67 

 
Como es conocido el Desahucio es el aviso con el cual una de las partes 

hace conocer a la otra su deseo de no continuar con el contrato, es del caso 

aclarar que este solo procede para el empleador cuando existe un contrato 

de tiempo fijo, el trabajador únicamente es quien puede utilizar este derecho 

en cualquier momento, dejando ver el carácter tuitivo que se impone en 

nuestro Código. 

 

Este derecho tiene además una bonificación para el trabajador del 25% del 

equivalente a la última remuneración mensual, multiplicada por los años de 

servicio prestados a la misma empresa. El trámite se lo debe realizar ante el 

Inspector del trabajo quien hará la notificación en 24 horas, según lo 

expuesto en el Art. 624, del Código en cuestión. 

 

Además, se lo considera un derecho independiente, pues no interfiere de las 

otras indemnizaciones a que se tenga derecho. 

 

Esto queda integrado a los derechos y beneficios de los cuales los 

empleados de carrera regidos por La ley de Servicio Público están excluidos, 
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por crearse un régimen jurídico distinto para los Empleados Públicos 

empresariales. 

 

“Art. 216.- Jubilación a cargo de empleadores.- Los trabajadores que por 

veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o 

interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de 

acuerdo con las siguientes reglas:”68 

 
También conocida como jubilación Patronal, es un derecho al cual tienen 

acceso los empleados públicos de carrera empresariales, se lo otorga a 

quienes hayan cumplido un tiempo mínimo de trabajo en la empresa de 25 

años. Es un beneficio no previsto en Ley de Servicio Público. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

 Equipos de computación 

 Materiales de oficina 

 Equipo de grabación 

 Transporte 

 Recurso Humano 

 Material bibliográfico  

 Internet 

 

5.2  Métodos 

 

Con el propósito de abordar correctamente la  problemática que se planteó 

fue necesaria la recopilación, análisis y estudio de las temáticas esenciales 

inherentes a  la investigación, avanzando paulatinamente con cada uno de 

los pasos requeridos.   

 

Se aplicaron para la presente investigación los siguientes métodos 

científicos de uso común en las ciencias sociales, en especial el Derecho: 

 
5.2.1  Método Jurídico.- Fue utilizado para el estudio y análisis de la Ley, 

Doctrina, Jurisprudencia, Absoluciones de Consultas a Órganos   Estatales y 

Propuesta de reforma. 
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5.2.2  Método Inductivo – Deductivo.- Este método se los utilizó para 

llegar a  definir desde conceptos generales y otros particulares, mi propia 

posición, hacia donde va encaminado este trabajo. 

 

5.2.3  Método Histórico - Comparado.- Aquí, sirvió para comparar la 

legislación concerniente a la normativa antes de la vigencia de la Ley de 

Servicio Público, como con otras normas afines. 

 
5.2.4  Método Estadístico.- Se lo ha usado aplicado a la investigación de 

campo, para elaborar porcentajes y tabular de  los resultados. 

 

5.3 Técnicas 

 

5.3.1  La Encuesta.-  Para lo cual se elaboró un cuestionario, el cual se lo 

hizo responder, a un grupo determinado de Servidores Públicos, con un 

universo de 30 personas. 

 

El cuestionario dicotómico que se construyó,  tuvo su utilidad en el  

desarrollo de una efectiva indagación aplicada al tema definido como: 

Contradicción Jurídica, Ambigüedad y Discriminación en la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP); y al problema establecido como; 

“La discriminación de derechos en la legislación ecuatoriana para empleados 

públicos de carrera, manifestada en la excepción existente en  la ley 

orgánica de servicio público, en los incisos primero y último del numeral 4 

perteneciente  al ámbito de aplicación,  su contradicción con el principio de 

igualdad del art. 1 y los objetivos de igualdad y no discriminación prescritos 

en el art. 2;  además la ambigüedad determinada entre  el literal “p” del 
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artículo 23 de la ley de servicio público y el inciso primero del art. 240 de su 

reglamento ”.  

 

Las preguntas estuvieron fundamentadas en la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP);  la Ley Orgánica de Empresa Públicas (LOEP), la 

discriminación, la ambigüedad, la contradicción y la afectación de derechos. 

Esta investigación de campo, se la destinó, hacia personas que se acogen a 

las leyes antes mencionadas;  se encontraron resultados satisfactorios, 

acordes al planteamiento de esta investigación. 

 

5.3.2  La Entrevista.- Con basamento en la problemática y objetivos 

planteados se confeccionó un cuestionario con texto y argumentos jurídicos, 

el mismo que se lo hizo responder a 10 profesionales en Derecho, entre 

ellos Servidores de carrera  pertenecientes a Entidades Públicas que ejercen 

dentro de ellas  y Abogados en libre ejercicio con relación actual, o  anterior, 

con la Entidades Públicas  o sus organizaciones clasistas. 

 

El cuestionario de preguntas en modalidad de  entrevista que se realizó, 

sirvió para desarrollar la investigación, conforme  a la problemática “la 

discriminación de derechos en la legislación ecuatoriana para empleados 

públicos de carrera, manifestada en la excepción existente en  la ley 

orgánica de servicio público, en los incisos primero y último del numeral 4 

perteneciente  al ámbito de aplicación,  su contradicción con el principio de 

igualdad del art. 1 y los objetivos de igualdad y no discriminación prescritos 

en el art. 2;  además la ambigüedad determinada entre  el literal “p” del 
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artículo 23 de la ley de servicio público y el inciso primero del art. 240 de su 

reglamento ”.  

 

Se obtuvieron opiniones muy apegadas a la problemática elaborada, 

sirvieron para la comprobación de objetivos, la conformación de la propuesta 

de reforma y la certeza de una verdad que debería cambiar en beneficio de 

todos los Servidores Públicos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1   Resultados de la Aplicación de Encuestas 

 

1. ¿Cómo servidor público, conoce que existen 2 regímenes 

jurídicos distintos para servidores públicos de Carrera? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33 % 

NO 8 26,67 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca, 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN.-  El 73,33% que corresponde a 22 encuestados opinan 

que si conocen la existencia de los 2 regímenes jurídicos distintos en los 

servidores públicos, mientras que el 26,67 % que corresponde a 8 personas 

lo desconocen.  

ENCUESTADAS 
22 PERSONAS 

 73% 

ENCUESTADAS  
8 PERSONAS 

27% SI

NO
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ANÁLISIS.- La mayoría de los encuestados saben de  la existencia de los 

dos regímenes jurídicos distintos para servidores públicos de Carrera, 

entiéndase, Ley Orgánica de Servicio Público y Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. Este aspecto explica que los Servidores Públicos, que realizan sus 

actividades en cualquier Entidad Pública están conscientes del doble 

régimen jurídico establecido, quedando en evidencia que este es un tema de 

conocimiento general. 

 

2. ¿Conoce usted que al establecer la Ley Orgánica de servicio 

público regímenes distintos para empleados igualmente 

públicos, se contradigan el principio y objetivo de igualdad 

expresados en la misma Ley? 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 19 63,33 % 

NO 11 36,67 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

ENCUESTADAS  
19 PERSONAS 

63% 

ENCUESTADAS 
11 PERSONAS 

37% 
SI

NO
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INTERPRETACIÓN.-  El 63,33% que corresponde a 19 encuestados opinan 

que si se contradicen en el principio y objetivo de igualdad expresados en la 

misma Ley, mientras que el 36,67 % que corresponde a 11 personas opinan 

que no.  

 

ANÁLISIS.- En la concepción que tienen los Servidores Públicos sobre la 

igualdad, por los resultados obtenidos en la presente pregunta, se concluye 

que aquel principio, al establecerse 2 regímenes distintos para servidores 

públicos, no se cumple. Así la mayoría de los encuestados coinciden que se 

encuentran en contradicción, el principio de igualdad con el establecimiento 

de 2 regímenes para el talento humano en el Servicio Público. 

 

3. Al establecerse en la LOSEP que el derecho de los servidores 

públicos a mantener a su hijo en un centro de cuidado infantil es 

hasta que cumpla los 4 años de edad; y por otro lado en su 

reglamento se manifiesta que es hasta que cumpla 5 años, para 

usted estas disposiciones adolecen de: 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

AMBIGUEDAD 10 33,33 % 

CONTRADICCION  16 53,33 % 

AMBOS 4 13,33 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 
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ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

 
INTERPRETACIÓN.-  El 33,33% que corresponde a 10 encuestados opinan 

que es una ambigüedad, el 53,33% que es una contradicción y un 4% 

piensan que son las dos cosas. 

 

ANÁLISIS.- En lo pertinente a esta interrogación, se evidencia que lo 

dispuesto en la redacción del literal “p” del art. 23 de la Ley;  y el art. 240 de 

su Reglamento General contienen ambigüedad, tanto es así que algunas 

personas advierten que se hallan también en oposición. Demostrándose su 

texto ambiguo, pero además con mérito a su solución, es de anotar que se 

puede tener también algunas vías asequibles dispuestas para ello. Dejando 

en criterio de quien interprete, las consecuencias de una afectación, o no, de 

este derecho. 

 
 

4. ¿Cree  usted que las disposiciones anteriormente enunciadas se 

presten para que en algún momento se den interpretaciones 

arbitrarias, por parte de algún funcionario público? 

 

 

ENCUESTADAS 
 10 PERSONAS 

34% ENCUESTADAS 
16 PERSONAS 

53% 

ENCUESTADAS 
4 PERSONAS 

13% 

SI

NO

AMBOS
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INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90,00 % 

NO 3 10,00 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

 

 
INTERPRETACIÓN.-  El 90,00% que corresponde a 27 encuestados opinan 

que si se pueden dar en algún momento interpretaciones arbitrarias, 

mientras que el 10,00 % que corresponde a 3 personas opinan que no.  

 

ANÁLISIS.- Los encuestados se pronuncian concordantes, en que al existir 

ambigüedad, la materia interpretada se preste para una salida arbitraria, por 

parte de quien la interprete, para este caso un Servidor Público que tenga en 

sus manos la dilucidación, o sea,  actúe revestido del Imperium.  Es motivo 

también de observación, que los encuestados se apegan a que dichas 

ENCUESTADAS 
 27 PERSONAS 

90% 

ENCUESTADAS  
 3 PERSONAS 

10% 
SI

NO
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interpretaciones, puedan ser afectadas por la arbitrariedad, producidas por la 

conveniencia que tenga cada Entidad Pública. 

 
5. ¿Conoce usted que al existir contradicción y/o ambigüedad en la 

LOSEP, sus derechos pueden verse afectados? 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

 

 
INTERPRETACIÓN.-  El 93,33% que corresponde a 28 encuestados opinan 

que si se pueden ver afectados sus derechos, mientras que el 6,67 % que 

corresponde a 2 personas opinan que no.  

 

ANÁLISIS.-  La gran mayoría de respuestas se encaminan por el sentido de 

sindéresis, que conlleva a dirimir que, si existe contradicción y ambigüedad 

ENCUESTADAS  
28 PERSONAS 

93% 

ENCUESTADAS 
2 PERSONAS 

7% SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 93,33 % 

NO 2 6,67 % 

TOTAL 30 100,00 % 
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en la Ley, es obvio que sus derechos serían afectados, pero además, 

también son distintos, haciendo claro un panorama de conjeturas 

entrelazadas, que afirman  la patente  confusión creada por la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

 

6. Al existir un régimen jurídico para los servidores públicos de 

carrera de las Instituciones públicas y otro diferente para los 

servidores de Empresas Públicas. ¿Piensa que se está 

discriminando a alguno de estos? 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 66,67 % 

NO 10 33,33 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

 

 

ENCUESTADAS  
10 PERSONAS 

67% 

ENCUESTADAS 
20 PERSONAS 

33% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN.-  El 66,67% que corresponde a 20 encuestados opinan 

que si se está discriminando, mientras que el 33,33 % que corresponde a 10 

personas opinan que no.  

ANÁLISIS.- Respecto de esta consulta, dos tercios de los encuestados, 

estiman la existencia de discriminación, por la diferencia de Regímenes 

jurídicos, pues su apreciación, encuentra que los derechos, de los cuales 

son sujetos, cambian según el amparo de la Ley que los regule, haciendo 

que para unos existan beneficios, que en caso de pertenecer  a una Entidad 

Pública, son diferentes si laboran en una Empresa del mismo sector. 

 

7. ¿Considera usted una alternativa válida, la unificación del 

régimen jurídico en un solo cuerpo legal, como medio para evitar 

contradicciones, ambigüedad o discriminación? 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 21 70,00 % 

NO 9 30,00 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

 

ENCUESTADAS 
21 PERSONAS 

70% 

ENCUESTADAS 
9 PERSONAS 

 30% SI

NO
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INTERPRETACIÓN.-  El 70,00% que corresponde a 21 encuestados opinan 

que si una alternativa válida la unificación del régimen jurídico en un solo 

cuerpo legal, mientras que el 30,00 % que corresponde a 9 personas opinan 

que no.  

 

ANÁLISIS.-  Los servidores encuestados, en esta ocasión se manifiestan a 

favor de la unificación del Régimen jurídico en un solo cuerpo legal. Pues 

consideran que por medio de esta alternativa se eliminarían la 

discriminación, la ambigüedad y la contradicción, cuestiones que conducen a 

inquietar a quienes son servidores públicos de carrera, ya que son  

afectados de manera directa, por la diferencia del régimen jurídico. 

 

8. ¿Cree usted qué el cuerpo legal antedicho debe ser el Código de 

Trabajo? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 56,67 % 

NO 13 43,33 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

ENCUESTADAS 
17 PERSONAS 

57% 

ENCUESTADAS 
13 PERSONAS 

43% SI

NO
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INTERPRETACIÓN.-  El 56,67% que corresponde a 17 encuestados opinan 

que si debe ser del Código de Trabajo, mientras que el 43,33 % que 

corresponde a 13 personas opinan que no.  

 

ANÁLISIS.- Guardando sincronía lógica, las personas que responden a esta 

pregunta, exponen que el marco normativo que regule a los servidores 

públicos de carrera en general, sea el Código del Trabajo, acercándose de 

manera firme a constituir que los preceptos en materia laboral deben estar  

enunciados en un cuerpo que represente a esta rama del Derecho Social.   

 

Se constituye entonces que la apreciación de los servidores públicos, es 

verse y sentirse en iguales condiciones a todos los trabajadores con relación 

de dependencia y subordinación, pues lo único distinto para este caso,  es 

que el Estado ejerce la función de empleador.  

 

9. ¿Está de acuerdo en que se reforme la LOSEP y la Ley de 

Empresas Públicas? 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 23 76,67 % 

NO 7 23,33 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 
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INTERPRETACIÓN.-  El 76,67% que corresponde a 23 encuestados opinan 

que si están de acuerdo en que se reforme la LOSEP, mientras que el 23,33 

% que corresponde a 7 personas opinan que no.  

 

ANÁLISIS.- Al observar la existencia de discriminación ambigüedad y 

contradicción surgida en la Ley Orgánica de Servicio Público, los servidores, 

se inclinan por justificar la reforma a ley antedicha y además la ley de 

Empresas Públicas, pues pretenden también que todo lo referente al talento 

humano sea regulado en Código del trabajo, para estar en igualdad de 

condiciones, derechos y beneficios, pretensión totalmente válida y 

circunscrita en lo justo, pues en materia laboral el principio que se impone es 

el Tuitivo o de Protección. 

 

10. ¿Está de acuerdo en que se cree una Ley de Administración 

Pública General, que no contenga preceptos laborales, hablando 

de los servidores públicos de carrera? 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 18 60,00 % 

NO 12 40,00 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 

ENCUESTADAS 
23 PERSONAS 

77% 

ENCUESTADAS 
7 PERSONAS 

23% SI

NO
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FUENTE: Encuesta realizada a 30 Servidores Públicos en el cantón Cuenca 

de la Provincia del Azuay. 

ELABORACIÓN: Stalin Oswaldo Ochoa Ojeda 

 

 

 
INTERPRETACIÓN.-  El 60,00% que corresponde a 18 encuestados opinan 

que si están de acuerdo en se cree una Ley de Administración Pública 

General sin preceptos laborales, mientras que el 40,00 % que corresponde a 

12 personas opinan que no están de acuerdo.  

 

ANÁLISIS.- Como colofón de lo que esta encuesta ha arrojado como 

resultados, los servidores encuentran sustento suficiente para opinar que 

debe existir una ley distinta y única  que regule al sector público en forma 

general, que contenga reglas para quienes ostentan cargos de libre 

nombramiento y remoción o funciones de confianza, con prevención de 

contener solo preceptos administrativos, que no posea disposiciones 

laborales en cuanto a los servidores  de carrera, pues este tipo de leyes 

pertenecen al campo administrativo y allí se impone el Principio de Imperio.  

 

 

ENCUESTADAS 
18 PERSONAS 

60% 

ENCUESTADAS 
12PERSONAS 

40% 

SI

NO
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6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

 

Entrevista No. 1 

 

Entrevistado: Doctor, en libre ejercicio profesional, master en derecho 

laboral, ex inspector de trabajo, ex asesor jurídico ASOEPE. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 

 

Respuesta: Los objetivos en las Leyes, pocas veces se comprenden por el 

legislador, sabe que este tipo de antinomia no causa ninguna sanción en la 

Ley, a menos que exista un precepto en la Constitución para hacerlos 

declarar Inconstitucionales, aun así sería una oposición del deber ser; y lo 

que la Leyes, relacionando, debería ser coherente lo que se desea con lo 

que se prescribe. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 

criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 
Respuesta: Evidentemente, en un criterio lógico, si se tiene dos elementos 

distintos, para juzgar, el uno contra tiene al otro. 
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3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: Sí, los derechos establecidos para unos y otros son distintos, 

cálculos de remuneraciones, jubilación patrona y de desahucio, los más 

importantes. 

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: Por proceso sancionatorio, todo cambia, una cosa es el sumario 

administrativo y docente inciso administrativo y otra muy distinta un trámite 

de visto bueno, y una impugnación en el juzgado de lo laboral. 

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 

 

Respuesta: La ambigüedad es el producto de una mala redacción que se 

puede superar por interpretación, lo que sucede en este caso, es que el 

Código Civil prescribe las reglas de concepción de sus plazos, más la 
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Constitución en su Art.425, para otra disposición distinta  lo que refiere es 

que su interpretación puede ser  proclive a arbitrariedad. 

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: Es una afirmación apegada a la realidad, lo entendido para 

discriminar, es superar y esto hace la LOSEP. 

 

7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 
Respuesta: La LOSEP debería ser reformada, incluso derogada, la Ley de 

Empresas Públicas sí porque ratificando claramente lo laboral al Código de 

Trabajo. 

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 

unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  

Respuesta: La unificación e interpretación es a futuro, se evitan varias 

contradicciones jurídicas, lo laboral solo debe estar en el Código 

correspondiente. 

 

9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 
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Respuesta: Como lo dije anteriormente no se debe mezclar, lo 

administrativo es impositivo, lo laboral es tuitivo. 

 

10. ¿consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 

 

Respuesta: Como regulación para quienes o están a cargo de una 

administración o funcionarios, y no debería tener ninguna manifestación de 

tipo laboral. 

 

Comentario del Autor: 

 

En la presente entrevista, el profesional, confirma la contradicción prescrita 

en la Ley Orgánica de Servicio Público, la ambigüedad del literal “P” y el art. 

240 del reglamento, e introduce un nuevo criterio, el de necesidad de que la 

Constitución prohíba estas antinomias. Indica también que está de acuerdo 

con reformar el Código del trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Públicos y la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Entrevista No. 2 

 

Entrevistado: Abogado, Empleado Público, servidor empresa pública, 

departamento jurídico, Telecomunicaciones. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 
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¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 

 

Respuesta: Se espera que sea consecuente con estas, los principio son una 

guía, los objetivos lo que se desea tener. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 

criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: No siempre, existen desigualdades fundamentadas, habría que 

ver si esta es una de ellas. 

 

3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: Es innegable, si se establece regímenes distintos, uno 

administrativo ye l otro en lo laboral, es evidente que se establece derechos 

distinto, en mi opinión los amparados por la LOSEP, tienen menos ventajas 

en derechos y protección como garantía de sus derechos, la  jubilación         

patronal y el desahucio considera lo más importante.  

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 
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diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: La misma Ley lo prescribe, el proceso para reclamo se inicia en 

la misma institución pública, al hablar de la LOSEP, en cambio en las 

empresas públicas se lo debe hacer ante el ministerio de lo laboral, esto en 

cuanto al procedimiento para sanción. 

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 

 

Respuesta: Ambigüedad si existe, porque el literal “P” del Art. 23 de la 

LOSEP no indica el         exacto del cumplimiento del plazo; su reglamento si 

lo indica en el Art. 240, pero no expresa que complemento al Literal “P” por 

lo tanto en su redacción habría que interpretar como complementaria, no 

existe una determinación especial para contar este plazo, ni el lateral, ni en 

su reglamento, para lo que se debería tomar en cuenta las reglas del Código 

Civil en cuanto a plazos. 

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree que en la LOSEP exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: Si, dos regímenes distintos derechos distintos. 
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7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 

Respuesta: Si la LOSEP es  lo pertinente y la LOEP, que en lo laboral 

remitan al Código. 

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 

unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  

 

Respuesta: Por su puesto, el Código Laboral, debería contener a todos. 

 

9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 

 

Respuesta: Se debería llegar a esa separación, lo administrativo es de 

imposición, lo que lo laboral es protección. 

 

10. ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 

 

Respuesta: Es función de lo administrativo y de gestión del servidor público, 

dejando a un lado al talento humano.  Los funcionarios de confianza o nivel 

jerárquico superior  deberían tener su propia Ley. Sus funciones y 

responsabilidades son distintas. 
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Comentario del Autor: 

 

El profesional entrevistado, discrepa sobre la  contradicción con el principio 

de igualdad, explica que existen desigualdades fundamentadas. Confirma la 

Ambigüedad del Literal “p”,  e indica la necesidad de que los servidores 

públicos de libre nombramiento y remoción tengan su propia ley. No afirma 

que exista discriminación, pero está de acuerdo en que se reformen las 

leyes, y el Código del Trabajo. 

 

Entrevista No.3 

 

Entrevistado: Abogado, empleado público, subgerencia  jurídica. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 

 

Respuesta: El contenido debe ser acorde a estos, el objetivo sería eliminar 

la discriminación. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 

criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: Por supuesto, no hay que olvidar, que la Ley de empresas 

públicas, remite al Código de Trabajo, donde existe  más y mejor protección. 
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3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: La afectación estaría en la Ley de servicio público, desahucio, 

jubilación patronal. Etc. 

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: Desde luego uno sería el proceso administrativo y el otro es 

establecido dentro de lo laboral. 

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 

 

Respuesta: Es ambigüedad sutil, superable por un método de 

interpretación. 

 
6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 
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Respuesta: Para todos no, la discriminación sería para los servidores de 

carrera, amparados por esta Ley. 

 

7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 

Respuesta: En propósito de unificar, la LOSEP debería ser reformada o 

derogada, la LOEP no. 

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 

unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  

 

Respuesta: Si se debería, la unificación es necesaria, lo demás nunca se 

lograría del todo.  

 

9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 

 

Respuesta: No solo procedente es necesario, el derecho administrativo no 

es concordante con lo laboral. 

 

10. ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 
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respuesta: Como régimen de la función pública sacando a todos quienes 

tengan relación de dependencia y estabilidad laboral, sería para los 

servidores de libre nombramiento y remoción. 

 

Comentario del Autor: 

 

Esta de acuerdo el entrevistado, con la contradicción presente en la ley, 

indica que existe un doble régimen jurídico y que además uno es 

administrativo y el otro laboral. Expresa su conformidad con que se reforme 

las leyes y el Código del Trabajo y que además se cree una ley únicamente 

para servidores de libre nombramiento y remoción. 

 

Entrevista No. 4 

 

Entrevistado: Abogado, miembro de la asociación de empleados del 

consejo de la judicatura del Azuay. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 

 

Respuesta: El legislador propone los objetivos esperando que en la Ley se 

plasmen en su articulado. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 
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criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: Existe la contradicción, pero no afecta la validez de la Ley. 

 

3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: Existen diferencias que se deben establecer por Ley, la LOSEP 

distingue el régimen jurídico de unos y otros, sus derechos son distintos, no 

los afecta. 

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: Por supuesto, lo procesal es distinto, unos están sometidos a un 

régimen administrativo y otros a un régimen laboral. 

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 
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Respuesta: Existe ambigüedad en la redacción de los dos artículos, y su 

aplicación difiere según el criterio de quien lo interprete. 

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: Discriminen, no lo creo son entidades distintas con distinto 

régimen jurídico, y la LOSEP la separa por un criterio razonable de 

desigualdad. 

 

7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 

Respuesta: En el aspecto de aclarar su contenido en cuanto a su ámbito, 

para que no exista en su aplicación, en cuanto a la LOSEP; la LOEP estima 

claro su contenido. 

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 

unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  

 

Respuesta: La unificación es necesaria más si existe diferencia entre un 

empleado de carrera y un obrero, diferencia en lo laboral me refiero.  

9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 
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Respuesta: Esa sería una finalidad, pero el servicio público necesita  

regulación  especial 

 

10. ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 

 

Respuesta: Lo considero pertinente como única Ley, debería regular lo 

concerniente a la función pública y el servicio público. 

 
Comentario del Autor: 

 

El entrevistado no está de acuerdo en que exista discrimen, indica que la 

diferencia es debida a un criterio razonable de desigualdad, expresa la 

necesidad de que los servidores tengan una legislación especial, pero se 

pronuncia a favor de una reforma y la creación de una nueva Ley.  

 

Entrevista No. 5 

 

Entrevistado: doctor, abogado libre ejercicio profesional, master en derecho 

administrativo, ex consultor del IESS. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 
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Respuesta: El contenido de la Ley inequívocamente debe estar de acuerdo 

a lo que se consagra como principios y objetivos. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 

criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: De existir excepciones lo subsiguiente es la existencia de 

diferencias, por tanto pueden entrar en contradicción las disposiciones que 

las contengan. 

 

3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: Efectivamente existen o coexisten dos regímenes diferentes 

para los servidores públicos de carrera, por eso mismo hecho sus derechos 

son distintos y sus beneficios también, por tanto en mi opinión se estaría 

afectando derechos que deberían ser compartidos. 

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 
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un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: Sí, el establecimiento de dos regímenes distintos prescribe 

también dos tipos de procesos diferentes, uno enmarcado en lo 

administrativo y el otro en lo laboral.  

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 

 

Respuesta: Sobre la aplicación del Literal “P” en los derechos de los 

servidores públicos la ambigüedad como es sabido se da en su redacción; 

pero si se la complementa con lo precisado en el Art. 240 del Reglamento 

General de la LOSEP es evidente y no existe contradicción, más al ser 

proclive a interpretación la misma depende del criterio con que se lo haga. 

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: La discriminación  tomada en cuenta como diferencia entre un 

grupo y otro existe y por eso con motivo de superarla se debería cambiar 

ciertos preceptos en esta Ley. 

 

7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 
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Respuesta: como dije anteriormente es necesario cambiar algunas de sus 

disposiciones y como complemento también la Ley de empresas públicas, 

pues no es de olvidar que las dos son normas administrativas por 

excelencia. 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa 

para unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, 

contradicción y discriminación de haberlas?  

 

Respuesta: La reforma al código laboral es una cuestión necesaria desde 

hace ya tiempo nos hemos llenado de leyes especiales que prevalecen 

sobre el código dejándolo ya casi obsoleto, la actual es solo una de las 

razones por las cuales se debería justificar la reforma al código de trabajo. 

La ambigüedad y la contradicción son aspectos contra los que se puede 

luchar con conocimiento en la Ley.  

 

9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de 

unificar estos en un solo código? 

 

Respuesta: Esa es también una vieja aspiración del derecho; pero razones 

políticas han interferido en la consecución de ese objetivo jurídico. Aparte los 

preceptos, principios y disposiciones laborales deben unificarse en un solo 

cuerpo legal, pues ese es el futuro del Derecho. 
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10. ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué 

se elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 

Respuesta: Sería una opción valedera siempre y cuando se regule en ella 

aspectos administrativos y de ejercicio del servicio público únicamente que 

no interfieran en la relación laboral entre el Estado como empleador y el 

servidor público como trabajador. 

 

Comentario del Autor: 

 

El entrevistado expresa su conformidad en relación a la existencia de 

contradicción, ambigüedad en la Ley, además de manifestar la existencia de 

2 regímenes jurídicos distintos, cree que se puedan superar con la 

unificación e integración de los servidores públicos en el Código del Trabajo.  

 

Entrevista No. 6 

 

Entrevistado: doctor, Abogado, libre ejercicio profesional, master en 

derecho laboral, ex asesor jurídico de la asociación de empleados públicos 

de la municipalidad de Cuenca. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 
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Respuesta: Si el principio objetivo es de igualdad, lo que se espera es que 

todo su contenido se enmarque en ellos. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 

criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: En este caso lo que se da es una excepción por tanto no creo 

que se contradiga con ella al principio y objetivo de igualdad.  

 

3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: Los derechos de unos y otros son distintos, no se vulneran por 

un régimen jurídico; sino por la arbitrariedad que pueda acaecer de algún 

criterio de un funcionario público. 

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 
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Respuesta: En el aspecto procedimental si existe clara diferencia, pero es 

devenido por el distinto régimen que tiene cada uno. 

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 

 

Respuesta: Si se lee el Literal “P” del Art. 23 de la LOSEP no se puede 

negar que es ambiguo y contradice o mejor dicho se contrapone a lo 

prescrito en el Art. 240 de su reglamento. 

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: No creo que la Ley sea discriminatoria existen razonamientos 

muy respetables de quienes piensan que debe existir un régimen especial 

para los servidores de las empresas públicas. 

 

7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 

Respuesta: No sería procedente que una Ley hace poco tiempo creada sea 

reformada sin una valoración adecuada, igualmente opino sobre la Ley de 

empresas públicas. 

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 
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unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  

 

Respuesta: Los servidores públicos son también trabajadores por lo tanto 

no habría ningún inconveniente en que se los integre al Código del Trabajo.   

 

9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 

 

Respuesta: Las leyes son producto de la praxis  y de la axiología jurídica  

por lo que sería un avance significativo en que normas perteneciente a 

distintas ramas del derecho no interfieran con los de otra rama distinta. 

 

10. ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 

 
Respuesta: Desde hace tiempo se ha venido pregonando la necesidad de 

una norma general para la regulación de toda la función pública nacional, el 

inconveniente estaría en que regule solo aspectos generales y en casos 

específicos se siga permitiendo la prevalencia de reglamentos y normas de 

inferior jerarquía que igualmente crearían injusticias. 

 

Comentario del Autor: 
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Se pronuncia en contra de la existencia de contradicción en la Ley, cree que 

no existe discriminación, pero si piensa que existe ambigüedad en el literal 

“p”, y se manifiesta a favor de una reforma en las leyes. 

 

Entrevista No. 7 

 

Entrevistado: Abogada, master en derecho constitucional, empleada 

pública. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 

 

Respuesta: En este contexto siempre debe existir sindéresis entre lo que 

desea de una Ley y su contenido. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 

criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: de hecho, las Empresas Públicas tienen un régimen distinto al 

de las otras entidades y al ser diferente no se cumple con el presupuesto de 

igualdad. 
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3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: Al ser distintos los regímenes jurídicos se verían afectados  en 

mi parecer los derechos de quienes no tienen la tutela de los jueces del 

trabajo. 

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: El proceso para imponer una sanción o reclamo es claramente 

definido y distinto en ambos casos, me parece que se cuenta con una mejor 

garantía de los derechos cuando se habla de las autoridades y jueces del 

trabajo. 

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 
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Respuesta: Sobre este literal  es fácilmente apreciable que adolece de 

ambigüedad por lo cual para aclararlo se lo debe relacionar con el Art. 240 

del Reglamento General y la disposición del Art. 33 del Código Civil. 

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: Creo que la discriminación es un hecho ante la desigualdad 

planteada en la propia Ley cuando exceptúa del Régimen General de 

entidades públicas a las empresas, pero no es el único caso existen 

instituciones en las cuales la propia Ley se declara solamente como 

subsidiaria. 

 

7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 

Respuesta: Sobre la LOSEP estaría de acuerdo en que se la derogue y 

sobre la LOEP que se supriman ciertos artículos para que guarde 

conformidad con lo prescrito en la Constitución.  

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 

unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  
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Respuesta: El Código de Trabajo ha sido siempre una norma con falencias; 

pero aun así es mejor que la Ley Orgánica de Servicio Público, por tanto 

estoy de acuerdo que se lo reforme y se integre a él los servidores públicos.  

 

9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 

 

Respuesta: Todo derecho como ciencia y como norma tiene sus propias 

características tal es el caso de las dos nombradas en esta pregunta, por lo 

que sería en bien de la eficacia normativa que las normas que regulan lo 

administrativo no contengan disposiciones laborales. 

 

10. ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 

 

Respuesta: Se debería crear en este caso una Ley concordante con la 

función pública y no solamente con la noción de servicio  público, que sea 

objetiva y que en cuanto a lo laboral no regule lo relacionado con los 

servidores públicos de carrera y obreros. 

 

Comentario del Autor: 

 

La entrevistada, se manifiesta a favor del criterio de existencia de 

contradicción, indica su preocupación por la discriminación existente y afirma  

su conformidad en que se reforme las leyes, con la observación de que la 
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Ley orgánica de servicio Público sea derogada y no reformada, explica que 

debe existir una ley nueva que nueva que no se contraponga con preceptos 

laborales de los Servidores Públicos de carrera y los obreros.  Sobre el literal 

p, se pronuncia a favor del criterio de existencia de ambigüedad. 

 

Entrevista No. 8 

 

Entrevistado: Doctora, abogada, master en derecho constitucional e 

investigación, ex funcionaria pública. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 

 

Respuesta: El objetivo de igualdad  es una premisa  que se la debe cumplir 

no solo en esta Ley, sino en todas, ya que la Constitución así lo identifica. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 

criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: En mi opinión no solo contradice los objetivos de igualdad sino a 

la Constitución en su Art. 11 Numeral 2 y al 229, por tanto contendría 

artículos inconstitucionales. 
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3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: Los derechos afectados en mi criterio serían aquellos que no 

estén tutelados por el Código de Trabajo; pues éste es un derecho protector 

por excelencia.  

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: Exactamente los procesos serían distintos, lo cual acarrea no 

solamente que cambie la sanción, sino un proceder discriminante al no 

contar uno de ellos con verdaderas garantías de protección. 

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 

 

Respuesta: El Art. 240 del Reglamento fija exactamente el momento en que 

ya no se pueda ejercer ese derecho, es complementario a Literal “P” del que 
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se habla por cuanto de ser este ambiguo la solución estaría en su 

reglamento  

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: En mi opinión existe discriminación para los servidores públicos 

de carrera al igual que inconstitucional en sus disposiciones. 

 

7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 

Respuesta: La reforma a la LOSEP es una necesidad pues debe estar 

acorde  a los preceptos de la Constitución de igual forma la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 

unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  

 

Respuesta: Desde hace bastante tiempo se debió tomar la decisión 

legislativa de integrar a los servidores públicos de carrera al Código de 

Trabajo, pues en todo caso sus funciones en lo único que difieren es en la 

entidad en la que la realizan. 
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9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 

 

Respuesta: Las leyes con carácter administrativo tienen la característica de 

ser imperativas, no protectoras por tanto el derecho indicado para tutelar es 

el Derecho del Trabajo. 

 

10. ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 

 

Respuesta: Estaría de acuerdo a condición de que sea una Ley totalmente 

general que en verdad someta bajo su régimen a todas las entidades 

públicas de lo contrario se generaría el mismo error que se ha cometido con 

la LOSEP. 

 

Comentario del Autor: 

 

Explica el entrevistado su visión sobre las características del derechoa 

Administrativo y Laboral, dando a entender que el carácter del primero es 

Impositivo y del otro protector, así que se pronuncia a favor de la existencia 

de contradicción, ambigüedad y discriminación, aclara el doble régimen 

jurídico y sostiene que la reforma es una necesidad. 
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Entrevista No. 9 

 

Entrevistado: Doctor, libre ejercicio, master en derecho administrativo y 

laboral, ex asesor de la asociación de empleados públicos de girón y del 

comité de empresa de los obreros municipales de Santa Isabel.  

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 

 

Respuesta: Las disposiciones intrínsecas establecidas al interior de la Ley 

se deben manifestar coherentemente con su contenido 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 

criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: Cualquier excepción dispuesta en la Ley genera una 

contradicción con sus objetivos más que todo con el principio de igualdad 

que es un principio positivo. 

 

3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 
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Respuesta: Es una conclusión lógica más que jurídica que al ser distintos 

los regímenes se afecten derechos que deberían ser iguales para ambos. 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: Las disposiciones procesales manifestadas para uno y otro 

caso efectivamente son distintas, unas tienen un régimen administrativo y las 

otras un régimen laboral. 

 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 

 

Respuesta: Contemplemos la disposición del Literal “P” y el Art. 240 del 

Reglamento, los dos se refieren al  mismo derecho y permiten el ejercicio del 

mismo por tanto no se contraponen solamente se complementan. 

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: Sí, en mi criterio los servidores públicos están siendo 

discriminados al no tener los mismos derechos. 
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7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 

Respuesta: Considero una alternativa, la reformas de ambas leyes. Pero es 

necesaria la reforma a la Ley de Servicio Público, pues es donde se origina 

la disyuntiva del Régimen Jurídico. 

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 

unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  

 

Respuesta: Sería un cambio  tempranero pero necesario, pues en lo 

respectivo a la gestión del talento humano estas leyes no deberían 

converger. 

 

9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 

 

Respuesta: Se ha comprobado en múltiples ocasiones  y por varios 

tratadistas que en el derecho derivado del romano como es el nuestro no es 

aconsejable que estos dos tipos de normas interfieran, entre sí. 

 

10.  ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 
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Respuesta: Estaría de acuerdo en tanto y en cuanto no contengan 

disposiciones laborales  relacionadas con los empleados públicos de carrera 

y los obreros. 

 

Comentario del Autor: 

 

El entrevistado concuerda con la existencia de discriminación, contradicción 

y ambigüedad presentes en la ley, afirma la presencia de un doble régimen 

jurídico y se muestra a favor de una reforma, además de indicar 

afirmativamente su conformidad con la creación de una leu eminentemente 

de carácter administrativo, sin preceptos laborales. 

 

Entrevista No. 10 

 

Entrevistado: Doctor abogado, master en derecho administrativo, 

catedrático universitario. 

 

1. Doctora o doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad 

propuestos en la ley orgánica de servicio público; en su opinión, 

¿cuál  sería de acuerdo a estos; el contenido general qué debería 

encontrarse dentro de esta ley? 

 

Respuesta: La relación de coherencia del objetivo y del resultado que es el 

contenido, deben tener relación directa y el principio influir en el mismo. 

 

2. ¿Doctora o doctor, en el art.3 numeral 4, inciso último de la losep, se 

exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su 
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criterio cree que aquello contradiga al principio y objetivo de 

igualdad manifestados en la misma? 

 

Respuesta: De manifestarse cualquier excepción, el cumplimiento de un 

principio positivo se ve afectado. 

 

3. En su percepción y conocimiento doctora o doctor; al establecerse 

por la excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores 

públicos de carrera, ¿se afectarían derechos de unos y otros?; 

¿cuáles? 

 

Respuesta: Es determinante la diferencia de régimen jurídico, pues 

desembocan en una distinción de derechos y en el ejercicio de los mismos, 

los  derechos afectado en mi opinión serían los de desahucio, jubilación 

patronal, para los del Código y los del Art. 23 para la LOSEP. 

 

4. ¿Doctora o doctor, hablando del derecho adjetivo aplicable a los 

empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 

diferentes,  el proceso para imponer una sanción, o para proceder a 

un reclamo por parte de servidores igualmente públicos,  sería 

también distinto? 

 

Respuesta: El Régimen jurídico  distinto para cada caso establece también 

diferentes procesos para sanción o para reclamo. 

5. ¿Doctora o doctor fundamentándose en su conocimiento, estima que 

exista ambigüedad para la aplicación entre el literal “p” del art. 23 de 

la ley de servicio público y el artículo 240 de su reglamento? 
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Respuesta: Como sabemos la ambigüedad es producto de una  mala 

redacción, pero en ninguno de los casos ni del Literal “P” ni del Art. 240 

existe contraposición, por lo que creo  que se trata de un caso de 

ambigüedad. 

 

6. Por todo lo anteriormente planteado. ¿cree qué en la losep exista 

discriminación para los servidores públicos de carrera? 

 

Respuesta: La discriminación de existir en mi opinión se generaría por la 

diferencia en los regímenes jurídicos. 

 

7. Doctor o doctora, ¿estimaría necesario reformar la losep y la ley de 

empresas públicas? 

 

Respuesta: La LOSEP  es una Ley que no ha aportado nada nuevo y 

diferente a lo de la anterior llamada LOSCCA, más bien a producido este tipo 

de disgregación del Régimen Jurídico. 

 

8. ¿Doctor o doctora, se podría reformar el código de trabajo para 

incluir a los servidores públicos de carrera, como alternativa para 

unificar el régimen jurídico y eliminar la ambigüedad, contradicción y 

discriminación de haberlas?  

 

Respuesta: El Código de Trabajo no solo se debería reformar, sino crear 

uno nuevo que integre a todas las actividades lícitas con relación de 

dependencia y también al trabajo individual. 
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9. ¿Doctor o doctora, sería procedente qué las leyes de tipo 

administrativo, no contengan preceptos laborales, a fin de unificar 

estos en un solo código? 

 

Respuesta: Las características del Derecho Administrativo y Laboral son 

diametralmente diferentes, el primero impone y el segundo protege. 

 

10. ¿Consideraría basándose en lo anterior, cómo una opción, qué se 

elabore una ley de administración pública general; y qué 

características debería contener? 

 

Respuesta: Si se llegara a elaborar una Ley de Administración Pública 

General los primeros lineamientos que le corresponden a ésta es derogar a 

la LOSEP y debería tener una efectiva correspondencia únicamente con 

principio y objetivos de administración pública. 

 

Comentario del Autor: 

 

El entrevistado expresa su concordancia con la existencia de ambigüedad, 

contradicción y discriminación e indica que es provocada por el doble 

régimen jurídico impuesto a lo servidores Públicos de carrera, se muestra a 

favor de una reforma y la creación de una ley que no contenga los mismos 

errores de la LOSEP. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente comprobación, es menester indicar que se 

ha concluido satisfactoriamente con el estudio conceptual, doctrinario y 

jurídico. Sumando a esto los resultados favorables para este trabajo, 

obtenidos en la en la investigación de campo.  

 

Pasemos ahora a comprobar cada uno de los objetivos que se plantearon, 

como finalidad de este trabajo investigativo: 

 

 Objetivo General 

 

“Realizar un estudio Crítico y Jurídico sobre La Ley Orgánica  de 

Servicio Público (LOSEP) y su reglamento; en su ámbito de aplicación 

y en los derechos de los servidores públicos de carrera.” 

 

Este objetivo se lo ha comprobado en el transcurso de la investigación, pues 

el estudio crítico y jurídico se lo ha ido desarrollando desde el marco 

conceptual hasta la obtención de resultados de investigación de campo, 

además se abordó gran parte de los derechos y beneficios d los empleados 

públicos, de lo cual se ha emitido comentarios basados en Derecho.  Este 

estudio se vio enriquecido por el análisis de otras normas afines a las 

programadas para estudio.  

 

 



125 
 

 Objetivos Específicos 

 

“Comprobar la contradicción existente, en el inciso primero y el último 

del numeral cuarto, perteneciente al artículo 3, con el Principio de 

Igualdad del Art. 1 y el Objetivo de Igualdad de Derechos del Art.2 en la 

Ley de Servicio Público”. 

 

Lo que se definió aquí como objetivo, es la cuestión sobre si el principio de 

igualdad se cumplía al establecer distinciones dentro de un mismo artículo, 

de lo que se expuso conceptualmente, doctrinalmente, jurídicamente y con 

fundamento en lo que expusieron servidores públicos y profesionales, ha 

quedado en evidencia que tal principio no se cumple, por tanto es 

contradictorio enunciarlo y no cumplirlo. 

 

“Demostrar la ambigüedad para su aplicación del Literal “P” del Art. 23 

de la Ley de servicio Público y el artículo 240 de su reglamento”. 

 

En este objetivo fue fijado para demostrar la redacción ambigua del artículo 

referido, tanto es así que se necesita  interpretarlo, para aplicarlo sin incurrir 

en arbitrariedad, se comprobó satisfactoriamente que la ambigüedad es 

producto de una mala redacción, además se estableció  bajo prevención 

jurídica, doctrinaria, conceptual y estadística que efectivamente es adolece 

de ambigüedad  el literal “p” del artículo 23 de la LOSEP y el art. 240 de su 

reglamento, en igual manera. 
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“Establecer la discriminación causada a los servidores públicos, al 

disponer un régimen jurídico distinto para servidores públicos en 

general y servidores públicos empresariales.” 

 

El presente objetivo, estrictamente relacionado con el primero, se lo indicó 

para establecer que al existir regímenes jurídicos distintos, existía 

discriminación pues uno de ellos remitía al Código del trabajo como norma 

tutelar, de los que se desprendían otro de tipo de beneficios de los cuales los 

otros no gozan. 

 

Se estableció plenamente la verificación de este objetivo pues con 

fundamento jurídico se comprobó  los beneficios distintos de los que gozan 

los Servidores  Públicos  de carrera de las Empresas Públicas, por ello 

existe discriminación a un grupo o colectivo como son los Servidores 

Públicos, quedando comprobado que es un hecho;  y es causada al 

disponerse regímenes jurídicos distintos. 

 

“Comprobar  las diferencias  remunerativas y contractuales, en cuanto 

a pago del décimo tercer sueldo, jornadas nocturnas;   contratación 

individual, desahucio y jubilación patronal por pertenecer a regímenes 

jurídicos distintos. 

 

Asimismo en concordancia con lo prescrito en el objetivo que antecede, las 

presencia de diferencias remunerativas y de derechos, denota discriminación 

hacia un grupo como se dijo con anterioridad. 
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Este objetivo se comprobó totalmente con la exposición de cada uno de los 

beneficios que se han considerado más importantes  en aras de hacer ver la 

realidad de lo que acontece, al imponer la Ley, regímenes distintos para los 

servidores Púbicos de carrera. 

 

“Proponer la derogación de la Ley Orgánica del Servicio Público, la 

reforma al Código de Trabajo y la creación de una Ley Orgánica de 

Administración Pública General”. 

 

Este último objetivo es el colofón de lo que se consideró en su momento 

como una necesidad para erradicar la discriminación existente, más por el 

estudio realizado y la guía mi Director, se concluyó que lo mejor era una 

reforma a Ley Orgánica de Servicio Público, a la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas y al Código del Trabajo, pudiéndose con estas reformas solucionar 

de forma efectiva la problemática sobre la discriminación.  La consecución 

de este objetivo se verá plasmada en propuesta jurídica de reforma, donde 

se indica la tutela del Código del Trabajo  en lo laboral, para todos los 

Servidores Públicos de carrera. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

La Hipótesis elaborada al inicio de la Investigación fue la guía por donde 

discurrió el proceso para constituir los lineamientos que eran necesarios 

para un orden lógico y coherente con la finalidad de estatuir como verdad lo 

que se propuso.  Se la concibió de la siguiente manera: 
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“La Ley Orgánica  de Servicio Público (LOSEP), es contradictoria y 

discriminatoria en su ámbito de aplicación.” 

 

Esta afirmación nos lleva a inductivamente dilucidar si se trata de una verdad 

o no.  Empecemos diciendo que el ámbito de aplicación de la ley de Servicio 

Público se encuentra en su Art. 3, el mismo que circunscribe al numeral 4, 

que como hemos venido indicando es aquel en donde se establece el 

régimen jurídico distinto para servidores de carrera de las Empresas 

Públicas. Ya fue comprobado con la verificación de objetivos que existe 

discriminación, ahora con lo antedicho tal discriminación se la ubica en el 

Art. 3 de la referida ley; y este a su vez es donde se expresa su ámbito de 

aplicación.  Es de esta manera que se puede afirmar que la discriminación 

existe dentro del ámbito de aplicación de la Ley.  De la misma manera por 

los resultados obtenidos en la investigación de campo, solo una minoría 

considera que no es contradictoria esta Ley y que no discrimina, por tanto 

los datos Doctrinarios, jurídicos y estadísticos coinciden y definen a esta ley 

como contradictoria y discriminatoria. 

 

De todo lo anteriormente mencionado se concluye que la “Ley Orgánica de 

Servicio Público es contradictoria y discriminatoria  en su ámbito de 

aplicación”. 
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7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

Constitución de la República 

 

Principios de Aplicación de los Derechos 

 

En la Constitución de la República, norma suprema de nuestro sistema 

jurídico, se prescribe dentro del ejercicio de los derechos, la igualdad de 

todas personas, con la finalidad de erradicar la discriminación en que pueda 

existir en cualquier ámbito, manifiesta que la ley sancionará cualquier toda 

forma de discriminación, esta prohibición se aplica a cualquier distinción 

individual o colectiva, temporal o permanente, como se lo evidencia en la 

transcripción del Art. 11 numeral 2 de nuestra Carta Magna. 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
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favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”69 

 

 Se verifica de esta manera el compromiso Constitucional, de  parte del 

Estado para, la consecución de la igualdad y la supresión de la 

discriminación. 

 

Continuando con los preceptos constitucionales nos encontramos con lo 

manifestado en los artículos 424 y 425 donde se estatuye el principio de 

Supremacía Constitucional y la regla de hermenéutica  jurídica para solución 

de conflictos normativos, entre normas de rango jerárquico diferente. De 

donde se impone la prevalencia de la norma jerárquicamente superior sobre 

la inferior.   Tales prescripciones guardan similitud y relación con lo que 

dictamina la Ley  Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, para el mismo tema. 

 

Para viabilizar la consecuente reforma de una Ley, el fundamento se 

encuentra en el art. 120, numeral 6, entre las atribuciones de la Asamblea 

Nacional. 

 

Ley Orgánica de Servicio Público 

 

En esta norma se encuentran prescritos en los artículos 1 y 2, el principio  de 

igualdad y los objetivos de igualdad y no discriminación, encontrándose los 

mismos en contraposición con lo prescrito en artículo 3, sobre el ámbito de 

aplicación de la ley, donde en el inciso último del numeral 4 se establece un 

                                                           
69

 IBÍDEM. 
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régimen jurídico distinto para los servidores públicos de la empresa públicas. 

Lo que origina el establecimiento de derechos distintos consagrados en el 

Código Laboral, ocasionado discriminación para el sector de servidores 

públicos amparados por la  Ley en cuestión.    

 

En el art. 23 correspondiente a los derechos de los servidores públicos, se 

encuentra el literal “p”, que manifiesta el derecho del servidor a mantener a 

su hijo o hija en una institución de cuidado infantil pagada por la Entidad 

donde presta su servicio, hasta los 4 años de edad. Se ha consentido que 

existe ambigüedad en su redacción, más no contradicción con el art. 240 del 

reglamento general de la Ley  Orgánica de Servicio Público, que indica sea 

hasta el día en cumplas los 5 años;  aunque esto dependería del criterio que 

se utilice para dictaminar la prevalencia de alguno de los artículos, o el uso  

como complemento del perteneciente al reglamento general. 

 

Los contratos ocasionales, que son una forma de contratación individual, no 

generan estabilidad laboral. 

 

La décima tercera remuneración tiene un cálculo y pago diferente, al 

establecido para los servidores de carrera de las Empresas Públicas. 

 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 

En este marco legal se encuentra lo prescrito en título IV, específicamente 

en los Arts. 17, 29, 32 y 33, donde de manera expresa se dispone como 

norma supletoria al Código del Trabajo, además remite en lo laboral al 

mismo cuerpo legal, lo que permite a quienes son Servidores Públicos de 
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Carrera de las Empresas Públicas, tener acceso a los mismos derechos que 

se entendían ser solo para obreros, a excepción de la Contratación 

Colectiva, de lo que están excluidos por lo dispuesto en el Art. 26 de la 

misma Ley. 

 

Sentencia de la Corte Constitucional 

 

Constitucionalmente las funciones atribuidas de la Corte constitucional  se 

manifiestan  en los Artículos 438 y 440;  señalan el carácter vinculante de 

sus resoluciones y lo inapelable de sus resoluciones y autos.   

 

Transcribimos la sentencia de la Corte Constitucional  sobre la consulta de 

inconstitucionalidad de los artículos 29 y 31 de la ley de Empresas Públicas, 

donde se dispone la competencia de los jueces del trabajo y el régimen 

jurídico del Código del trabajo para los servidores públicos de carrera, al 

igual que los obreros: 

 

“Sentencia: 

 

Declarar la constitucionalidad de los artículos 29 y 31 de la ley orgánica de 

Empresas Públicas, por no contradecir la Constitución.  Los efectos de esta 

parte de esta sentencia son los previstos en el numeral 1 del artículo 143 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.”70 

 
 

 

                                                           
70

 SENTENCIA No. 007-11-SCN-CC, CASO No. 0086-10-CN, CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL 
PERÍODO DE TRANSICIÓN. 
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Absolución de Consulta, por la Procuraduría General del Estado 

 

En el artículo 237 del a Constitución de la República, numeral 3 se encuentra 

lo relativo a las funciones del Procurador, específicamente el asesoramiento 

en temas de controversia jurídica, y el carácter vinculante de la absolución 

de las consultas a él realizadas. En apego a ello, se enuncia la resolución de 

esta Entidad Estatal, por haberse consultado por parte de la Empresa 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair E.P, sobre la pertinencia de indemnizar a 

sus servidores públicos de carrera con lo establecido para la jubilación 

patronal y el desahucio. 

 

El Procurador  General del Estado, en la parte final se pronuncia en los 

siguientes términos: 

 

“Por tanto,  de acuerdo con los artículos 216 y 184 del Código  del Trabajo, 

tanto la jubilación patronal como el desahucio, son derechos de los 

empleados y obreros del sector públicos amparados por el Código del 

Trabajo. 

 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, las empresas 

Públicas deben efectuar la provisión de la jubilación patronal y desahucio de 

sus empleados y obreros amparados por el Código del Trabajo, conforme a 

los artículos 216, 184 y 185 del Código del Trabajo, sin que ello contravenga 

la prohibición establecida por el Art. 22 de la Ley Orgánica de Empresas 
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Públicas, referida al aporte de recursos públicos destinados a financiar 

fondos privados de jubilación o cesantía.”71 

 

Por todo lo anteriormente indicado, se deduce que existe basamento jurídico 

suficiente para establecer una propuesta de reforma que vincule a la Ley 

Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Empresas Públicas y el 

Código del Trabajo, integrando a los servidores públicos al código y 

unificando en un solo cuerpo legal lo que se refiere al ámbito laboral de 

todos quienes realizan sus actividades en entidades Públicas, exceptuando 

a los servidores de libre nombramiento y remoción.  

 

Esta propuesta debe ir encaminada a erradicar la discriminación y la 

arbitrariedad, a evitar la Ambigüedad y la contradicción, para la obtención de 

un sistema jurídico más cercano a la justicia, eficaz, efectivo, sostenido en la 

integración y en la unificación de las normas jurídicas, que en opinión de 

varios tratadistas es el futuro del Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

 ABSOLUCIÓN DE CONSULTA, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, OFICIO NO. 11004, PAGS. 8 Y 
9. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

De todo lo expuesto conceptualmente, doctrinariamente, jurídica y 

estadísticamente, se extienden las siguientes conclusiones: 

 

1. El establecimiento de regímenes distintos para Servidores Públicos 

contradice el principio de igualdad y no discriminación dispuestas en 

la Ley. 

 

2. Existe discriminación en La Ley Orgánica de Servicio Público al 

imponer un régimen jurídico distinto para los servidores de Empresas 

Públicas. 

 

3. La discriminación se evidencia en las diferencias remunerativas y 

de derechos. 

 

4. La contratación individual, es diferente  en cada caso, depende del 

régimen jurídico al que se pertenezca. 

 

5. Los procesos para sancionar a un servidor público de carrera, son 

distintos, según el régimen jurídico. 

 

6. El Código del Trabajo es la Ley  supletoria  de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

 

7. Existe ambigüedad en el Literal “p” del art. 23 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público, dificultando su aplicación. 
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8. Las normas administrativas no deberían contener preceptos 

laborales 

 

9. Es necesaria la revisión del contenido de la Ley de Servicio 

Público. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Con motivo de las falencias encontradas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, se expiden las siguientes recomendaciones: 

 

1. Eliminar la discriminación producida por el establecimiento de 

regímenes distintos para servidores públicos de carrera 

 

2. Eliminar las contradicciones expresadas en la propia Ley  

 

3. Establecer un solo régimen jurídico para todos los servidores públicos 

 

4. Eliminar las diferencias remunerativas y de derechos para los 

servidores públicos de carrera 

 

5. Integrar en un solo cuerpo legal a todos los Servidores Públicos de 

carrera 

 

6. Unificar en un solo cuerpo legal las disposiciones  laborales que rijan 

a los servidores públicos de carrera. 

 

7. Revisar el contenido de la Ley de servicio Público. 

 

8. Reformar la Ley de Servicio Público, la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas y el Código del Trabajo. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

9.1.1   Reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

SRA. GABRIELA RIVADENEIRA 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

-ASAMBLEÍSTAS DE LAS DIVERSAS BANCADAS Y MOVIMIENTOS. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, dispone en el numeral 2 

del artículo 11, que todas las personas son iguales sin distinción de ninguna 

clase, y que el Estado adoptará medidas en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad, 

 

Que la Constitución de la República establece en su art. 425, la jerarquía 

legal para la solución de conflictos entre leyes de distinto rango, 

 

Que, el inciso primero del artículo 229 de la Constitución de la República 

establece que 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, 
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Que la Ley de Orgánica de Servicio Público establece en sus Art. 1 y 2 el 

principio y objetivos de igualdad y no discriminación, 

 

Que en la Ley de Orgánica de Servicio se establece un marco jurídico 

distinto para los servidores públicos pertenecientes a las Empresas Públicas, 

 

Que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional, para establecer como 

régimen jurídico de los Servidores Públicos de Empresas Públicas al Código 

de Trabajo 

 

Que es una necesidad integrar y unificar en solo régimen jurídico a todos 

Servidores Públicos de carrera, para erradicar la discriminación; y evitar la 

ambigüedad y la contradicción, 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su art. 120 numeral 6 

expresa, que entre las atribuciones de la Asamblea está: “Expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”. 

 

En conformidad a las atribuciones dispuestas por el pueblo soberano del 

Ecuador, expresadas en la Constitución de la República, por medio del 

proceso respectivo, promulga: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

Art. 1.- Deróguese el art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

agréguese el siguiente: 
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“Art. 3.  Ámbito.- las disposiciones de esta Ley son de aplicación obligatoria 

en materia administrativa en todas las entidades que conforman la 

Administración Pública, en los mismos términos que consagra la 

Constitución. 

 

Exceptúese a las Empresas Públicas, las cuales administrativamente se 

regirán por su propia Ley. 

 

En lo laboral se estará a lo dispuesto en el Código del trabajo. 

 

Art.2.- Deróguese el literal “p” del artículo 23 de la LOSEP, y en su lugar 

agréguese el siguiente: 

 

“p”.- Mantener a sus hijas o hijos, en un centro de cuidado infantil, pagado y 

elegido por la Entidad Pública, hasta la edad prevista en el Art. 240 del 

reglamento general de esta Ley.” 

 

Art. 3.-  Deróguese el art. 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

agréguese el siguiente: 

 

“Art. 25.  De las Jornadas legales de trabajo.-  En todo lo concerniente a la 

Jornadas de trabajo se estará en conformidad a lo que dispone el Código del 

Trabajo.” 

 

Art. 4.  Refórmese el art. 44 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

agréguese al final lo siguiente: 
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“Mediante este trámite no se sancionará a ningún Servidor Público de 

Carrera, con la terminación de la relación laboral, para ello el proceso, es el 

establecido en el Art. 172 del Código del Trabajo.” 

 

Art. 5.  Refórmese el art. 46 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

agréguese al final lo siguiente: 

 

“El proceso de impugnación para los servidores Públicos de carrera es el 

previsto en el Código del Trabajo.” 

 

Art. 6. Deróguese el art.  58 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

agréguese el siguiente: 

 

“Art. 58.  De la Contratación Individual.-  En lo referente a Contratos 

individuales se establece lo prescrito en el Código del Trabajo.” 

 

Art. 7.  Sustitúyase el art. 97 de la Ley Orgánica de Servicio Público por el 

siguiente: 

 

“Décima tercera remuneración.-  El cálculo y pago de esta remuneración 

será el dispuesto en el Código del Trabajo.” 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el registro oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 

Sra. Gabriela Rivadeneira, Presidente. 

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General. 
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9.1.2 Reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

SRA. GABRIELA RIVADENEIRA 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

-ASAMBLEÍSTAS DE LAS DIVERSAS BANCADAS Y MOVIMIENTOS. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, dispone en el numeral 2 

del artículo 11, que todas las personas son iguales sin distinción de ninguna 

clase, y que el Estado adoptará medidas en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad, 

 

Que, el inciso primero del artículo 229 de la Constitución de la República 

establece que 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, 

 
Que en la Ley Orgánica de Empresas Públicas se señala, la independencia 

presupuestaria y administrativa de estas Entidades; y el régimen jurídico 

laboral para sus servidores,  
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Que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional, para establecer como 

régimen jurídico de los Servidores Públicos de Empresas Públicas al Código 

de Trabajo 

 

Que es una necesidad integrar y unificar en solo régimen jurídico a todos 

Servidores Públicos de carrera, para erradicar la discriminación; y evitar la 

ambigüedad y la contradicción, 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su art. 120 numeral 6 

expresa, que entre las atribuciones de la Asamblea está: “Expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”. 

 

En conformidad a las atribuciones dispuestas por el pueblo soberano del 

Ecuador, expresadas en la Constitución de la República, por medio del 

proceso respectivo, promulga: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS 

 

Art. 1. Deróguense los artículos 17, 29, 31,32 y 33 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

 

Art. 2.- Agréguese  al final del Título IV de la Ley de Empresas Públicas, el 

artículo innumerado: 

 

“Art. SN.-  La relación laboral de las Empresas Públicas con sus servidores 

de carrera y obreros se rige por lo dispuesto en el Código del Trabajo, tanto 

en lo sustantivo como en lo procesal. 
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En todo lo no previsto en este Título se estará a las prescripciones del 

Código del Trabajo.” 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el registro oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 

Sra. Gabriela Rivadeneira, Presidente. 

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General. 

 

9.1.3  Reformas al Código del Trabajo 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

SRA. GABRIELA RIVADENEIRA 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

-ASAMBLEÍSTAS DE LAS DIVERSAS BANCADAS Y MOVIMIENTOS. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, dispone en el numeral 2 

del artículo 11, que todas las personas son iguales sin distinción de ninguna 

clase, y que el Estado adoptará medidas en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad, 
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Que, el inciso primero del artículo 229 de la Constitución de la República 

establece que 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, 

 

Que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional, para establecer como 

régimen jurídico de los Servidores Públicos de Empresas Públicas al Código 

de Trabajo, 

 

Que es una necesidad integrar y unificar en solo régimen jurídico a todos 

Servidores Públicos de carrera, para erradicar la discriminación; y evitar la 

ambigüedad y la contradicción, 

 

Que el Código del trabajo debe incluir en su articulado a los empleados 

públicos de carrera como trabajadores que son, y es el cuerpo legal laboral 

donde se deben prescribir los preceptos de esta naturaleza,  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su art. 120 numeral 6 

expresa, que entre las atribuciones de la Asamblea está: “Expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”. 

 

En conformidad a las atribuciones dispuestas por el pueblo soberano del 

Ecuador, expresadas en la Constitución de la República, por medio del 

proceso respectivo, promulga: 
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Art. 1.  Agréguese a continuación del inciso segundo, del artículo 10 del 

Código del Trabajo, el texto siguiente: 

 

“Lo será también con respecto a los servidores públicos de carrera de 

cualquier Entidad Pública.” 

 

Art. 2.  Agréguese en el Código del Trabajo a continuación del art 330, un 

capítulo innumerado con el siguiente Título: 

 

“De los Servidores Públicos de Carrera”; y a continuación 2 artículos 

innumerados, con el siguiente texto: 

 

“Art. SN.  Definición: Es todo aquel personal que ejerce funciones 

administrativas, profesionales, de jefatura, técnicas en sus distintas 

especialidades y operativas, que no son de libre designación y remoción que 

integran los niveles estructurales de cada Entidad Pública. 

 

Art. SN. Derechos y beneficios.-  los servidores públicos de carrera son 

sujetos de todos los derechos y beneficios consagrados en este Código, sin 

perjuicio de los prescritos en otras normas especiales. 

 

Se exceptúan de estos derechos y beneficios, el Reparto de utilidades y la 

Contratación Colectiva.” 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Primera.- La Ley de Orgánica de Servicio Público y la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, son normas de carácter administrativo por tanto no 



147 
 

prevalecerán en materia laboral sobre las disposiciones del Código del 

Trabajo. 

 

Segunda.- En caso de contraposición  entre una disposición prevista en las 

Leyes Orgánicas de Servicio Público y de Empresas Públicas con una 

prescripción del Código del Trabajo, prevalecerán las disposiciones del 

Código. 

 

Tercera: En todo lo no previsto en materia Laboral para los Servidores 

Públicos de Carrera se estará a lo dispuesto en el Código Laboral. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:   

 

A partir de la promulgación de esta Ley se contará con un plazo de 180 días, 

para que todas las Entidades pertenecientes a la Administración Pública 

adecúen sus reglamentos y presupuestos al nuevo Régimen Jurídico Laboral 

de los Servidores Públicos de Carrera.  Vencido el plazo, el Ministerio de 

Relaciones Laborales, ejecutará  el control respectivo. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Por ser especial, esta Ley  prevalecerá sobre otras que se le opongan.  

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 
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Sra. Gabriela Rivadeneira, Presidente. 

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General. 
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11. ANEXOS 

11.1 Proyecto  
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1. TEMA 

“CONTRADICCIÓN JURÍDICA, AMBIGÜEDAD Y DISCRIMINACIÓN EN 
LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO” 
 
 

2. PROBLEMÁTICA 

Nuestro País a partir del año 2008 cuenta con una nueva Carta Magna de 

plena vigencia y  en cuyo Art. 229, prescribe  explícitamente lo que se 

entiende por servidores públicos, la manifestación  de que la Ley definirá 

quienes están regidos por la misma; y la afirmación clara  en la aplicación de 

un régimen jurídico para aquellos determinados como obreros, tal como es el 

Código de Trabajo; es una cuestión por demás concreta en tal redacción. 

Pero las Leyes deparan otra conclusión y como se verá más adelante, los 

obreros no son los únicos amparados por el  régimen laboral de anterior 

mención72. 

Desde aquí se vislumbra ya, contradicciones y ambigüedades que 

desembocan en discriminación de ciertos derechos establecidos  para unos 

en detrimento de otros; hablando de empleados públicos de carrera 

amparados por leyes diferentes. Es así que en el ámbito de aplicación de la 

Ley  Orgánica de Servicio Público se prescribe quienes están regidos por 

esta, incluyendo a las Personas Jurídicas creadas para prestar servicios 

públicos, y es en el inciso último del numeral 4 donde se excluye 

contradictoriamente a las Empresas Públicas, entes creados con la finalidad 

de prestar estos servicios, enunciando en su redacción que aquellas se 

                                                           
72

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial 449. 
Octubre 20, 2008. Art. 229. 
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regirán por  lo especificado en el Título IV de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, en el cual  se establece al Código de Trabajo como norma de 

referencia.73 

Siguiendo esta misma senda de análisis nos encontramos con otra 

ambigüedad existente en la misma Ley y su reglamento, que por ende 

conlleva  distintos criterios de interpretación y puede prestarse para evadir 

responsabilidades, según el juicio de quien lo examine, pues en la Ley se 

prescribe que el derecho a mantener a un hijo en una guardería es hasta los 

4 años de edad74, mientras en su reglamento se establece que será hasta el 

día que cumpla 5 años.75 

Se establece entonces que existen derechos, beneficios y procesos 

distintos, tanto administrativos como judiciales,para servidores igualmente 

públicos, amparados por distintas leyes. Por lo cual se ha visto la necesidad 

de abarcar esta problemática que atañe al Derecho Administrativo tanto en 

su parte sustantiva y de competencia,  e involucra también al Derecho 

Laboral, por lo que en su debido momento se sostendrá también que la 

normativa Administrativa no contenga preceptos laborales.  

Así, se colige la presencia de un problema jurídico, el cual en base de  lo 

anteriormente expresado, se lo propone de la siguiente manera: 

“LA DISCRIMINACIÓN DE DERECHOS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE CARRERA, 

                                                           
73

 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, ECUADOR-CODIFICACIÓN 2010,  TÍTULO IV, ARTS. 29, 32 Y 
33. 
74

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, ECUADOR- CODIFICACIÓN 2010,  ART. 23, LITERAL “P”. 
75

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, ECUADOR- CODIFICACIÓN 2011, ART. 
240. 
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MANIFESTADA EN LA EXCEPCIÓN EXISTENTE EN  LA LEY ORGÁNICA 

DE SERVICIO PÚBLICO, ENLOS INCISOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL 

NUMERAL 4 PERTENECIENTE  AL ÁMBITO DE APLICACIÓN,  SU 

CONTRADICCIÓN CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 1 Y LOS 

OBJETIVOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PRESCRITOS EN 

EL ART. 2;  ADEMÁS LA AMBIGÜEDAD DETERMINADA ENTRE  EL 

LITERAL “P” DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO Y 

EL INCISO PRIMERO DEL ART. 240 DE SU REGLAMENTO ”.  

Estos  puntos de relevancia son los pilares donde se encasillará este trabajo 

de investigación y quedan establecidos para su concerniente estudio, 

desarrollo y comprobación. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 ASPECTO ACADÉMICO 

Las Leyes, de Servicio Público (LOSEP) y  de Empresas Públicas 

(LOEP),forman parte de la Legislación de Régimen Administrativo en nuestro 

País, expresemos también que el Derecho Administrativo es una Rama 

incluida en nuestro pensum, y constituye  materia fundamental de la 

formación Académica, la cual ha sido incluida en el  Sistema Educativo de la 

carrera de Derecho  dentro de la Universidad Nacional de Loja. Es de este 

modo como se justifica en el ámbito académico la investigación que se 

pretende emprender considerando el beneficio del estudio que en materia 

administrativa representa el análisis de ciertos aspectos ambiguos, oscuros y 

contradictorios expuestos en una Ley nueva y cuyo antecedente fue la Ley 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). 

3.2  ASPECTO JURÍDICO 

La Ley Orgánica de Servicio Público determina en su Ámbito de Aplicación 

los órganos, instituciones y entes públicos donde debe ser aplicada, siendo 

que la Constitución de la República del Ecuador  prescribe quienes han de 

ser considerados servidores Públicos, pero es la Ley la que define el 

régimen jurídico administrativo de cada ente Público,  se tiene que en varios 

estamentos del sector público esta Ley se la considera solamente como 

subsidiaria, dándose a normas de menor jerarquía como estatutos o 

reglamentos importancia legal para regular aspectos para los cuales fue 

creada la Ley de Servicio Público. Además se manifiesta que dentro de los 
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Entes inmersos en la normativa están  las personas jurídicas creadas para 

brindar servicios Públicos, denominadas Empresas Públicas, mismas que se 

entienden incorporadas en este régimen legal, más el último inciso del 

Artículo 3 los deslinda del mismo, estableciendo que se regirán por su propia 

Ley.  Además se estudiará y se determinará de manera clara la ambigüedad 

entre la Ley de Servicio Público y su reglamento en lo respectivo al Literal 

“P” referente a los derechos de los Servidores  Públicos manifestados en la 

Ley; y el Artículo 240 del Reglamento que en su enunciado  se refiere a las 

Guarderías. Razones establecidas por la cuales; todo lo anteriormente 

expuesto determina una problemática Legal existente dentro de nuestra 

legislación, por lo cual se determina una Justificación  Jurídica para este 

proceso investigativo, que está encaminado a fijar, si ciertas Leyes son 

realmente necesarias y a tratar de simplificar  los regímenes administrativo y 

laboral con respecto a los servidores Públicos de Carrera,  excluyendo de 

ese trabajo  a quienes están denominados como de libre nombramiento y 

remoción. Sumemos que derechos como el desahucio, la contratación 

individual, el cálculo de Décimo tercer sueldo, son distintos según el régimen 

jurídico al cual se esté ligado, aspectos jurídicos que benefician en una caso 

a unos y de los cuales otros no tienen participación ni acceso, los mismos 

que serán abarcados en esta investigación y contienen el sustento Jurídico 

para ser parámetros de establecimiento legal de diferencias sustanciales 

entre Empleados públicos de Carrera amparados por la Ley de Servicio 

Público y otros por la Ley de Empresas Públicas. 
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3.3  ASPECTO SOCIAL 

Con estos enunciados legales, los directamente implicados y afectados son 

los Empleados Públicos de Carrera, que están tutelados por distintos 

regímenes jurídicos según sus labores se realicen en una Institución o Ente 

público, o en una Empresa Pública, de lo cual se divisa una afectación 

eminentemente social en su estructura como son las diferencias  entre el 

Empleado Público de Carrera amparado por la LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

y el Empleado Público Empresarial, amparado por la LEY DE EMPRESAS 

PÚBLICAS. De lo cual se pretende establecer que existen normas legales 

dentro de la sociedad cuya existencia se debe a circunstancias Políticas y no 

ha aspectos razonados y coherentes de las cuales la sociedad en verdad  

sienta la intención tuitiva estatal; no una discriminación disimulada en 

criterios administrativos erróneos, pues hay que observar que el Derecho 

Administrativo conlleva en sí el Imperium del que están investidas las 

Administraciones Públicas, el cual en medio de un Derecho no claro puede 

desembocar  en el  cometimiento de arbitrariedades por inobservancia, por 

incapacidad o hasta por razones dolosas. La sociedad organizada en Estado 

de Derecho debe contar con normas legales simples, fáciles de comprender 

y que realmente sean necesarias, con coherencia no solo jerárquica, sino 

también de propósito  Jurídico, de justicia basada en el Principio de 

Generalidad que integre en un solo cuerpo Legal a los Empleados Públicos, 

unificando derechos y eliminando normas innecesarias por discriminatorias.  

Son estos aspectos aquí expuestos que justifican la necesidad de que se 
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realice un trabajo que origine como resultado un beneficio para la sociedad y 

por la sociedad. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio Crítico y Jurídico sobre La Ley Orgánica  de 

Servicio Público (LOSEP) y su reglamento; en su ámbito de aplicación 

y en los derechos de los servidores públicos de carrera. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprobar la  contradicción  existenteen el  inciso primero y el  último 

del numeral cuarto pertenecientes al artículo 3, con el Principio de 

Igualdad del Art. 1 y el Objetivo de Igualdad de Derechos del Art.2 en 

la Ley de Servicio Público. 

 Demostrar la ambigüedad para su aplicación del Literal “P” del Art. 23 

de la Ley de servicio Público y el artículo 240 de su reglamento. 

Establecer la discriminación causada a los servidores públicos, al disponer 

un régimen jurídico distinto para servidores públicos en general y servidores 

públicos empresariales. 

Comprobar  las diferencias  remunerativas y contractuales, en cuanto a pago 

del décimo tercer sueldo, jornadas nocturnas;   contratación individual, 

desahucio y jubilación patronal por pertenecer a regímenes jurídicos 

distintos. 

Proponer la derogación de la Ley Orgánica del Servicio Público, la reforma al 

Código de Trabajo y la creación de una Ley Orgánica de Administración 

Pública General. 
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5.  HIPÓTESIS 

La Ley Orgánica  de Servicio Público (LOSEP), es contradictoria y 

discriminatoria en su ámbito de aplicación. 

6.  MARCO TEÓRICO 
 
En la Ley Orgánica de servicio Público se prescribe en su ámbito de 

aplicación la exclusión de las empresas públicas a su régimen legal, 

llegando a determinarseuna contradicción innegable,  específicamente en los 

incisos primero y último del numeral 4  con el principio de igualdad del Art.1 y 

los objetivos de igualdad y no discriminación prescritos en  el Art. 2.76 

 De esto se determina que  la décimo tercera remuneración, el pago de 

jornadas nocturnas sería distinto en ambos casos, siendo que para quienes 

están amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público, no existe el 

recargo por trabajo en jornada nocturna. Se afecta además directamente las 

modalidades  de contratación individual, el derecho a desahucio y la 

jubilación patronal.  

Además de que para la aplicación de una sanción como la terminación de la 

relación laboral, a unos se aplicaría el denominado sumario administrativo 

condicionado a una de las causales de destitución enunciadas en la Ley de 

servicio Público; y para los otros una causal de Visto bueno dispuesta en el 

Código de Trabajo, existiendo también procesos distintos, tanto 

administrativos como judiciales, para servidores igualmente públicos, 

amparados por distintas leyes.  

 

                                                           
76

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, ECUADOR  – CODIFICACIÓN 2010, ART. 3. 



161 
 

Los fundamentos teóricos que serán la base de la presente investigación se 

los expone a continuación, con la prevención de estar dirigidos hacia el 

acrecentar de conocimientos jurídicos y su implicación directa en el 

problema a tratarse, por supuesto encaminados a la a la correspondiente 

comprobación de los objetivos planteados, así corresponde desde ahora, 

partir de  conceptos generales afines a lo anteriormente citado, en lo 

referente a las materias administrativa y laboral, además considerando la 

aplicación de principios que necesariamente deben estar involucrados en la 

solución al problema ya determinado.  

DERECHO PÚBLICO- CONCEPTO 

Se conoce con el nombre de Derecho Públicoa la rama del Derecho que 

tiene el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los 

individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados 

al poder público, siempre que éstos actúen amparados por sus potestades 

públicas legítimas y en base a lo que la ley establezca. 

En otras palabras, puede presentarse al derecho público como el 

ordenamiento jurídico que permite regular las relaciones de subordinación y 

supraordenación entre el Estado y los particulares. En el caso de los 

vínculos entre los órganos estatales, las relaciones pueden ser de 

subordinación, supraordenación o coordinación.77 

En el derecho público, las normas persiguen la consecución de un interés 

público y son de carácter imperativo. 

                                                           
77

 DEFINICIONES DERECHO Definición de derecho público - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/derecho-publico/#ixzz2BexKvVtT
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La seguridad jurídica en el derecho público está dada por el principio de 

legalidad, que implica que el ejercicio de las potestades debe sustentarse en 

normas jurídicas determinadas por un órgano competente y por las materias 

que se encuentran bajo su jurisdicción. Se establece por lo tanto el principio 

doctrinario de que todo aquello que no está expresamente permitido en la 

Ley, se entiende estar prohibido. 

DERECHO ADMINISTRATIVO-CONCEPTO 

El Derecho Administrativoes la rama del Derecho que se encarga de la 

regulación de la Administración Pública. Se trata, por lo tanto, del 

ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y sus 

relaciones con los ciudadanos. 

El Derecho Administrativo puede enmarcarse dentro del Derecho Público 

Interno y se caracteriza por ser: 

COMÚN:Es aplicable a todas las actividades municipales, tributarias, etc.;  

AUTÓNOMO:Tiene sus propios principios generales; 

LOCAL:Está vinculado a la organización política de una región y  

EXORBITANTE:Excede el ámbito del derecho privado y no considera un 

plano de igualdad entre las partes, ya que el Estado tiene más poder que la 

sociedad civil. 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/estado
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El Derecho Administrativo se aplica a todos los órganos e instituciones a 

través de los cuales actúa la administración pública. Estos órganos cuentan 

con poderes superiores a los que disponen los particulares (el imperium).  

El Derecho Administrativo se encarga de actuar sobre los órganos 

administrativo cuando estos actúan haciendo uso de sus potestades públicas 

(es decir, haciendo uso de la facultad del “imperium” que rompe la igualdad 

entre las partes).78 

Esta desigualdad  o “imperium” es lo hace que el empleado público, y en 

esencia sus derechos, deberes y prohibiciones dependan de la Ley, lo que 

muchas veces se convierte en una desventaja, pues se estaría en directa 

afectación a los momentos políticos que se viven en devenir del país, y da la 

apertura para que se cometan injusticias crazas como la compra obligatoria 

de renuncias. 

LEY  ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO-CONCEPTO Y ÁMBITO 

Es la Ley Orgánica que regula el Servicio Público y la Carrera Administrativa, 

en lo concerniente a Administración, Talento Humano, Remuneraciones, 

Vacaciones, Derechos, Deberes y Prohibiciones de los servidores públicos. 

Contiene 136 artículos, 23 disposiciones generales, 10 transitorias, 4 finales 

y una derogatoria. 

Según su Ámbito de aplicación sus disposiciones se aplican a: 

                                                           
78

 DEFINICIONES DERECHO Definición de derecho público - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/derecho-publico/#ixzz2BexKvVtT
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1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

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

Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional; 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales; 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de 

servicios públicos. 

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

derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable, nepotismo y 

procedimientos disciplinarios en lo que fuere aplicable, las corporaciones, 

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

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

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

instituciones del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados o de 

recursos públicos. Respecto de los organismos establecidos en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación se observará lo previsto en la 

misma y esta ley en lo que fuere aplicable.79 

                                                           
79

ASAMBLEA NACIONAL. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO  (LOSEP). Segundo Suplemento del 
Registro Oficial 294. Octubre 6, 2010. Art. 3, ESTRACTO. 
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Es menester anotar también que en este articulado, se enumeran varios 

casos de excepción al régimen de esta Ley, como son los miembros de las 

fuerzas Armadas, Policía Nacional y Personal de carrera judicial, quienes se 

regirán por sus leyes específicas, teniendo a la Ley de servicio público 

solamente como Subsidiaria. 

 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO-CONCEPTO 

La persona jurídica es una “persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente.” El Código Civil excluye a las Personas Jurídicas de 

Derecho Público de ser reglamentados por este y plantea como tales a la 

Nación, al Fisco, la Municipalidad o cualquier establecimiento “que se costea 

con fondos del erario público.”  

Este tipo de personas jurídicas tienen leyes y reglamentos especiales que 

difieren de las leyes para las personas jurídicas privadas.80 

Se ha visto siempre la necesidad de que este tipo de personas Jurídicas 

sean reguladas por Leyes  que correspondan a su finalidad de servicio a la 

colectividad, es por eso que de cierta manera se ha coartado ciertos 

derechos a los servidores públicos en bien del bienestar superior colectivo, 

como la prohibición de paralizar los servicios públicos, tema también 

discutible pero enmarcado en una esfera distinta a la que investigamos. 
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Actualmente dentro del contexto de Persona Jurídica de Derecho Público se 

concibe también a las Empresas Públicas, creadas por actos normativos, 

Decreto ejecutivo o por escritura pública según el caso, como se advertirá 

luego. 

Ciertamente al establecerse su concepción como Persona jurídica   de 

derecho Público se entiende estar sometida a la normativa concebida para 

regir la Administración de carácter Público. 

LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS-CONCEPTO Y ÁMBITO 

Es la Ley Orgánica creada para regular la constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que 

no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, 

nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de 

control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán 

sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República.81 

Está ley fue promulgada en el año 2009 y es orgánica, lo que por jerarquía le 

da la misma categoría de la Ley de servicio público. 

EMPRESA PÚBLICA- CONCEPTO. 

Son Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica, patrimonio y 

régimen jurídico propios, creadas o reconocidas por medio de una ley. 

Integran parte de la propiedad delEstado, sea éste nacional, municipal o de 

cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 
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Pueden realizar actividades mercantiles, industriales o de prestación de 

servicios. Su propósito fundamental no es el lucro sino la obtención de 

objetivos sociales o económicos.82 

En nuestra legislación existe la definición de empresas públicas dentro 

específicamente de la ley que las rige: 

“Art. 3.- Las Empresas Públicas son entidades que pertenecen al Estado en 

los términos que establece la Constitución de la República, Personas 

Jurídicas de Derecho Público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado.”83 

Las maneras como han de crearse se exponen en el Art. 5 del mismo cuerpo 

legal, así: 

“Art. 5.- CONSTITUCIÓN Y JURISDICCIÓN.- La creación de empresas 

públicas se hará: 

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función 

Ejecutiva; 
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2. Por acto normativo legalmente expedido por los Gobiernos Autónomos 

descentralizados; y, 

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la 

Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual 

se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del 

organismo autónomo descentralizado, en su caso.”84 

 

SERVICIO PÚBLICO-CONCEPTO 

"Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica, creados por Constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda". 85 

SERVIDOR PÚBLICO-CONCEPTO.  

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social, 

que satisface una necesidad colectiva por medio de una organización 

administrativa de manera regular y continua.   
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Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

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

por este trabajo). 

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

medio de instituciones, empresas o personas jurídicas creadas para tal 

efecto, por supuesto todas esta regidas por las Leyes de administración 

Pública, lo que les el carácter de pertenencia  al colectivo nacional y 

haciendo de las personas  que las dirigen, administradores, regidos, 

controlados y fiscalizados por los órganos de la función pública, creados 

para cumplir esos fines. 

La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. En esta última instancia, la Constitución y la Ley imponen las 

obligaciones de un servidor público. 

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

contar con mayores seguridades que los empleados privados, para 

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

los mejores hombres se vayan al sector privado.  

Respecto al primer punto, se impide que las nuevas autoridades despidan a 

los empleados públicos y contraten a gente de su entorno.  

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/estado
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En cuanto al segundo aspecto, los servidores públicos tienen la posibilidad 

de desarrollar carreras profesionales que, en las empresas privadas, 

resultarían mucho más dificultosas de lograr.86 

En la legislación nacional se encuentran definidos quienes son servidores 

públicos, dentro de la Ley de servicio Público y en Ley de Empresas 

Públicas, nótese que la redacción y por tanto la conceptualización de lo que 

se entiende por servidor público, prácticamente coincide en su totalidad.  

“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.”87 

“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 de las empresas públicas.”88 

COMPETENCIA- CONCEPTO 

La competencia es el poder perteneciente al juez considerado en singular; la 

jurisdicción es el poder perteneciente a todos los jueces en conjunto. La 

competencia es una aplicación del principio fundamental de la división del 

trabajo y por eso el poder se divide, se distribuye entre los jueces.   
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Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero cada una de ellos tiene delimitado 

el campo en que la ejerce. La competencia, es la actitud legal de ejercer 

dicha función en relación con un caso determinado. 

Se la considera, entonces, tanto como facultad del juez para conocer en un 

asunto dado, como también el conflicto que puede existir por razón de 

competencia, como es el caso de conflicto o cuestiones que pueden darse al 

respecto.89 

La competencia emana de la Ley, por lo tanto se prescribe que estará 

delimitada por territorio, personas y grados, lo que se da en definir que la 

especialidad y el fuero están circunscritos en este criterio. 

 

TRÁMITE SUMARIO ADMINISTRATIVO- DEFINICIÓN 

El sumario administrativo es el procedimiento de investigación que se utiliza 

para establecer responsabilidades derivadas del accionar de un servidor 

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

ostenta. 

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

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

administrativo es reparar el orden constituido, identificar al culpable y 

sancionarlo conforme a Derecho. 
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Entonces, el sumario administrativo se puede definir como la forma en la que 

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

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

contra el Régimen Jurídico vigente en el Estado.90 

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-DEFINICIÓN 

En sí mismo, definiremos al proceso contencioso administrativo como el 

juicio que plantea el administrado para ante los tribunales de lo contencioso-

administrativo, sobre pretensiones fundadas en preceptos de derecho 

administrativo que se litigan entre particulares y la administración pública, 

por los actos ilegales de esta que lesionan sus derechos. 

La  Ley de  Jurisdicción Contencioso Administrativa se encarga de 

describirlo, la misma que subsidiariamente manda a aplicar las disposiciones 

del Código de Procedimiento Civil, en todo lo no previsto en la ley y que 

fuere pertinente. 

El recurso contencioso-administrativo es de dos clases de plena jurisdicción 

o subjetivo, y de anulación u objetivo y procede el juicio Contencioso 

Administrativo cuando se estable una contrariedad de 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: además es procedente de existir resoluciones administrativas 

que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley, 
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cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de 

alguna disposición de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la 

cual se originan aquellos derechos. 

DERECHO LABORAL-DEFINICIÓN 

El Derecho Laboral (también llamado Derecho del trabajo o Derecho social) 

es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por 

objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta 

ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es 

un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados 

tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales.91 

 

DESAHUCIO Y BONIFICACIÓN-DEFINICIONES 

Del desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace 

saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. 

Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la relación 

laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el 

empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del 

equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de 

servicio prestados a la misma empresa o empleador. 92 
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JUBILACIÓN PATRONAL- DEFINICIÓN 

Es un beneficio existente en el Código de Trabajo para quienes están 

regidos por su normativa, es independiente de la jubilación recibida del 

Instituto de Seguridad Social, es otorgada por el empleador y está dispuesta 

en la norma anteriormente expresada, de la siguiente manera: 

“Art. 216.- Jubilación a cargo de empleadores.- Los trabajadores que por 

veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o 

interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores”.93 

EL VISTO BUENO-DEFINICIÓN 

Es un proceso legal establecido en Código de trabajo, cuya finalidad es dar 

por terminada la relación laboral y puede ser ejercido tanto por el trabajador 

como por el empleador ante la autoridad del trabajo, existen causales 

enumeradas taxativamente en las cuales se puede motivar este trámite tanto 

para el trabajador o para el patrono. 

CONTRADICCIÓN-CONCEPTO 

A instancias de la Lógica, una contradicción implica el antagonismo entre 

dos o más proposiciones, así: Carlos camina y Carlos no camina, resultan 

dos proposiciones contradictorias. De acuerdo al principio de contradicción, 

un clásico principio de la lógica y de la filosofía, una proposición  y su 
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negación no pueden jamás ser verdaderas al mismo tiempo, ni el mismo 

sentido.94 

En Derecho las contradicciones, pueden acarrear o desembocar en 

arbitrariedades en la aplicación de la Ley, confusión en el régimen Legal y 

por supuesto inconveniente en el establecimiento de la Competencia. 

LAS ANTINOMIAS JURÍDICAS 

Para que pueda hablarse de una antinomia en el sistema jurídico es preciso 

que dos normas sean incompatibles, que pertenezcan al mismo sistema 

jurídico y que posean el mismo ámbito de aplicación. 

Tres son los casos de incompatibilidad entre normas: 

a) Que una norma jurídica obligue a realizar un comportamiento y otra norma 

prohíba realizar ese mismo comportamiento. Por ejemplo, se daría una 

antinomia entre una norma que dijera “Las clases de primer curso tendrán 

una duración de cuarenta y cinco minutos” y otra que señalara que “Las 

clases de primer curso no tendrán una duración inferior a una hora”. 

b) Que una norma jurídica obligue a realizar un comportamiento y otra 

permita no realizar ese mismo comportamiento. Por ejemplo, se daría una 

antinomia entre una norma que dijera “Para realizar el examen es obligatorio 

presentar el documento nacional de identidad” y otra que señalara que “El 

examen para los estudiantes sin documento nacional de identidad se 

realizará a las cuatro de la tarde”. 
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c) Que una norma jurídica prohíba realizar un comportamiento y otra permita 

realizar ese mismo comportamiento. Por ejemplo, se daría una antinomia 

entre una norma que dijera “Durante el examen no se podrá salir del aula” y 

otra queseñalara que “La salida del aula durante el examen se realizará con 

el menor ruido posible”.95 

Deteniéndonos en este punto, para asemejarlo a nuestra necesidad diremos 

que una contradicción se produce cuando una disposición de una ley permite 

la aplicación de una ley a un conglomerado de personas y en otro, excluye a 

un colectivo, que según lo previamente expuesto debería estar bajo su 

régimen. 

DISCRIMINACIÓN-CONCEPTO 

La Discriminación  es todo acto que conlleva la  separación de  una persona 

o grupo de personas de una sociedad, o bien denigrarlas de alguna forma,  

formar grupos de personas a partir de criterios determinados. En su sentido 

más amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras 

entidades. Puede referirse a cualquier ámbito, y puede utilizar cualquier 

criterio. 

En Derecho la discriminación podría encasillarse en la manera de jerarquizar 

o beneficiar a un grupo en detrimento de otro, dotándoseles de derechos, 

facultades o beneficios que en forma evidente soslayan al otro grupo, 

estableciéndose desigualdad e inequidad. Por supuesto esta diferencia debe 

estar plasmada en la norma positivada.  
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 AMBIGÜEDAD.-CONCEPTO 

La ambigüedad de la norma jurídica, se la puede definir como la diferencia 

de criterios en la interpretación de lo manifestado en la norma, 

inconcordantes con el verdadero sentido de la redacción legal, puede ser 

meramente semántica en un mismo cuerpo legal o por diferencias de 

redacción en dos organismos legales afines. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Para Guillermo Cabanellas, “Es aquel que establece igual trato e iguales 

oportunidades en cuanto  a derechos y obligaciones, en la tramitación de 

juicios, o procesos”.96 

De lo que puede deducirse que como empleados públicos de carrera 

deberían estar amparados por una misma Ley, o procesalmente tener los 

mismos derechos; y establecido un mismo trámite. 

PRINCIPIO DE  COHERENCIA 

Según MACCORMICK, autor citado por Juan Pablo Alonso: “La Coherencia 

es una relación por la cual un conjunto de normas se subordina a (o 

subsume en) un conjunto de principios o valores relevantes; las normas 

coherentes satisfacen o son instancias de estos principios o valores. 

MACCORMICK distingue entre principios y valores, pudiendo ser ambos, 

indistintamente, los referentes o parámetros de coherencia de un 

determinado conjunto de normas. Los valores son los estados de cosas 
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deseables o fines valiosos perseguidos legislativamente, mientras que los 

principios son enunciados que establecen lineamientos generales de 

conducta tendientes a la obtención o concreción de los valores.  

Señala MACCORMICK que la coherencia se balancea entre la necesidad de 

especificidad del derecho (en cuanto a la necesidad de estipulación de 

normas detalladas) y la necesidad de que dichas normas sean instancias de 

principios generales (exigencia de universalidad y generalidad), toda vez que 

pocas personas pueden conocer el derecho en detalle, mientras que la 

mayoría pueden conocer los principios y valores generales del mismo”.97 
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7.  METODOLOGÍA 

-MÉTODO JURÍDICO.- Lo utilizaré para el estudio y análisis de la Ley, 

Doctrina, Jurisprudencia, Absoluciones de Consultas a Órganos  Estatales y 

Propuesta de reforma. 

-MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Este método será usado para llegar 

a  definir desde conceptos generales y otros particulares, nuestra propia 

posición, hacia donde va encaminado este trabajo. 

-MÉTODO HISTÓRICO - COMPARADO.- Aquí  servirá para comparar la 

legislación concerniente a la normativa antes de la vigencia de la Ley de 

Servicio Público, como con otras normas afines. 

-MÉTODO ESTADÍSTICO.- Lo utilizaremos para elaborar porcentajes y 

tabular los resultados de la  investigación de campo. 

7.1TÉCNICAS. 

-LA ENCUESTA.-  Para lo cual se elaborará un cuestionario y se lo hará 

responder, a un grupo determinado en su momento, con un universo de 35 

personas. 

El cuestionario dicotómico que se expondrá,  servirá para desarrollar una 

efectiva indagación, de acuerdo a la modalidad de investigación del sistema 

académico Modular por objeto de transformación (SAMOT), en lo 

concerniente al tema definido como: CONTRADICCIÓN JURÍDICA, 

AMBIGÜEDAD Y DISCRIMINACIÓN EN LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

(LOSEP); y al problema establecido como; “LA DISCRIMINACIÓN DE 
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DERECHOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA EMPLEADOS 

PÚBLICOS DE CARRERA, MANIFESTADA EN LA EXCEPCIÓN 

EXISTENTE EN  LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, EN LOS 

INCISOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL NUMERAL 4 PERTENECIENTE  AL 

ÁMBITO DE APLICACIÓN,  SU CONTRADICCIÓN CON EL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD DEL ART. 1 Y LOS OBJETIVOS DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN PRESCRITOS EN EL ART. 2;  ADEMÁS LA 

AMBIGÜEDAD DETERMINADA ENTRE  EL LITERAL “P” DEL ARTÍCULO 

23 DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO Y EL INCISO PRIMERO DEL ART. 

240 DE SU REGLAMENTO ”.  

Se enfatizará las preguntas en lo concerniente, a la Ley Orgánica del 

Servicio Público (LOSEP); de las respuestas que se acojan,  nacerán 

múltiples ideas que  servirán para lograr conjeturas a lo anteriormente 

expuesto, es decir, se logrará la apreciación de la dimensión real que tiene la 

normativa que rige a los servidores públicos. El número de personas que se 

encuestarán para sondear correctamente la problemática determinada, será 

un universo de 35 personas. Esta investigación de campo, dirigiremos a 

personas que se acogen a esta Ley, los  servidores públicos; buscaremos 

objetividad en la misma en pro de nuestra investigación, para que 

contribuyan  a su claro entendimiento y discernimiento. 

-LA ENTREVISTA- Se elaborará un cuestionario y se lo hará responder a 5 

profesionales en Derecho, entre ellos Jueces y Abogados en libre ejercicio. 

El cuestionario de preguntas en modalidad de  entrevista que se realizará, 

servirá para desarrollar la investigación, determinando de acuerdo al 
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SAMOT, lo concerniente a la problemática “LA DISCRIMINACIÓN DE 

DERECHOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA EMPLEADOS 

PÚBLICOS DE CARRERA, MANIFESTADA EN LA EXCEPCIÓN 

EXISTENTE EN  LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, EN LOS 

INCISOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL NUMERAL 4 PERTENECIENTE  AL 

ÁMBITO DE APLICACIÓN,  SU CONTRADICCIÓN CON EL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD DEL ART. 1 Y LOS OBJETIVOS DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN PRESCRITOS EN EL ART. 2;  ADEMÁS LA 

AMBIGÜEDAD DETERMINADA ENTRE  EL LITERAL “P” DEL ARTÍCULO 

23 DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO Y EL INCISO PRIMERO DEL ART. 

240 DE SU REGLAMENTO ”.  

Las preguntas estarán dirigidas hacia  profesionales de derecho, tales como 

jueces,  abogados en libre ejercicio, su opinión experta,  se aprovecharápara 

definir y establecer las la pertinencia de la investigación. 
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8. CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA TESIS 

AÑOS 2013-2014 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. 

PROBLEMATIZACIÓN X X X                                  

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

   X X X                               

PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

      X X                             

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

        X X X X X                        

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

             X X X X X                   

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

                  X X X X X              

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                       X X X X X X X X X X    

DEFENSA PÚBLICA DE 
LA TESIS 

                                 X X X 
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9. PRESUPUESTO 

La presente Investigación estará financiada con los siguientes recursos: 

9.1 RECURSOS HUMANOS. 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

AUTOR DEL PROYECTO: STALIN OSWALDO OCHOA OJEDA 

POBLACIÓN INTERVINIENTE: Empleados públicos, Abogados en  libre 

ejercicio profesional, Jueces del Cantón Cuenca. 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

-Bibliografía especializada  ………………………………….300 USD 

-Impresiones y copias…………………………………………100 USD 

-Material de escritorio…………………………………………200 USD 

-Internet………………………………………………………….250 USD 

-Transporte…………………………………………………….200 USD 

-Edición de informe final de la investigación…………..150 USD 

-Imprevistos……………………………………………………250 USD 

TOTAL………………………………………………………….1450 USD 

Esta investigación está presupuestada en un total de un mil cuatrocientos 

cincuenta dólares de Norteamérica (1450 USD),  monto que será asumido 

con recursos económicos propios del Autor. 
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11.2. ENTREVISTA 

 
Nombre: 
 
1.- Doctora o Doctor partiendo del principio y objetivo de igualdad  
propuestos en la Ley orgánica de servicio público; en su opinión, ¿cuál sería 
de acuerdo a estos, el contenido general que debería encontrarse dentro de 
esta Ley? 
 
2. ¿Doctora o Doctor, en el Art. 3 Numeral 4, inciso último de la LOSEP, se 
exceptúa de su ámbito de aplicación a las empresas públicas, en su criterio 
cree que aquello contradiga al principio y objetivo de igualdad manifestados 
en la misma? 
 
3. En su percepción y conocimiento Doctora o  Doctor, al establecerse por la 
excepción antedicha dos regímenes distintos para servidores públicos de 
carrera, ¿se afectarían  derechos de unos y otros?; ¿Cuáles? 
 
4. Doctora o Doctor, hablando del Derecho adjetivo aplicable a los 
empleados públicos de carrera, al tenerse dos regímenes jurídicos 
diferentes, el proceso para imponer una sanción, o para proceder a un 
reclamo por parte de servidores igualmente públicos, sería también distinto? 
 
5) ¿Doctora o doctor,  fundamentándose en su conocimiento, estima que 
exista  ambigüedad para la aplicación entre el Literal “P” del Art. 23 de la Ley 
de servicio Público y el artículo 240 de su reglamento? 
 
6) Por todo lo anteriormente planteado, ¿cree que en la LOSEP exista 
discriminación para los servidores públicos de carrera? 
 
7) Doctor o Doctora, ¿estimaría necesario reformar  la LOSEP y la Ley de 
Empresas Públicas? 
 
8) ¿Doctor, se podría reformar el Código de Trabajo para incluir a los 
servidores públicos de carrera, como alternativa para unificar el Régimen 
Jurídico y eliminar la ambigüedad, Contradicción y discriminación de 
haberlas? 
 
9) ¿Doctor, sería procedente que las leyes de tipo Administrativo, no 
contengan preceptos laborales, a fin de unificar estos en un solo código? 
 
10) ¿Consideraría basándose en lo anterior, como una opción, que se 
elabore una ley de Administración Pública general; y que características 
debería contener? 
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11.3.    ENCUESTA 

 
Nombre: 
 
1) ¿Cómo servidor público, conoce que existen 2 regímenes jurídicos 
distintos, para servidores públicos de Carrera? 
 
Sí….. 
No…. 
 
¿Cuáles? 
 
2)  ¿Conoce usted que al establecer la Ley Orgánica de servicio público 
regímenes distintos para empleados igualmente públicos, se contradigan el 
principio y objetivo de igualdad  expresados en la misma Ley? 
 
Sí…. 
No…. 
 
¿Por qué? 
 
3) Al establecerse en la LOSEP que el derecho de los servidores públicos a 
mantener a su hijo en un centro de cuidado infantil es hasta que cumpla los 
4 años de edad; y por otro lado en su reglamento se manifieste que es hasta 
que cumpla 5 años, para usted estas disposiciones adolecen de : 
 
A) Ambigüedad 
B) contradicción  
 
¿Por qué? 
 
4) ¿Cree usted que las disposiciones anteriormente enunciadas se presten 
para que en algún momento se den interpretaciones arbitrarias,  por parte de 
algún funcionario Público? 
 
Sí…. 
No…. 
 
¿Por qué? 
 
5) Conoce usted que al existir contradicción y/o ambigüedad en la LOSEP, 
sus derechos pueden verse afectados? 
 
Sí…. 
No…. 
 
¿Por qué? 
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6) Al existir un régimen jurídico para los servidores públicos de carrera de la 
Instituciones Públicas y otro diferente para los servidores de Empresas 
Públicas, ¿Piensa que se está discriminado a alguno de estos? ;  
 
Sí…. 
No…. 
 
¿A cuál?............................. 
 
7) ¿Considera usted una alternativa válida, la unificación del régimen jurídico 
en un solo cuerpo legal, como medio para evitar contradicciones, 
ambigüedad o discriminación? 
 
Sí…. 
No…. 
 
¿Por qué? 
 
8) ¿Cree usted que el cuerpo legal antedicho debe ser el Código de trabajo? 
 
Sí…. 
No…. 
 
¿Por qué? 
 
9) ¿Está de acuerdo en que se reforme  la LOSEP y al Ley de Empresas 
Públicas? 
 
Sí…. 
No…. 
 
¿Por qué? 
 
10) ¿Está de acuerdo en que  se cree una Ley de Administración Pública 
general, que no contenga preceptos laborales, hablando de los servidores 
públicos de carrera? 
 
Sí…. 
No…. 
 
¿Por qué? 
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