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2. RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación contiene en su parte medular, una 

investigación a fondo de un problema del mal servicio y el mal trato que dan 

los servidores públicos a los usuarios, que es relevante y que causa 

malestar en la ciudadanía, y precisamente el objeto de investigación central 

de este trabajo, está relacionado con la lenidad, con la que los servidores 

públicos son sancionados por el mal servicio prestado y por el mal trato que 

dan a los usuarios. 

El marco Legal del Servicio Público, tiene como base principal la 

Constitución de la República, la que en su Art. 229, establece los principios 

por los que se regirá el Servicio Público. Todo lo cual está legislado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público, que establece obligaciones, derechos y 

sanciones a los servidores públicos. 

Creo que es imperiosa y urgente una reforma al Art. 43 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, que sancione más severamente a los malos servidores, 

funcionarios, dignatarios que prestan servicios al público en representación 

del Estado, y que por lo mismo reciben buenas remuneraciones. 

Establezco acertadas conclusiones de la Investigación propuesta, finalmente 

formulamos recomendaciones que palien en algo la situación actual hasta 

que entre en vigencia la Reforma que propongo. 

Como el objeto y la médula de mi investigación es proponer una reforma; 

efectivamente, propongo una Reforma al Art. 43 de la Ley Orgánica del 
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Servicio Público, reforma que permitirá que los servidores públicos presten 

el servicio eficaz, eficiente y oportuno que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Pongo a la disposición de la ciudadanía, usuarios y lectores en general mi 

trabajo investigativo, con el que aspiro contribuir a crear conciencia tanto en 

los Servidores Públicos, cuanto en los usuarios, con el fin de que todos 

indistintamente cumplamos con nuestras obligaciones que la Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley nos impone. 
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2.1.   ABSTRACT 

 

The present research work contains spinal cord part, a thorough investigation 

of a problem of bad service and bad treatment that public servants give to 

users, which is relevant and which causes discomfort in citizenship, and 

precisely the object of central research for this work, is related to the leniency 

with which public servants are sanctioned by the bad service and bad 

treatment they give to users. 

 

The civil service Legal framework, has as main base the Constitution, which 

in its article 229, establishes the principles by which the public service is 

governed. All of which is legislated in the organic law of the public service, 

establishing obligations, rights and sanctions on public servants.  

 

I think that a reform to article 43 of the Basic Law of the public service is 

imperative and urgent that you punish more severely bad servers, officials 

and dignitaries who serve the public on behalf of the State, and who 

therefore receive good remunerations. 

 

I establish successful conclusions of the proposed research, finally formulate 

recommendations that alleviate the current situation into something until it 

comes into effect the reform which I propose. As the object and the marrow 

of my research is proposing a reform; effectively, I propose a reform to the 

article 43 of the law organic of the public service, reform that you will allow 
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public servants to provide effective, efficient and timely service that 

guarantees the Constitution of the Republic of Ecuador.  I put at the disposal 

of citizens, users and readers in general my investigative work, which I aspire 

to contribute to raise awareness both in public servants, in users, so all either 

comply with our obligations to the Constitution of the Republic of Ecuador 

and the law imposes on us. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El tema del servicio público o de profesionalización en el ámbito de la 

administración pública y de la instauración de un servicio público, ha sido 

objeto de atención y estudio por parte de una diversidad de personajes del 

mundo académico como administrativo con muchas variantes y objetivos, 

pero siempre intentando propiciar y fomentar en las y los servidores del 

estado, la vocación para el servicio público y realizar una auténtica carrera 

profesional dentro del sector. 

 

En la gran mayoría de los países en los cuales se viene aplicando y 

desarrollando un cierto esquema de profesionalización en el servicio público 

y en otros ya un completo y complejo servicio civil de carrera, se han 

expuesto sus bondades y ventajas en el ámbito de las nuevas tareas que ha 

ido adquiriendo el Estado que demandan personal cada vez más 

competente y preparado.  

 

Actualmente, la supervisión y vigilancia del ejercicio del gasto y la 

observancia preventiva y su derivación, la sanción de las conductas 

irregulares de las y los servidores públicos, se ha constituido en un 

importante mecanismo institucional para exigir mayor honestidad,  prevenir y 

sancionar las acciones de corrupción que  podrían ocurrir en la 

administración pública.  
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El servidor público, para el ejercicio de sus funciones públicas, está 

vinculado al aparato estatal mediante un régimen de Derecho Público. Los 

servidores estatales del Ecuador, actualmente se encuentran sometidos al 

régimen laboral que establece la Ley Orgánica del Servicio Público publicada 

en el mes de noviembre del dos mil diez, mismos que tienen la obligación de 

brindar un servicio de óptima calidad a la ciudadanía en general.  

 

La presente investigación comprende: una breve reseña histórica de la 

evolución que han tenido los servidores públicos, con un análisis 

constitucional. Se analizara lo concerniente a la aplicabilidad de la normativa 

y reglamentación vigente y los derechos y responsabilidades de los 

servidores públicos, las sanciones a las que están sujetos, indicando que 

las entidades públicas para su cabal desempeño de sus funciones requiere 

de varios elementos entre estos el principal el recurso humano, como el más 

importante, es por eso que la Administración Pública debe preocuparse mucho 

en protegerlo, prepararlo y corregirlo de lo contrario estas entidades pueden 

deteriorarse. 

 

Siendo de importancia fundamental, consideré también pertinente desarrollar 

un análisis jurídico, crítico y doctrinario comparativo sobre la jurisprudencia y 

la ley, para poder obtener unas conclusiones claras sobre la favorabilidad o 

desfavorabilidad de ser un servidor público contribuyendo a suplir en alguna 

medida los vacíos legislativos si es del caso.  
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Espero que esta tesis de alguna u otra manera contribuya con su análisis y 

argumentación especialmente para los ciudadanos y estudiantes que 

constituirán el nuevo liderazgo de nuestro país. 
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4.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Servidor Público.  

Para el desenvolvimiento de las funciones administrativas, el Estado se vale 

de los servidores públicos.  

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

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

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

riqueza de la comunidad. 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad 

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

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

transparencia. 

“El servidor público, como un profesional de carrera forma parte de una 

compleja estructura administrativa, que brinda un servicio de utilidad social. 

Sus resoluciones tienen que ajustarse al cumplimiento de las normas y 

reglas administrativas, a obrar con sentido racional y lógico, a procurar que 

sus órdenes sean lo más acertadas y ágiles. 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”. [1] 

                                                             
1
DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. García Ramírez, Sergio- Primera 

Edicion-2002. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://definicion.de/trabajo/
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La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. En esta última instancia, la Constitución de la Republica impone 

las obligaciones de un servidor público. 

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

contar con mayores seguridades que los empleados privados, para 

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

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

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

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

servidores públicos tienen la posibilidad de desarrollar carreras profesionales 

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

Los procedimientos establecidos en las normas públicas, de los que se vale 

el Estado para satisfacer necesidades colectivas son los servicios públicos. 

Según Eustorgio Sarria los configura como “...toda actividad encaminada a 

satisfacer una necesidad de carácter general, en forma continua y 

obligatoria, según la ordenación del derecho público, bien sea que su 

prestación está a cargo del Estado de forma directa, o por medio de 

concesionarios, o administradores delegados o a cargo de simples personas 

privadas”. [2] 

El servidor público, como un profesional de carrera forma parte de una 

compleja estructura administrativa. 

                                                             
2
 SARRIA EUSTORGIO. DERECHO ADMINISTRATIVO. Quinta Edición. Editorial Temis. 

Bogotá Colombia. Año 1968. Pág. 79. 
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El funcionario en el proceso administrativo ejerce autoridad y mando; sus 

resoluciones tienen que ajustarse al cumplimiento de las normas y reglas 

administrativas, a obrar con sentido racional y lógico, a procurar que sus 

órdenes sean lo más acertadas y ágiles, so pena de que se paralice el 

aparato administrativo.  

El Dr. Herman Jaramillo, manifiesta que "Para el servidor público, prestar 

servicios públicos es una carrera y una profesión, para ello es preciso que 

exista, vocación y aptitudes para el trabajo con alto sentido de 

responsabilidad que concite el respeto de la ciudadanía. El prestigio y el 

status social de una entidad pública dependerán del cumplimiento de las 

funciones, de localidad de los servicios y de la conducta social de los 

integrantes. En la medida en que un funcionario o empleado contravenga a 

las normas jurídicas y al postulado de los principios éticos y de las buenas 

costumbres, en esa misma medida lesionará el buen nombre y prestigio de 

la entidad a la cual pertenece." [3] 

La opinión anterior más que definir al servidor público, deja claro que ésta 

profesión deberá ser ejercida con absoluta responsabilidad y honestidad, y 

que las personas que se desempeñan en ella deberán demostrar una 

vocación por el servicio a los demás, y aptitudes que les permitan 

desempeñar fielmente las funciones encomendadas.  

                                                             
3
 JARAMILLO ORDOÑES Herman. Manual de Derecho Administrativo. 
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Manuel Osorio dice en términos amplios que el servicio civil constituye "Toda 

actividad pública que no sea la militar." [4] 

En nuestra legislación el servicio civil denota lo mismo que el servicio 

administrativo público y se refiere al órgano que comprende a los servidores 

públicos. 

El servicio público ecuatoriano comprende a los ciudadanos que ejerzan 

funciones públicas remuneradas en las instituciones, entidades y organismos 

del Estado, corporaciones, fundaciones, empresas, compañías y sociedades 

en las cuales las entidades del Estado tengan mayoría de acciones o un 

aporte total o parcial de capital o bienes de su propiedad de por lo menos en 

un cincuenta por ciento. 

Lamentablemente en el país, lo que se ha adaptado ha sido la ausencia de 

vocación del servicio público, acentuando en un proceso de denigración los 

valores y principios, lo que han permitido que se institucionalicen abiertas 

acciones que han desmejorado la autoridad de las instituciones del Estado, 

causando perjuicio y deterioro al patrimonio económico del país. Por él 

perjuicio ocasionado en el Estado se ha creado un ambiente de 

desconfianza en nuestro país hacia aquellos funcionarios o empleados que 

laboran en el sector público, el cual se ha venido acentuando ante los 

diferentes actos y hechos constitutivos de delitos que ha conocido la opinión 

pública nacional, los mismos que han lesionado los bienes y el  patrimonio 

económico del Estado, causando retraso, impidiéndose, llorándose con rilo a 

                                                             
4
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de ciencias, Políticas y Sociales.  
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la población de uso y disfrute de la satisfacción de los planes versados en 

materia económica y social que previsto el Estado. 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, nos dice que el servidor público es el 

"Ciudadano ecuatoriano comprendido en el servicio civil, que ejercen 

funciones públicas remuneradas, en dependencias fiscales o en otras 

instituciones de derecho público y en instituciones de derecho privado, con 

finalidad social o pública, y que es legalmente nombrado". Cretella Júnior, 

manifiesta que el “servicio público es toda actividad que la persona jurídica 

directa e indirectamente ejerce, para satisfacer necesidades colectivas, 

mediantes procedimientos peculiares de derecho público.” [5] 

El criterio de este autor es que el servidor público es el ciudadano 

comprendido en el servicio civil que ejerce funciones públicas remuneradas 

en dependencias de instituciones de derecho público y de derecho privado, 

con finalidad social o pública, para ello debe estar legítimamente nombrado, 

es decir que la función debe designársele en el correspondiente 

nombramiento expedido para el efecto. 

El tratadista Uruguayo Enrique Sayagués Lazo, sostiene la siguiente tesis 

sobre la acepción de servidores públicos: "…Las personas jurídicas públicas, 

actúan mediante voluntades humanas que se ponen a sus servicios, los 

funcionarios públicos. El elemento humano es el nervio motor de dichos 

entes. Ese conjunto de personas al servicio de las entidades estatales 

                                                             
5
 CRETELLA, Junior. Citado por Emilio Fernández Vásquez, DICCIONARIO DE DERECHO 

PÚBLICO. Editorial  Astrea. Buenos Aires – Argentina. Año 1981. Pág. 703. 
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constituyen el funcionario público y su actividad se regula por normas y 

principios especiales.”[6] 

José Clemente Sánchez dice “La organización política de las sociedades a 

través del Estado tiene por meta el bien común y la satisfacción de 

necesidades generales de la colectividad como interés y acción del 

organismo estatal, ocupa en este orden, un lugar preponderante con los 

llamados servicios públicos. Constituyen por consecuencia, los servicios 

públicos, a la vez un poder y un deber del estado, delegado por la 

comunidad soberana a sus gobernantes.” [7] 

El tratadista Guillermo Cabanellas nos da como definición de Servicio 

Público, de la siguiente manera: "Servicio público es toda actividad 

encaminada satisfacer una necesidad de carácter general, en forma continua 

y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su 

prestación esté e cargo del Estado directamente, o de concesionarios o 

administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas.”[8] 

4.1.2. Noción del Servicio Público. 

La Noción de servicio público encuentra su Origen en Francia  hacia finales 

del siglo XVIII hasta alcanzar su cumbre en el siglo XX, cuando 

redimensiono y se definió al Estado, a partir del elemento novedoso que 

constituían los servicios públicos. 

                                                             
6
 TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Facultades latino-americanas. Enrique 

Sayagués Lazo (1911-1965).   
7 CLEMENTE, Sánchez José, Organización Política de las Sociedades, Edición Lex 1998, 
pág. 52.  
8 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina. 1989.  
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Posteriormente, el Estado evoluciona de este sistema abstencionista, 

asumiendo por parte de la administración pública los llamados servicios 

asistenciales y sociales, en donde se garantizan los derechos de los 

administrados a la conservación de la vida, salud, desarrollo de la 

personalidad, seguridad social, sanidad y educación, por parte del Estado, 

asegurando así el interés colectivo que en fin de cuentas se traduce en bien 

común de la sociedad, sin dejar de lado que no solo el Estado está llamado 

a prestarlos, sino que también puede hacerlo en virtud de la titularización a 

terceros otorgándoles un status activae civitatis, generando así no solo 

relaciones jurídico-administrativas, sino también relaciones jurídico-privadas. 

La llamada escuela realista -que nace de la escuela francesa, y cuyo 

fundador es León Duguit propone un concepto amplio de servicio público, 

“Como una justificación misma del poder del Estado. Determinando que toda 

actuación administrativa deviene así en una actuación de servicio público.”[9] 

 Después Gastón Jéze continúa la escuela con una visión unilateral, 

poniendo el acento sobre el procedimiento jurídico especial por el que se 

rige la gestión de los servicios públicos, es decir, el procedimiento del 

servicio público y su régimen jurídico-administrativo. 

El profesor francés Duguit, hace una definición de servicios públicos y el 

Estado y afirma que “El Estado no es, como se ha pretendido hacerle, y 

como durante algún tiempo se ha creído que era, un poder de mando una 

                                                             
9 LEÓN DUGUIT. Las transformaciones de derecho público Librería Española, 1986. 
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soberanía; es una cooperación de servicios públicos organizados y 

controlados por los gobernantes”. [10] 

En efecto esta definición de servicio público, que nos da este tratadista debe 

entenderse es una actividad que debe ser regulada asegurada y controlada 

por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta actividad  es 

indispensable para la realización y desenvolvimiento de la interdependencia 

social. 

El fin fundamental de Estado, sin duda es el bien común de las personas; 

esto se manifiesta a través del interés público, en donde la administración 

pública aparece como titular de dicha actividad fundamental y consagrada en 

nuestro Código Político y que consiste en proporcionar bienes y servicios a 

los administrados. Este tipo de actividad estatal rompe el esquema que 

antiguamente muchos Estados tenían, y que era el Estado abstencionista en 

donde su única misión era la de asegurar el orden público mediante una 

función de policía, dejando la satisfacción de las necesidades de la 

colectividad al libre juego de las fuerzas sociales. 

Muños Santiago nos indica que “La noción del servicio público fue perdiendo 

importancia hasta quedar restringida a mostrar un régimen jurídico especial 

en determinado tipo de actividad; pero como este régimen jurídico es 

contingente a políticas económicas que han sido cambiantes en el siglo XX, 

y vuelven a ser cambiantes en la primera década del siglo XXI en nuestro 

                                                             
10 MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL, Duguit León. Granada Colmares 2005 

Pagina 65. Edición en español - 1921. 
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país, la noción también debe mutar, desaparecer o reaparecer según como 

se presente ese régimen jurídico en cada contexto económico temporal”.[11] 

En nuestra legislación ecuatoriana, el servicio público remota lo mismo que 

el servicio administrativo público y se refiere al órgano que comprende a los 

servidores  públicos sometidos a La ley Orgánica de Servicio Público. 

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

en cuanto al reconocimiento de los servidores públicos, catalogándolos 

como integrantes de una clase importante, comprometida con el desarrollo 

nacional 

Se señala también como importante para el servicio público, la carrera 

administrativa y los servidores públicos la promulgación de la Ley Orgánica 

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

Funcionarios y Empleados Públicos y regula su nombramiento, cauciones, 

sueldos, viáticos, licencias y responsabilidades. 

El servicio público ecuatoriano comprende a los ciudadanos que ejerzan 

funcione públicas remuneradas en las instituciones, entidades y organismos 

del Estado, corporaciones, fundaciones, empresas, compañías y sociedades 

en las cuales las Entidades del Estado tengan mayoría de acciones o un 

apoyo total o parcial de capital o bienes de su propiedad de por lo menos en 

un cincuenta por ciento. 

                                                             
11 SERVICIO PÚBLICO Y MERCADO, Muñoz Machado, Santiago, cuatro volúmenes. 

Madrid, Civitas, 1998, 
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En consecuencia surge así el servicio público como la justificación 

teleológica del poder, lo que del lado de su legitimación no deja de tener una 

importancia fundamental. 

El servicio público en fin de cuentas viene a sistematizar aquella parte de la 

actuación administrativa que se concreta en prestaciones ofrecidas al 

público por la administración a través de una organización montada por 

razones de interés público, sin comprometer las explotaciones que el Estado 

conserva en sus manos única y exclusivamente por motivos fiscales, sin 

prejuzgar el carácter público o privado del régimen jurídico al que está 

sometida esta actuación administrativa. 

4.1.3. Quienes son los Servidores Públicos. 

Es interesante observar que, dentro del gran ámbito de los servidores 

públicos existe una clasificación, que puede llevar a establecer una jerarquía 

que distingue a unos servidores de otros de acuerdo a las funciones que 

desempeñan cada uno de éstos.  

Precisamente de esas funciones se desprende que en la práctica y en la 

vida cotidiana todavía se emplee el término servidor público. 

“Servidor público se entiende como acción y ejercicio de un empleo, facultad 

u oficio, entre otras acepciones. Servidor es la persona que desempeña un 

empleo de cierta categoría e importancia”. [12] 

                                                             
12

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM,  Enciclopedia Jurídica 
Mexicana, F-L, Editorial Porrúa, México, 2002, pág. 169.  
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María de los Ángeles Gual, define al servidor público como “Toda persona 

incorporada a la Administración Pública por una relación de servicios 

profesionales y retribuidos, regulados por el Derecho Administrativo”. [13] 

El término servidor público es la calidad que se le otorga a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión a favor del Estado. 

Según nuestra legislación, se denomina servidor público a todo ciudadano 

ecuatoriano que labora en cualquiera de las entidades del Estado, en 

funciones públicas previstas en el nombramiento o el contrato, a cambio de 

una remuneración determinada en el presupuesto correspondiente. La 

relación de estos servidores, su ingreso, estabilidad, promoción y ascensos y 

los reconocimientos económicos se rigen por la Ley de Servicio Civil... Entre 

los servidores públicos no están incluidos los obreros, quienes se rigen por 

el Código del Trabajo. 

Los funcionarios Públicos o empleados públicos son aquellos quienes 

desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales. 

a) Un servidor público es aquel trabajador que desempeña 

funciones en un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o 

el judicial.  

                                                             
13

 GUÍA LEGAL SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL FUNCIONARIO, María de los 
Ángeles G. Ediciones Catálogo, Barcelona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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Habitualmente estos organismos son el Gobierno, el La Asamblea, los 

Tribunales de Justicia, la Administración pública y, en general, todos 

aquellos organismos que no pertenezcan al sector privado. 

4.1.4. Los Servidores Públicos en el Ecuador. 

En la República del Ecuador,  la carrera administrativa garantiza los 

derechos y establece las obligaciones de los servidores públicos. “Para  

ingresar a ella se requiere reunir los requisitos exigidos por la ley  para el 

desempeño del trabajo. La vinculación se efectúa por concurso  y una vez 

aprobado el periodo de prueba ingresa a la carrera administrativa. Mediante 

la Ley Orgánica de Servicio Civil y carrera Administrativa y de unificación y 

homologación de las remuneraciones del sector público, que rige la 

capacitación, es obligatoria y  no se considera como desarrollo profesional 

sino para el desarrollo humano integral”.[14] 

El sistema de méritos establece que los servidores de carrera serán 

seleccionados, ascendidos y adiestrados de acuerdo al mérito y capacidad. 

Una vez se ha ingresado a la carrera administrativa, a los funcionarios se les 

garantiza su puesto y solamente pueden ser objeto de destitución por causa 

justa. Tienen derecho a ser trasladados  a puestos y vacantes de igual 

naturaleza, si en el que se encuentran es suprimido. Existe la figura de 

funcionarios públicos amovibles e inamovibles de manera absoluta o relativa, 

sin que por ello signifique que el puesto de trabajo sea considerado como un 

bien que les pertenece. 

                                                             
14

 EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  EN EL SECTOR PÚBLICO 
ECUATORIANO. Volumen 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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Los ascensos representan aumentos de salarios constituyéndose en un 

adelanto jerárquico del servidor público. El ascenso por antigüedad es 

automático  y depende del tiempo que permanezca en cada nivel. 

Actualmente en los diferentes organismos públicos del estado existen cerca de 

quinientos mil  empleados públicos, de los cuales la mayoría son profesionales 

de nivel superior, que ejercen funciones directrices, de supervisión y de 

planificación. 

Los servidores públicos pueden ser: autoridades, funcionarios o empleados. 

Son autoridades, quienes ejercen funciones decisorias jurisdiccionales. Tal 

es el caso de los Intendentes, Comisarios de Policía, Tenientes Políticos, 

Comisarios de Salud, Comisarios Municipales, etc. 

Son funcionarios: quienes generalmente, ejercen funciones de 

representación con poder de decisión administrativo, como los Prefectos, 

Alcaldes, Rectores de Colegios y Universidades. 

Empleados públicos: son aquellos que cumplen funciones propias de la 

administración pública, fuera de las que están reservadas para las 

autoridades y funcionarios. 

4.1.5. Sanciones.  

Es necesario antes de entrar al estudio de las sanciones administrativas, 

conocer a que se refiere el término jurídico de sanción. García Maynez la 

define como: “La consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber 

produce en relación con el obligado a efecto de mantener la observancia de 
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las normas, reponer el orden jurídico violado y reprimir las conductas 

contrarias al manejo legal”. [15] 

Aplicado a la materia en estudio, podemos considerar a las sanciones 

administrativas como el castigo que imponen las autoridades administrativas 

a aquellos servidores públicos que en el desempeño de su empleo, cargo, o 

comisión incumplen con las obligaciones establecidas por la legislación 

administrativa de los servidores públicos, afectando los principios 

constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben vigilar durante el cumplimiento de sus funciones.  

Conforme al artículo 233 de la Constitución Ecuatoriana, sobre 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos deben determinar 

sus obligaciones, con el fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones. El propio precepto normativo establece también que 

ese tipo de ordenamientos jurídicos deben prever las sanciones aplicables 

por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos, así como 

los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Esta debe entenderse 

referida a las sanciones disciplinarias como medida correctiva impuesta por 

el órgano de gobierno competente legalmente para ese efecto, a través de la 

cual la administración pública protege su orden interno y salvaguarda los 

principios enunciados que regulan los servicios encomendados a los 

distintos órganos de gobierno.  

                                                             
15 García Maynez, Eduardo. “INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO”. 47ª edición. 

Editorial Porrúa; México, 1995,  p. 301.  
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Los empleados públicos tienen diferentes tipos de responsabilidad por el 

incumplimiento de sus deberes. Hay una responsabilidad administrativa o 

disciplinaria, cuyas sanciones se limitan al ámbito laboral; civil, si ocasiona 

daños o perjuicios a la Administración o a terceros, que le pueden llevar a 

afrontar indemnizaciones con su patrimonio; y penal, en el caso de que su 

actuación suponga un delito o una falta que puede estar castigada incluso 

con la cárcel. Una misma actuación puede dar lugar a estos tres tipos de 

responsabilidad porque son independientes entre sí y compatibles. Es decir, 

por una misma infracción el trabajador se puede enfrentar a una sanción 

laboral, al pago de una indemnización por la vía civil y a penas de prisión por 

lo penal. Junto con el código que se aplica a los empleados públicos, cada 

sector cuenta con una normativa que puede endurecer las penas a las que 

se enfrentan los trabajadores.  

Jesús Orozco Henríquez resalta. “Los servidores públicos, contribuya no 

sólo a desterrar la prepotencia, negligencia y desdén con que suelen 

conducirse diversos servidores públicos de cualquier nivel, sino a hacer 

conciencia en la propia comunidad sobre la función de servicio que los 

mismos desempeñan y la conveniencia de exigirles el estricto cumplimiento 

de sus obligaciones, así como el correspondiente respeto a los derechos e 

intereses de los gobernados, en beneficio de la plenitud de nuestro Estado 

de Derecho”. [16] 

                                                             
16 Orozco Henríquez, J. Jesús, DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, Tomo X, Quinta 

Edición, Editorial Porrúa, México, 2000, p. 689. 
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Las sanciones que se le pueden aplicar al infractor dependen del grado en 

que haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al 

interés público o el descrédito generado para la imagen de la Administración. 

Al igual que para el resto de los trabajadores, la ley contempla despidos, el 

pago de indemnizaciones e, incluso, penas de cárcel. 

En el ejercicio de sus funciones, el empleado público puede realizar actos 

que afecten a terceros y a la propia Administración por los que se le pueda 

exigir una responsabilidad civil que le lleve a afrontar con su patrimonio las 

indemnizaciones que los ciudadanos le soliciten al Estado.  

Los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas les 

indemnicen si se les lesiona en sus bienes y derechos, siempre que sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

Este daño tendrá que ser evaluable económicamente. Para hacer efectiva 

esta responsabilidad patrimonial, los particulares deben exigir a la 

Administración las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por el 

personal a su servicio. 

4.1.6. Severidad. 

Los delitos cometidos por servidores públicos se encuentran tipificados en 

cada uno de los Códigos penales y demás leyes de cada uno de los 

Estados,  Se trata de un conjunto normas vigentes de tipo penal en los 

cuales se establece el tipo de delito cometido, estos son delitos especiales, 

es decir, que no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino que el 

sujeto activo debe reunir ciertas cualidades específicas.  
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Cuando los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones incumplen 

con las obligaciones que la ley les impone, provocan responsabilidades a 

favor de los sujetos lesionados o del Estado. En este sentido, Gabino Fraga 

reitera que. “La falta de cumplimiento en los deberes que impone la función 

pública da nacimiento a la responsabilidad del autor, misma que puede ser 

de orden civil, de orden penal, o de orden administrativo. Dicho de otra 

forma, cualquier falta cometida por el empleado en el desempeño de sus 

funciones lo hace responsable administrativamente, sin perjuicio de que 

pueda originarse además una responsabilidad civil o penal”. [17] 

En tal sentido, sólo pueden ser autores de estos delitos los funcionarios 

públicos, se trata de restricciones realizadas por funcionarios que abusan de 

sus atribuciones para delinquir, en el sentido de que estando autorizados 

para restringir la libertad de las personas mediando ciertas circunstancias, 

actúan con arbitrariedad, afectando concomitantemente, el adecuado 

funcionamiento de los órganos del Estado. 

Necesariamente entonces, se trae a través de esta exigencia de cualificación 

en el sujeto activo, el requerimiento de afectación de otro bien jurídico 

distinto: la administración pública y sus expectativas en el correcto 

desempeño del cargo por parte de todos los agentes estatales.  

De aquí se van a desprender varias consecuencias lógicas en común a 

todos los delitos que se encuentran establecidos en cada uno de los cuerpos 

de carácter penal. 

                                                             
17 Fraga, Gabino, DERECHO ADMINISTRATIVO, Vigésimo tercera Edición, Editorial Porrúa, 

México, 1984, página-169. 
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Los funcionarios públicos que incurran en peculado no deben alcanzar el 

beneficio de la fianza, deben pagar multas más altas,  cumplir su sentencia 

sin derecho a fianza y ser inhabilitados de por vida por el atraco a los 

recursos del pueblo. 

Con las consideraciones expuestas, podemos compenetrar en el análisis de 

la  responsabilidad penal de los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones, conforme lo explica el Dr. Nelson López Jácome, citado por el Dr. 

Jaramillo en su libro, La Responsabilidad Administrativa y Penal, quien 

manifiesta: “Cuando la acción u omisión del servidor público configura la 

tipificación de un delito, son, sin duda, las más graves, por cuanto lesionan el 

bien social, tipifican una conducta antisocial y repercuten en el orden público, 

solo los jueces están en la capacidad constitucional y legal de establecer 

definitivamente la responsabilidad penal en contra de éstos ciudadanos que 

han cometido esta clase de ilícitos. Los siguientes delitos se encuentran 

tipificados en la administración pública: El  peculado, la malversación de 

fondos públicos, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito y la 

Adjudicación Ilícita”. [18] 

Es necesario aclarar que se actué a tiempo y fondo y con severidad en 

contra de los servidores públicos que caen en corrupción y desvían o se 

roban el dinero público obtenido de los impuestos pagados por los 

ciudadanos y que generalmente quedan sin castigo porque no hay penas 

que los sancionen a nivel estatal. 

                                                             
18 JARAMILLO Herman: “Manual de Derecho Administrativo” - Loja Ecuador, 1999. 
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Es por eso que creo necesario presentar proyecto de reformas al Código 

penal para que se aplique mayor tiempo de sanción disciplinaria como de 

cárcel, así como multas más amplias, destitución del puesto e inhabilitación 

de por vida para ejercer cargos públicos, porque de acuerdo a la legislación 

vigente los  funcionarios que cometen delitos en su papel de servidores 

públicos solamente son inhabilitados un tiempo y pueden regresar a ser 

funcionarios. 

Código de Leyes de Manú, dedica algunas de sus disposiciones al peculado 

o concusión. En su libro VII, relativo a la conducta que deben observar los 

reyes dice: “Muchos soberanos a consecuencia de su mala conducta, han 

perecido con sus bienes, mientras que ermitaños han obtenido reinos por su 

cordura y humildad los empleados que llevan su perversidad hasta sacar 

dinero de los que tienen que tratar con ellos deben ser despojados por el rey 

de todos sus bienes y desterrados del reino”. [19] 

Ahora bien no es  posible que los ciudadanos seamos castigados con toda la 

severidad de la ley cuando cometemos un delito y los funcionarios públicos, 

quienes son nuestros empleados por que es la ciudadanía quién paga su 

sueldo, no sean castigados con severidad cuando tocan dinero público y 

cometen abusos de autoridad. 

De tal forma creo necesario presentar propuestas claras y que sean 

entregadas a la Asamblea Nacional Constituyente, como la que en el 

siguiente trabajo en proceso de elaboración, el cual consiste en la reforma 

                                                             
19 Flores Gustavo y García José: “MANUAL DE PRACTICAS PROCESAL EN LOS JUICIOS  

POR PECULADO”, segunda edición aumentada y actualizada - Quito, Ecuador, 1.982, p.57  
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de la Ley Orgánica del Servicio Público, en este caso en la República del 

Ecuador, en el cual se establece una sanción más severa a las servidoras y 

servidores públicos, que no están cumpliendo con los principios 

constitucionales de la administración pública, la cual sea para castigar,  el 

abuso de autoridad, cohecho, concusión, lucro o aprovechamiento ilícito del 

poder, con penas de prisión, y  multas acorde al grado de responsabilidad 

que demande el caso y con destitución de su empleo, cargo, comisión e 

inhabilitación permanente para fungir como servidor públicos,  ya sea en el 

Servicio Público Estatal o Municipal, centralizado, descentralizado, o al 

Funcionario de una empresa en la que como accionista o asociado participe 

el Estado o un Municipio, que por sí o por interpuesta persona, solicite o 

reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa 

para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus 

funciones. 

4.1.7. Análisis General del Servicio Público.  

El tema del servicio público o de profesionalización en el ámbito de la 

administración pública y de la instauración de un servicio público, ha sido 

objeto de atención y estudio por parte de una diversidad de personajes del 

mundo académico como administrativo con muchas variantes y objetivos, 

pero siempre intentando propiciar y fomentar en las y los servidores del 

estado, la vocación para el servicio público y realizar una auténtica carrera 

profesional dentro del sector. 
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“En un estado democrático las instituciones del estado, los servidores 

públicos tienen como función garantizar la vigencia de los derechos 

fundamentales de las personas que están garantizadas constitucionalmente, 

buscando el bienestar social, siendo su primordial función el estar al servicio 

de la comunidad. Por ello los servidores públicos del estado deben de 

cumplir sus funciones con el debido profesionalismo y la ética que enviste el 

ejercicio de sus funciones”. [20] 

En la gran mayoría de los países en los cuales se viene aplicando y 

desarrollando un cierto esquema de profesionalización en el servicio público 

y en otros ya un completo y complejo servicio civil de carrera, se han 

expuesto sus bondades y ventajas en el ámbito de las nuevas tareas que ha 

ido adquiriendo el Estado que demandan personal cada vez más 

competente y preparado. 

Actualmente, la supervisión y vigilancia del ejercicio del gasto y la 

observancia preventiva y su derivación, la sanción de las conductas 

irregulares de las y los servidores públicos, se ha constituido en un 

importante mecanismo institucional para exigir mayor honestidad,  prevenir y 

sancionar las acciones de corrupción que  podrían ocurrir en la 

administración pública. 

“Es necesario que sepamos en qué consiste la función administrativa de los 

servidores públicos, a fin de que se pueda combatir esta penosa situación y 

                                                             
20 IPEDEHP- EL ROL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS- 2010, Lima –Perú, pagina.1-2. 
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exigir que los servidores públicos sean personas idóneas honestas y 

responsables que se necesita”. [21] 

El control a las y los servidores públicos, está dado por medio de 

instrumentos jurídicos y cuerpos legales como la LOSEP y su  Reglamento 

General, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

ejecutiva,  los estatutos y reglamentos internos de cada institución; además 

con permanentes programas de auditorías técnicas y financieras hacia las 

dependencias y organismos públicos, que para el efecto los organismos de 

control como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, etc., son las 

encargadas de ponerlo en práctica; y a través de la aplicación de sanciones 

disciplinarias según la Ley,  como la: amonestación verbal, amonestación 

escrita, sanción pecuniaria,  suspensión del servicio sin remuneración  y 

destitución, a las y los servidores públicos  que incurran en irregularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 IPEDEHP- EL ROL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS- 2010, Lima –Perú, pagina. 3. 
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4.2.- MARCO  DOCTRINARIO 

4.2.1. La administración pública. 

Administración es Conducción, es Gobierno de los intereses o bienes, en 

especial de los públicos. La ciencia de administración es el conjunto de reglas 

para administrar los negocios e instituciones; y más particularmente para 

emplear los medios y recursos en la obtención de los fines de un estado. 

El Derecho Administrativo nace a partir del surgimiento de la Revolución 

francesa, identificándose con el poder ejecutivo que se considera como una 

función del Estado persona en el marco constitucional del principio de la 

división de poderes. Para referirme a lo que conceptualmente es 

administración pública, es necesario partir de su etimología. Deriva del latín 

ADMINISTRARE que significa gobernar, dirigir, siendo sus raíces ad=a, y 

ministrar = servir. Por lo tanto es la acción de servir.  

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

administrar significa “gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un 

territorio y sobre las personas que lo habitan. 2. Dirigir una institución. 3. 

Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda o los bienes. 4. 

Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. 5. Suministrar, 

proporcionar o distribuir alguna cosa”.[22] 

                                                             
22 DICCIONARIO JURIDICO. De  La Real Academia de la Lengua española. 
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”El vocablo “público” quiere decir “Conocido o patente. Sabido en general. 

De uso general. Proveniente de la autoridad, a diferencia de lo privado”. [23] 

Proviene de los términos res igual a cosa y público, lo que corresponde al 

Estado y sus instituciones.  

Nicolás Granja Galindo define a la administración pública de la siguiente 

manera “La administración pública es una ciencia y arte, a la vez, que tiene 

por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades o servicios, 

ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos administrativos y 

servidores públicos, en general, en razón del mandato o representación del  

Estado, para lograr diferentes fines a favor de la colectividad”. [24] 

El tratadista José Roberto Dromi en su obra Derecho Administrativo, 

manifiesta que la Administración Pública ofrece un doble aspecto, el objetivo 

y el subjetivo. El primero constituido por la acción o acciones positivas 

tendientes a la realización de los fines que tienen como finalidad la 

consecución del bien común, desde la actividad de los tres órganos 

fundamentales del Estado. 

El segundo o sea el subjetivo, está integrado por una estructura orgánica 

equivalente al aparato administrativo, cuyo mayor ámbito de acción está en 

la función ejecutiva. 

                                                             
23 OSSORIO, Manuel. “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 

SOCIALES”. XX edición.-Editorial Heliasta. Buenos Aires 1992. – Pg. 814. 
24 GRANJA GALINDO, Nicolás. “FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO” 

Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.-Loja, 1999. Pg. 100. 
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El Dr. Patricio Secaira Durango realiza la siguiente conceptualización “...la 

administración pública no es otra cosa que una planificada actividad jurídica 

del Estado que tiene como objeto brindar de modo eficaz, oportuno y técnico 

los servicios públicos a la nación en acatamiento al orden legal. Tiene por 

objeto la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, en un 

marco de seguridad y cuya meta es el bien común”. [25] 

Teniendo en cuenta estos valiosos conceptos e ideas, la Administración 

Pública realiza la actividad del Estado, en cuanto a la prestación de servicios 

públicos por parte de sus funcionarios, labor que está encaminada a 

alcanzar el bien común; se encuentra limitada por el ordenamiento jurídico 

vigente, por lo tanto está sujeta al control de legalidad.  

En casi todas las universidades de nuestro país se han establecido programas  

a nivel de licenciatura o de ingeniería como se hacen llamar; programas de 

capacitación en administración de empresas.  La mayoría se han preocupado 

en formar gerentes para la empresa privada; pero la ESPOL si ha visto la 

necesidad de capacitar en administración pública a los funcionarios que 

ejercen actividades de dirección, decisión y planificación; y que se 

desempeñan como  jefes de:  

Obras públicas, salud, finanzas, recolección de impuestos, etc.  Esto es  hasta 

cierto punto irónico, que el Ecuador sea el único país de América que  sus 

universidades no tengan  programas formales y continuos sobre administración 

pública. 

                                                             
25 SECAIRA DURANGO, Patricio “DERECHO ADMINISTRATIVO” texto guía.- Editorial de la 

Universidad Técnica Particular de Loja.-Loja, 2008. Pg. 42. 
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Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el 

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

y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

4.2.2. Principios de la Administración Pública. 

Los principios de la Administración Publica son los pilares fundamentales 

que sirven de base a la actividad administrativa, se encuentran determinados 

en el ordenamiento jurídico y por ser instrumento de la justicia están sujetos 

a cambios que obedecen a nuevas y cambiantes condiciones de la sociedad 

a la que protegen y garantizan sus derechos. 

De esta manera lo puntualiza el Dr. Patricio Secaira Durango en la obra 

citada: “…los principios jurídicos nos entregan el marco de referencia de la 

institucionalidad, nos permite entender la legitimidad del obrar 

administrativo…”[26] 

El Dr. Jorge Zavala Egas  en el libro introducción al Derecho Administrativo 

manifiesta, que cuando el Derecho Administrativo carece de normas propias 

a las que se denomina lagunas de la ley o imperfección legislativa, que 

surge como un fenómeno de inexistencia de ley, incluso antes que las 

normas del Derecho Privado, se aplican los principios generales del 

Derecho.  

También por del hecho de aceptar que lo común en el Derecho 

Administrativo es el fenómeno de la legislación imperfecta, es decir normas 
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 SECAIRA DURANGO, Patricio. Obra citada.-Pág. 59. 
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que no prevean las situaciones a las que pueden dar lugar las relaciones 

jurídico-administrativas, es allí cuando nace la necesidad de que el juez 

como operador de justicia integre el ordenamiento positivo para resolver lo 

no legislado aplicando los principios generales del derecho. “…la moderna 

magnificación de los principios generales actúa con independencia de que 

no existan disposiciones normativas suficientes, quizá porque hoy se 

entiende que ningún sistema positivo, ni siquiera codificado, puede ser 

suficiente por sí mismo y que, por lo tanto, el Ordenamiento Jurídico precisa 

inexcusablemente de principios generales estructuradores. La demostración 

se encuentra en las decisiones sobre casos concretos”. [27] 

La administración pública ecuatoriana, se rige por principios que se 

encuentran proclamados en las normas jurídicas que le son aplicables, de 

los que merecen especial mención los siguientes: de legalidad, 

impugnabilidad, eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia, 

coparticipación, economía, solidaridad y avocación. 

 

4.2.3. Elementos de la  Administración Pública. 

Fernando Galvis en su libro Manual de Administración Pública nos indica 

que. “Los elementos más importantes de la definición dada se pueden 

resumir y explicar de la siguiente manera: 

1.- El Órgano Administrativo; 
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2.- La Actividad que la Administración realiza; 

3.- La finalidad que pretende el Estado a través de la administración; y, 

4.- El medio que la Administración Pública dispone para la realización de sus 

propósitos”. [28] 

4.2.3.1. Órgano administrativo. 

Son todos aquellos órganos que pertenecen a la administración pública y 

que son el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la 

personalidad del Estado. 

4.2.3.2. Actividad administrativa. 

Esta actividad se desarrolla a través de la prestación de los servicios 

públicos, a los cuales está obligada la administración pública para el logro de 

su finalidad. 

4.2.3.3. Finalidad.  

La finalidad es "el bien común" o "bienestar general" de toda la población en 

general, elemento no sólo doctrinario sino Constitucional, expresado dentro 

del artículo 1o. que establece que el Estado se organiza para proteger a la 

persona y a la familia, y su fin supremo es el Bien Común.  

4.2.3.4. El Medio.  

El medio que la administración pública utiliza para el logro del bienestar 

general o el bien común es el Servicio Público. 

                                                             
28 FERNANDO GALVIS GAITÁN - Manual de Administración Pública. Edición: 2007-01-21. 
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Según Rafael Bañon y Ernesto Castillo. “El elemento más importante de la 

administración pública significa ante todo estudiar, para mejorar la marcha, 

el funcionamiento de los organismos públicos, el desarrollo de las políticas 

públicas, la gestión de las finanzas públicas, los principios de la gestión y la 

gobernanza. Podemos enunciar también que ésta administración es una 

puesta por el futuro, el producto de un compromiso de renovación de los 

conceptos de administración y gestión pública. En él están presentes las 

preocupaciones fundamentales y las respuestas más novedosas que desde 

la administración se dan a los retos de la denominada sociedad 

postmoderna”. [29] 

4.2.4. La Administración Pública su Finalidad y Funciones. 

La administración pública para cumplir con los fines y funciones regulados 

en la Constitución y la Ley, cuenta con su organización interna, con el 

elemento humano que desarrolla actividades administrativas y técnicas 

denominado “servidor público” a través se cumplen actividades primordiales 

en aras de precautelar el interés público y el bien común; entonces sus 

deberes se dirigen a impulsar el desarrollo de la obra pública, mejorar los 

servicios públicos, y procurar el bienestar de la colectividad contribuyendo a 

al fomento y protección y los intereses locales, provinciales, regionales y 

nacionales. 

La administración pública según Hernán Jaramillo Ordóñez es “la actividad 

racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene 
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 Rafael Bañon y Ernesto Castillo- LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- 1997, pág. 
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por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

La finalidad de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces 

para satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, 

social y cultural del País. Para obtener estos resultados la administración 

tiene que formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores”. [30] 

Roberto Dromi nos da como conceptualización de Administración Pública y 

dice: "…Es la acción de gobierno encaminada en forma ordenada y técnica 

al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien 

público en todas sus manifestaciones económica, de protección, de 

integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar soluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentare. 

Es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de los medios que se vale 

el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos sean atendidos de 

la mejor manera con el mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad. Se la 

define como el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar algo 

para servir correctamente y alcanzar los objetivos programados."[31] 

Desde este punto de vista podemos decir que está constituida por un 

conjunto de órganos estructurados jurídica y jerárquicamente dentro del 

poder ejecutivo. Cuya funcion está dirigida a satisfacer necesidades del 
                                                             
30 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hernán, Manual de Derecho Administrativo, pág. 10. 
31 DROMI, Roberto Manual de Derecho Administrativo. pagina. 3. 
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orden público. Desde el punto de vista objetivo es el conjunto de actividades 

prácticas que despliega el Estado a través de sus órganos para atender 

intereses generales de manera inmediata y continúa de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente. 

Los conceptos emitidos por los tratadistas están bien aunque todos se 

relacionan entre sí, pero sería bueno que parte de lo que dicen éstos, se 

cumpliera en la Administración Pública y así aprovechar los recursos 

económicos en beneficio de toda la colectividad y poder aplicarla de una 

forma descentralizada para beneficiar a todos los sectores del Estado. 

4.2.5. Administración Pública y Estado. 

El Ecuador en más de siglo y medio de historia turbulenta, ha alcanzado un 

progreso material y cultural de relativa importancia, lo que se ha evidenciado 

en la legislación social para el sector público.   

En 1923 se crea la Caja de Pensiones, para dar protección social en particular 

a los empleados públicos. 

En 1928 se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda, para regular sus 

nombramientos, salarios, responsabilidad, etc. de los servidores públicos. 

En 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa que establece: la 

estabilidad de funcionarios públicos; su capacitación técnica; y su sistema de 

selección. 

En 1968, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece: un 

sistema de administración del personal, basado en el mérito; igual oportunidad, 
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sin discriminación para todos los  ecuatorianos; y una carrera en la 

administración pública. 

Posteriormente esta Ley ha sido reformada mediante otras leyes y decretos; 

llegando a estos días en los años 90; cuando el Estado inicia un proceso 

integral de transformación con su modernización.   

Actualmente en los diferentes organismos públicos del estado existen cerca de 

500.000 empleados públicos, de los cuales la mayoría son profesionales de 

nivel superior, que ejercen funciones directrices, de supervisión y de 

planificación. 

Un estado moderno no puede existir  si no dispone de una administración 

pública también moderna.  Esta  Administración  Moderna   por otro  lado, 

tampoco  puede  existir si no  es conducida  por  funcionarios públicos 

altamente capacitados y actualizados en  las dos  funciones básicas de  un 

Estado: suministrar  servicios y  ejercer control  de las personas y de la 

propiedad. 

En casi todas las universidades del país se han establecido programas  a nivel 

de licenciatura o de ingeniería como se hacen llamar; programas de 

capacitación en administración de empresas.  La mayoría se han preocupado 

en formar gerentes para la empresa privada; pero la ESPOL si ha visto la 

necesidad de capacitar en administración pública a los funcionarios que 

ejercen actividades de dirección, decisión y planificación; y que se 

desempeñan como  jefes de: obras públicas, salud, finanzas, recolección de 

impuestos, etc.  Esto es  hasta cierto punto irónico, que el Ecuador sea el único 
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país de América que  sus universidades no tengan  programas formales y 

continuos sobre administración pública. 

“Con estos antecedentes, la ESPOL está creando un  Programa formal y 

continuo a nivel de Magíster en Administración Pública y Gobierno; en base a 

la realidad del país y la adaptación de las experiencias y metodología 

establecidas por las más importantes universidades de América en esta 

materia como: Harvard, MIT, George Washington, Texas, Nuevo México, 

Columbia, etc.  Con esta base el Programa  que iniciará la ESPOL, tendrá 

como objetivo: formar funcionarios públicos con mente analítica, que tengan la 

capacidad para estudiar los problemas que afectan al País y por ende a los 

ciudadanos;  que puedan diseñar políticas y programas de solución a esos 

problemas; y que asimismo puedan aplicar estas políticas y evaluar sus 

resultados”. [32] 

El servicio público en el nuestro país, es prestado a través de la 

administración pública, y se ejecuta a través de las Funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, que en el 

cumplimiento de las funciones encomendadas a ellas deberán sujetar su 

proceder a las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la Ley. 

En la prestación del servicio público, por parte de la administración deberán 

observarse siempre los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

                                                             
32 TOBAR, Hugo (junio 1995), La Administración Pública en el Ecuador, Informativo ESPAE.  
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descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

Lamentablemente la aplicación de los principios antes mencionados, no es 

una constante en la administración pública ecuatoriana, por lo que el servicio 

público generalmente es catalogado como ineficiente, ya que no se 

satisfacen de manera adecuada las necesidades de la población. 

Por considerarse como un servicio a favor de la colectividad, la prestación de 

servicios públicos acarrea responsabilidades a los servidores, lógicamente 

cuando ellos incurren en alguno de los comportamientos sancionados en la 

Constitución de la República y en las leyes pertinentes, más sobre este 

asunto vale precisar también que en muy pocos casos se llega a aplicar las 

sanciones correspondientes, pues mayor es la impunidad lo que también 

aumenta el nivel de desconfianza de la sociedad en la prestación de los 

servicios públicos. 

Actualmente el servicio público en el Ecuador, está regulado por las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, la cual 

lamentablemente contiene alguna disposiciones que han sido criticadas 

porque sus preceptos son contradictorios con las normas constitucionales, 

de igual forma existen algunas imprecisiones jurídicas, como la que motiva el 

trabajo investigativo, que ponen en riesgo los derechos de los servidores 

públicos. 

En el Ecuador la Administración Pública antes de ser utilizada para 

satisfacer las necesidades del orden público, es ejercida por la función 
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ejecutiva y por el Gobierno Central, de una forma centralizada para así hacer 

prevalecer el poder del Estado, utilizando una serie de medidas y 

convicciones políticas, causando una serie de atropellos para los habitantes 

del Estado beneficiando únicamente a aquellos que tienen más poder. 

La Administración Pública se encuentra regulada por normas jurídicas entre 

ellas la Constitución  de la  República, leyes  orgánicas,  reglamentos, 

estatutos, ordenanzas, decretos, acuerdos, resoluciones, instructivos, 

circulares y manuales administrativos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República Del Ecuador.  

En el Ecuador quién labora en aquellas entidades creadas por el Estado se 

las denominan comúnmente FUNCIONARIO O SERVIDOR, que es toda 

persona que desempeña una función permanente o estable, que ejerce 

funciones de dirección o administración, la misma que por ley, elección, 

nombramiento o contrato, presta servicios a entidades públicas o 

semipúblicas, con la finalidad de prestar un servicio y satisfacer una 

necesidad de carácter general. 

 Nuestra Carta Magna en su artículo 227 señala. “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. [33] 

Nuestro Régimen Laboral se encuentra regido principalmente por el Código 

de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, que son 

las normas que rigen la relación laboral en el Ecuador, consideradas como 

las dos grandes fuentes que derechos y obligaciones para los empleadores y 

trabajadores. En el año 2009, se fusiona la Secretaría Nacional Técnica de 

Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y el 

Ministerio de Trabajo y Empleo, y se crea el Ministerio de Relaciones 

Laborales según Decreto No. 10 de fecha 13 de Agosto de 2009, fusión 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN DE REPUBLICA, Legislación conexa, Estudios y Publicaciones. 2008- 
Articulo. 227. 
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estratégica que realizar de manera conjunta un correcto control y vigilancia 

al sector laboral del Ecuador, creándose dos grandes Viceministerios, 

regulados por normativa absolutamente diferente esto es el Viceministerio 

del Servicio Público regido por la Ley Orgánica de Servicio Público y el 

Viceministerio de Trabajo y empleo regido por el Código de Trabajo.  

El Ministerio de Relaciones Laborales cuenta con Direcciones Regionales de 

Trabajo a nivel nacional, que se encuentran facultadas para absolver las 

consultas relativas a las leyes y reglamentos del trabajo.  

Todos los derechos constitucionales indicados, para su efectividad tienen en 

nuestra legislación el Código de Trabajo y la legislación y reglamentación 

afín con la aplicación de dicho Código. “El Art. 325 de la Constitución 

manifiesta, Estado garantizará el derecho al trabajo, que el reconoce todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”. [34] 

La Constitución establece como regla general que el personal público se 

regirá por "las leyes que regulan la administración pública", vale decir la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP). No obstante, los obreros de estas 

instituciones se someten al Código del Trabajo. Esta regla general, sin 

embargo, se aplica solamente en las instituciones del sector público que 

ejerzan actividades que no puedan delegar al sector privado, ni éste pueda 

asumir libremente. En cambio, en las instituciones públicas que ejerzan 

                                                             
34 CONSTITUCIÓN DE REPUBLICA, Legislación conexa, Estudios y Publicaciones. 2008-
.Artículo. 325. 



 

 

46 
 

actividades que sean delegables en forma total o parcial por el sector 

privado las relaciones con sus trabajadores se regularán por el Código de 

Trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, 

representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, que se 

sujetan a la Ley Orgánica de Servicio Público.  

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan 

delegar al sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones 

con sus servidores, se regularán por el derecho administrativo, con 

excepción de las relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por 

el derecho del trabajo.  

4.3.2. El sector Público en la Nueva Constitución y la actual 

normativa vigente. 

Dentro de la actual Constitución del Ecuador, se encuentran artículos en 

materia laboral del sector público que presentan contradicciones dentro del 

mismo cuerpo legal: El Art. 229 inciso 3, establece que: “Los obreros y 

obreras del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”,  [35] lo que 

fue interpretado por el Gobierno en el sentido de que los demás 

trabajadores, calificados como servidores, se sujetarán a las Leyes que 

regulan la Administración Pública; por lo tanto sin acceso a derechos 

sindicales.  

                                                             
35 CONSTITUCIÓN DE REPUBLICA, Legislación conexa, Estudios y Publicaciones. 2008. 
Artículo. 229 inciso 3 
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En el Art. 326, numeral 16 se ordena quienes estarán sujetos a las leyes del 

derecho administrativo, incluyendo a los trabajadores que realizan 

actividades administrativas o profesionales; segregándolos por el tipo de 

trabajo que ejecutan y profundizando de la división social del trabajo. 

El numeral 8  dice: “El Estado estimulará las organizaciones de trabajadoras 

y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección”, [36] situación aparentemente positiva, pero 

que determina un grave riesgo de injerencia gubernativa en las 

organizaciones afectando los principios de independencia y autonomía, por 

ende de la Libertad Sindical. 

En el numeral 14 del mismo artículo: “se reconoce el derecho a la Huelga. 

Pero a continuación, en el numeral 15, se prohíbe la paralización de todos 

los servicios públicos; por lo tanto el derecho es nulo para los trabajadores y 

trabajadoras del sector público.  

Haciendo un repaso, es deducible que en esta Constitución no existe una 

distinción clara y jurídicamente fundamentada entre servicios públicos 

esenciales y no esenciales, de conformidad con lo que establecen las 

normas y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

para el pleno cumplimiento de los convenios. Ocurre más bien lo contrario. 

Dirigentes y trabajadores que en ejercicio de su derecho a la protesta 

                                                             
36 CONSTITUCIÓN DE REPUBLICA, Legislación conexa, Estudios y Publicaciones. 2008. 
Artículo. 326 numeral 8. 
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suspenden sus actividades son amenazados y reprimidos con sanciones 

administrativas o incluso penales. 

Dentro del ordenamiento penal ecuatoriano, es fácilmente verificable este 

tipo de sanciones en el Capítulo IV, artículo 158, tipifica a la paralización de 

los servicios públicos como delito de sabotaje y terrorismo sancionado con 

reclusión mayor 8 a 12 años. Otras figuras utilizadas, con el propósito 

intimidatorio, son invasión de edificios públicos (artículo 155) o delitos contra 

la seguridad interior del Estado (capítulo III).   

De manera que lo expuesto en el artículo 98 de la vigente Constitución de la 

República que reconoce a todo individuo o colectivo el ejercicio del derecho 

a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público, no es 

aplicable al sector público. 

4.3.3.  Entidades Empleadoras. 

Son todas aquellas enumeradas en el artículo, 225”, [37] de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Para una mejor comprensión me permito realizar un resumen: 

a) La Asamblea Nacional, que se encuentra integrada por Asambleístas 

Nacionales y provinciales elegidos por voto popular.  

b) La Función Ejecutiva, integrada por el Presidente de la República, 

Vicepresidencia y los Ministerios que son órganos de expresión de la 

                                                             
37 CONSTITUCIÓN DE REPUBLICA, Legislación conexa, Estudios y Publicaciones. 2008-
Artículo. 225. 
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política del gobierno, sus funciones son por tanto de dirección y de 

coordinación de toda la actividad pública nacional. Desde el punto de 

vista laboral, las personas que trabajan en cualquiera de ellos son 

empleados públicos, excepto los trabajadores. 

c) La función Judicial, la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, 

Juzgados y Tribunales, el Consejo de la Judicatura, que si bien se 

rigen por el Código Orgánico de la Función Judicial, se rigen por el 

derecho público también. 

d) La función de Transparencia y Control Social y la Función Electoral en 

la cual encontramos el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal 

Contenciosos Electoral. 

e) Los Consejos Provinciales, Consejos Cantonales, y las Juntas 

Parroquiales, Gobiernos Municipales. 

f) Las creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados, como las empresas municipales.  

A más de las señaladas no podemos olvidarnos de las instituciones en las 

que el Estado posee participación accionaria en más de un 50%, así como 

también las de economía mixta. La regulación que la ley hace en las 

relaciones laborales del Estado con las personas que ejercen sus funciones, 

tiene diferentes matices, de acuerdo al modo de incorporación al aparato 

estatal por cuanto puede desempeñar diferentes funciones dentro del objeto 

de su actividad laboral.  
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4.3.4.  Ingreso al Servicio. 
 
El ingreso al servicio público en definitiva se rige por 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, la violación a alguno de ellos pude causar la 

nulidad del proceso de selección, hasta la remoción del funcionario que 

ocasionó las incumplimiento, lo cual permite extinguir el famoso “palanqueo”, 

para ocupar cargos públicos que por ley deben ser llenados través de la 

calificación de méritos para todos los servidores públicos.  

La Ley orgánica del servicio público, para ingresar a la carrera del servicio 

público en su artículo 86. Dice: “Para el ingreso de las y los servidores a la 

carrera del servicio público, además de cumplir con los requisitos previstos 

en esta Ley, se requiere: 

a) Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el 

desempeño del puesto; 

b) Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición, lo que 

debe constar en el acta respectiva; y, 

c) Haber sido posesionado en el cargo”. [38] 

                                                             
38 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de 

octubre de 2010- Articulo- 86. 
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Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos 

de selección e incorporación al servicio público, promuevan políticas 

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

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

designación, las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán 

prestar sus servicios en calidad de servidoras o servidores públicos en 

asuntos en los cuales por su naturaleza se requiera contar con los mismos, 

sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que 

rijan esta materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo 

otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

Para ocupar puestos de carrera, deberán tener una residencia en el país de 

al menos 5 años y haber cumplido el respectivo concurso de méritos y 

oposición. 

Entre otros podemos definir el deber de dedicación al cargo, residencia, 

obediencia, respetar el orden jerárquico, reserva y secreto (confidencialidad), 

lealtad al orden jurídico político, conducta digna y decorosa, urbanidad y 

buen trato al público que son usuarios del servició público que presta. 

La potestad sancionatoria de la Administración, que surge del contrato de 

función o empleo público, y en cuya virtud los respectivos agentes están 

sometidos a un régimen disciplinario, no necesita de norma expresa para su 

existencia, habida cuenta que por ser de orden público, jamás la podría 

renunciar.  
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4.3.5. Permanencia en el Servicio. 

El sistema tiende a mejorar el desempeño de los servidores públicos en vista 

de los principios básicos de administración de personal, en cuanto se 

interpreta que el Servidor Público, en su condición de persona nombrada 

temporal o permanentemente en cargos se regirán por el sistema de mérito y 

la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y 

moralidad en el servicio. 

Los requisitos para un sistema de mérito y de carrera es necesaria la 

instrumentación jurídica congruente con las necesidades de los recursos 

humanos suficientemente capaces para que asuman responsabilidades. 

Como también, debe prevalecer la productividad de conocimiento, ya que 

esto equivale a su potencial humano en el desempeño.  

Todo servidor público debe mostrar rectitud en sus actos y decisiones, los 

cuales deben estar en armonía con los principios y el sano juicio. 

Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 78. Dice: “El resultado de la 

evaluación del desempeño se sujetará a la siguiente escala de 

calificaciones: 

a) Excelente;  

b) Muy Bueno; 

c) Satisfactorio; 

d) Regular; y, 
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e) Insuficiente”. [39] 

Durante el proceso de evaluación la servidora o servidor público deberá 

conocer los objetivos de la evaluación, los mismos que serán relacionados 

con el puesto que desempeña.  

Los resultados de la evaluación serán notificados a la servidora o servidor 

evaluado, en un plazo de ocho días, quien podrá solicitar por escrito y 

fundamentada-mente, la reconsideración y/o la recalificación; decisión que 

corresponderá a la autoridad nominadora, quien deberá notificar por escrito 

a la o el servidor evaluado en un plazo máximo de ocho días con la 

resolución correspondiente. El proceso de recalificación será realizado por 

un tribunal integrado por tres servidores incluidos en la escala del nivel 

jerárquico superior que no hayan intervenido en la calificación inicial. 

En el Artículo. 23”, [40] de la Ley Orgánica del Servicio Público, nos da a 

conocer sobre los derechos de las servidoras y los servidores públicos. 

Creo necesario aclarar que estos derechos son irrenunciables e intangibles, 

y por su trascendental importancia me veo en la obligación de transcribirlos, 

para su mejor entendimiento y comprensión. 

4.3.6. Retiro del Servicio. 

Los y las servidoras que hubieren sido indemnizado con una compensación 

económica por renuncia voluntaria o supresión de puesto podrá reingresar al 
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 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de 
octubre de 2010-Artículo. 78. 
40 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de 
octubre de 2010-Artículo. 23. 
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sector público solamente si devuelve el monto de la indemnización recibida, 

menos el valor resultante de la última remuneración que percibió multiplicado 

por el número de meses que no prestó servicios en el sector público, 

contados desde la fecha en que se produjo su separación.  

Conforme lo previsto en el artículo 14”, [41] de la LOSEP y artículo 15”, [42] de 

su reglamento general. Existe una excepción a esta regla general en la que 

se establece que el servidor podrá reintegrarse al servicio público sin 

devolver la compensación recibida en aquellos cargos con nombramientos 

provisionales, funciones de libre nombramiento y remoción. En lo 

relacionado a los descuentos, suspensiones y límites de pago de pensiones, 

se estará a lo dispuesto en las leyes de seguridad social respectivas.  

Tienen derecho las y los servidores públicos, para ser percibido por una sola 

vez, al ser aceptada su renuncia voluntaria legalmente presentada, se 

calculará a partir del inicio del quinto año de servicios dentro de una misma 

institución, de conformidad con lo determinado por la LOSEP, su 

Reglamento General y el presente acuerdo. 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano o quien hiciere sus veces, 

pondrá en conocimiento de las y los servidores públicos el inicio del plan 

institucional anual de renuncias voluntarias, a través de notificaciones u 

oficios circulares, estará sujeto a la disponibilidad económica que se obtenga 

a fin de que la o el servidor público, en un plazo máximo de quince días, 

manifieste por escrito su voluntad de ser considerado dentro del plan, 

                                                             
41

 IBIDEM- Artículo. 14. 
42 IBIDEM- Artículo. 15. 
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debiendo señalar sus nombres y apellidos completos y número de cédula de 

identidad o ciudadanía, para ser considerado dentro del presupuesto ya 

fijado. 

La UATH elabora el listado de interesados en participar del plan, haciendo 

constar los nombres y apellidos completos de la o el servidor, número de 

cédula de identidad o ciudadanía, función o rol que desempeña, 

remuneración actual, edad, sexo y, nivel de instrucción, se considerará para 

este trámite los años de servicio en la institución de las y los servidores 

públicos interesados en presentar su renuncia, la respectiva institución, 

solicitará el dictamen presupuestario al Ministerio de Finanzas.   

Elaborado el plan institucional anual, la autoridad nominadora lo someterá a 

la aprobación del Ministerio de Relaciones laborales y posteriormente lo 

enviará al Comité de Gestión Pública Interinstitucional para el conocimiento 

de sus definiciones, en el caso de entidades de la Función Ejecutiva. 

La autoridad nominadora procederá a elaborar el cronograma de 

presentación y aceptación de renuncias y entrega de los valores individuales 

de la compensación por renuncia voluntaria, la UATH, informará quienes 

serán las y los servidores públicos que pueden acogerse al plan institucional 

anual durante el año fiscal, es decir si bien el servidor desea acogerse a este 

beneficio, la institución decidirá quienes acepta su renuncia, notificándolo 

con la acción de personal al servidor público que será beneficiario de la 

compensación por renuncia voluntaria e incorporará los documentos que 

sustenten la entrega de tal compensación. 
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El Artículo 286 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público  dice: 

“La compensación por renuncia voluntaria opera de conformidad con el plan 

que al efecto establezca cada institución. Una vez que fuere legalmente 

presentada y aceptada, de conformidad con la Disposición General Décima 

Segunda de la LOSEP, se hará efectiva a partir del inicio del quinto año de 

servicios prestados en la misma institución bajo cualquier modalidad de 

nombramiento, y hasta el año en el cual sea presentada y aprobada la 

renuncia”.[43]  

 Aquellas renuncias que no pudieran ser aceptadas por falta de 

disponibilidad presupuestaria, tendrán prioridad para el siguiente año fiscal, 

siempre que la o el servidor público ratifique oportunamente su interés, al 

inicio del siguiente proceso. 

Se ha establecido como el valor por compensación a la renuncia voluntaria 

cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio prestado en la 

misma institución, teniendo derecho únicamente los trabajadores que hayan 

laborado más de 5 años, no pudiendo sobrepasar la compensación 

económica por renuncia voluntaria de ciento cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador privado en general, en total, y la o el servidor 

público que perciba la compensación por renuncia voluntaria, no podrá 

recibir otro beneficio adicional con ocasión de la cesación definitiva en sus 

funciones. 

                                                             
43 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICADEL SERVICIO PÚBLICO- Registro Oficial- 
Suplemento No. 418 de 01 de Abril del 2011- Articulo. 286. 
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4.3.7. Beneficios y bonificaciones de los Servidores 

Públicos. 

Las distintas clasificaciones que hablaban de los servidores públicos, o 

empleados públicos o funcionarios, habían surgido sobre la concepción de 

que en sus relaciones laborales con ellos el Estado era absolutamente 

soberano, y por consiguiente, que su situación laboral era algo así como una 

dádiva generosa y a veces contemplativa, de los gobernantes de turno. 

En la actual ley, son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores 

públicos, sin embargo el servidor público, dentro de su ejercicio, puede hacer 

uso de varias figuras instrumentadas en la ley del sector público con el 

objeto de ausentarse parcial o temporalmente de su puesto de trabajo sin 

incurrir en faltas que puedan ser motivo de sanción.  

Debemos partir del presupuesto de que la jornada diaria de trabajo para el 

servidor público es de ocho horas efectivas, durante cinco días en cada 

semana. Fuera de esto, la ley prevé un régimen de licencias y permisos para 

ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a los funcionarios o 

servidores que gocen de remuneración. 

“Ley Orgánica del Servicio Público, en su  artículo 27”, [44] nos especifica 

todo lo relacionado a las licencias con remuneración, así mismo de los 

derecho a gozar de licencia con remuneración. 

Como es evidente, los derechos reconocidos a los servidores públicos son 

compatibles con aquellos reconocidos a los obreros, regidos por el Código 

                                                             
44 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de 
octubre de 2010- Articulo. 27. 
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de Trabajo, así también el servidor tiene derecho al decimotercero, 

decimocuarto remuneración, vacaciones, días de descanso obligatorio, pago 

de horas suplementarias y extraordinarias, lo cual también se encuentran 

consagradas en el Código de Trabajo. El servidor público, dentro de su 

ejercicio, puede hacer uso de varias figuras instrumentadas en la ley del 

sector público con el objeto de ausentarse parcial o temporalmente de su 

puesto de trabajo sin incurrir en faltas que puedan ser motivo de sanción. 

Debemos partir del presupuesto de que la jornada diaria de trabajo para el 

servidor público es de ocho horas efectivas, durante cinco días en cada 

semana, en jornada única. Fuera de esto, la ley prevé un régimen de 

licencias y permisos para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a 

los funcionarios o servidores que gocen de remuneración. 

Los servidores públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad 

del Estado, hasta por dos años, mediante la comisión de servicios con 

remuneración, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un año 

de servicio en la institución donde trabaja y cumpla con los requisitos del 

puesto a ocupar. La servidora o servidor público en goce de esta comisión 

tendrá derecho a percibir la remuneración mayor, o al pago de la diferencia 

entre lo que percibe en la entidad de origen y lo presupuestado en la que 

prestará sus servicios. 

La servidora o servidor conservará todos sus derechos adquiridos en la 

institución de origen, en la cual se encontraba originalmente sirviendo; y, una 

vez que concluya su comisión de servicios, tendrá derecho a ser reintegrada 
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o reintegrado a su cargo original o a uno equivalente si el anterior hubiere 

sido suprimido por conveniencia institucional. 

Las escalas de remuneraciones mensuales unificadas son referentes de 

aplicación obligatoria para todas las instituciones, entidades, organismos y 

personas jurídicas determinadas en los. “Artículos 3 y 94 de la LOSEP”. [45] 

En la actualidad, existen dos tipos de escalas: Escala Nacional de 

Remuneraciones del Nivel Jerárquico Superior. Acuerdo Ministerial Nº 10, 

Registro Oficial Nº 128, 11 de febrero del 2010. Contempla todos los valores 

que deben percibir los puestos de representación y directivos del Sector 

Público de nivel jerárquico superior. Esta escala se compone de 10 grados, 

de los cuales el grado 10 es de exclusividad del Presidente de la República.  

Las autoridades y las servidoras y servidores públicos percibirán una 

bonificación económica mensual adicional a su remuneración mensual 

unificada, por circunstancias geográficas de difícil acceso a sus lugares de 

trabajo, para el efecto el Ministerio de Relaciones Laborales dictara una 

norma técnica, previa certificación presupuestaria del Ministerio de Finanzas, 

constituye un ingreso complementario y no forma parte de la remuneración 

mensual unificada. Para determinar los lugares de difícil acceso, se tomará 

en cuenta los siguientes parámetros: tipo de transporte, frecuencia de 

transporte, distancia y costo del pasaje. 

 

                                                             
45 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de 
octubre de 2010-Artículos. 3 y 94. 



 

 

60 
 

4.3.8. Estabilidad y Faltas Disciplinarias. 

Si bien la estabilidad laboral es un derecho constitucional, la administración 

pública debe realizar el seguimiento, control y sanción aquellos servidores 

que han incumplido mediante el inicio de un trámite sumario administrativo 

por los incumplimientos cometidos, esto en el caso de los servidores de 

carrera, mientras que en el caso de los funcionarios que laboren mediante la 

suscripción de contratos ocasionales, posee la facultad de terminar de 

manera inmediata y unilateral el contrato.  La Ley ha hecho una clasificación 

de las faltas disciplinarias definiéndolas como “…acciones u omisiones de 

las servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley.”[46]  En lo atinente a 

derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas por 

la autoridad nominadora o su delegado.  

La ley Orgánica de Servicio Público a clasificado a las faltas en leves y 

graves en sus. Artículos 85 y 86”, [47] determinando a las faltas leves como 

acciones u omisiones ocasionadas por descuido que no alteren o 

perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio 

público, a mi manera de ver, la definición es bastante ambigua, y deja la 

puerta abierta a que la administración pública el día de mañana a 

conveniencia pueda señalar los posibles errores, como faltas leves y aplicar 

la correspondiente amonestación.  

                                                             
46

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de 
octubre de 2010-Artículo. 42. 
47  IBIDEM- Artículos- 85 y 86. 
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Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra 

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

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por 

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

una jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la 

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

o no uso de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o 

escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de 

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

medios de comunicación y las demás de similar naturaleza. 

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

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa.  

Las faltas graves se constituyen cuanto las acciones u omisiones violen la 

ley o alteraren el orden institucional, son aquellas que tienen como finalidad 

preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los 

actos realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran 

previstas en el. “Artículo 48 de la LOSEP”, [48] también reincidencia de faltas 

leves se considera como una falta grave. 

Los sumarios administrativos tienen la finalidad de comprobar y verificar la 

falta cometida por el servidor público, sin embargo en este tipo de procesos 

administrativos también debe observarse lo que prescribe la Constitución de 

la República del Ecuador en su, artículo 76, es decir debe garantizarse el 

                                                             
48 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de 
octubre de 2010- Artículo- 48. 
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derecho a la defensa, el debido proceso, ya que la violación a estas normas 

constitucionales acarrearía la nulidad del acto administrativo, con el cual se 

decide suspender o terminar la relación laboral al servidor público, el mismo 

que podrá ser impugnado en la Vía Contencioso Administrativa, con la 

presentación de un recurso de plena jurisdicción o subjetivo, con la finalidad 

de que el Tribunal Distrital Correspondiente, revise la legalidad del acto 

administrativo.  

En todos los casos de sumarios administrativos iniciados en contra de 

servidores públicos se elaborará un expediente en el cual constaran todos 

los actos realizados por la UATH, para determinar si merece o no la sanción, 

se ser el caso se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el 

expediente personal de la servidora o servidor.  

Según la Ley Orgánica del Servicio Publico en su Artículo 43. Dice: 

Sanciones disciplinarias.- “Las sanciones disciplinarias por orden de 

gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución. 
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La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

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

verbales, la sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto 

del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en 

faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la 

servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley.  

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas”. [49] 

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 de conformidad con el Reglamento 

General de esta Ley.  

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley, de establecerse responsabilidades 

civiles o penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de 

justicia competentes, a más de que no importa si el funcionario se encuentra 

o no en ejercicio de sus funciones, lo cual no afecta la continuación del 

sumario administrativo, debiendo ser notificado para que haga el uso de su 

derecho a la defensa, sin perjuicio de las acciones civiles o penal a que haya 

lugar.  

La ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entrega la competencia 

absoluta al Tribunal Distrital de lo Contencioso, para que luego de la 

                                                             
49 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Oficio No. T. 1919-SNJ-10-1508 Quito, 6 de 
octubre de 2010 Artículo- 43. 
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sustanciación del proceso declare nulo o ilegal el acto (acción de personal) 

con el cual se ordena la destitución, efecto de la sentencia se ordena que el 

servidor destituido sea restituido a su puesto de trabajo, en igual condiciones 

en las que se encontraba al momento de su separación, una vez declarado 

el derecho a favor del servidor, también se le reconocerá la liquidación de 

todos los rubros que dejo de percibir hasta el día en el cual el Tribunal 

ordeno en sentencia la restitución a su cargo con los correspondientes 

intereses, valores a los cuales deberá imputarse y descontarse los valores 

percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra 

institución de la administración pública durante dicho periodo, el pago debe 

realizarse a más tardar en sesenta días, contados a partir de la sentencia.  

Lo expuesto en la realidad resulta de difícil aplicación debido a que, si bien 

en la mayoría de los casos la institución pública restituye al servidor, se 

vuelve imposible que los rubros correspondientes a la indemnización sean 

pagados al servidor dentro del término de 60 días, debido a que los valores 

que resulten de la liquidación no constaban en el presupuesto aprobado por 

la institución, lo que hace que los servidores, en muchos casos tarden más 

de seis meses en cobrar su indemnización.  

Esta resolución solo es objeto de casación ante la Sala Especializada de la 

Corte Nacional de Justicia, debido a que el Tribunal Distrital es de única 

instancia, es decir la declaratoria de nulidad o ilegalidad del acto 

administrativo tiene como efecto la restitución y reconocimiento de los 

valores no pagados. Si la sentencia determina que la suspensión o 

destitución fue ilegal o nula, la autoridad, funcionario o servidor causante 
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será pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en 

consecuencia, el Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de 

los valores pagados, siempre que judicialmente se haya declarado que la 

servidora o el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave 

La sentencia se notificará a la Contraloría General de Estado para efectos de 

control. En caso de que la autoridad nominadora se negare a la restitución 

será sancionada con la destitución del cargo. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Antes de iniciar con este punto se debe indicar que la información para 

poder hacer una profunda comparación con nuestra legislación sobre las 

sanciones para los servidores públicos con la de otros países es demasiada 

escasa lo que hace difícil dar la correcta comparación. 

Hemos obtenido información de dos países sudamericanos: Venezuela 

Bolivia y Colombia. 

4.4.1. Legislación Venezolana. 

El ordenamiento Jurídico Venezolano, ha sido profundamente debatido, a 

pesar de los principios que la doctrina, la jurisprudencia y el Derecho positivo 

han considerado que deben estar presentes en el régimen disciplinario; tales 

como: principio de legalidad, principio de tipicidad, principio de 

irretroactividad, principio de presunción de inocencia, principio de 

proporcionalidad. Tales principios comunes en el Derecho comparado están 

presentes, en su mayoría, en el ordenamiento venezolano. 

Al respecto de las Responsabilidades y del Régimen Disciplinario, están 

regulados por la Ley de Carrera Administrativa, se ocupaba de la materia en 

el Título V, en los (artículos 55 a 63).  

De las responsabilidades y del régimen disciplinario el Artículo 55. Dice: “Los 

funcionarios públicos responden penal, civil, administrativa y 

disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades 

administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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responsabilidad no excluye la que pudiere corresponderles por efecto de 

leyes especiales o de su condición de ciudadanos”. [50] 

El artículo 56.”Corresponde al Ministerio Público intentar las acciones a que 

hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, 

administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios 

públicos con motivo del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ello no 

menoscaba el ejercicio de los derechos y acciones que correspondan a los 

particulares o a otros funcionarios, de conformidad con las leyes”. [51] 

En el artículo 57, dice: “Para el mejor cumplimiento de la función 

constitucional del Ministerio Público, las máximas autoridades de los 

diversos organismos de la administración pública están en la obligación de 

suministrarle toda la información y documentación que el Fiscal General de 

la República les solicitare”. [52] 

El artículo 58. “Independientemente de las sanciones previstas en otras 

leyes, aplicables a los funcionarios públicos en razón del desempeño de sus 

cargos o por el ejercicio de sus funciones, éstos quedan sujetos a las 

siguientes sanciones disciplinarias: 

Amonestación verbal; 

Amonestación escrita; 

Suspensión del cargo, con o sin goce de sueldo; 
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Destitución”. [53] 

En el artículo 59. Dice. “Son causales de amonestación verbal las siguientes: 

Negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo; 

Falta de atención debida al público; 

Incumplimiento del horario de trabajo; 

Conducta descuidada en el manejo de los expedientes y documentos, así 

como del material y útiles de oficina; 

Cualesquiera otras faltas que no ameriten, conforme a esta Ley, una sanción 

mayor”, [54] la amonestación verbal la hará privadamente el funcionario del 

cual dependa directamente el empleado y deberá ser comunicada por escrito 

a la Oficina de Personal respectiva, con copia al funcionario amonestado. 

El artículo 60. ”Son causales de amonestación por escrito las siguientes: 

Haber sido objeto de tres amonestaciones verbales en un año; 

Falta de consideración y respeto debidos a los superiores, subalternos o 

compañeros, debidamente comprobado; 

Perjuicio material causado por negligencia manifiesta a los bienes de la 

República, siempre que la gravedad del perjuicio no amerite su destitución; 

Inasistencia injustificada al trabajo durante dos días hábiles en el término de 

seis (6) meses o de tres (3) en el término de un año; 

                                                             
53 LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA- Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 
Decreto número.3.209 Marzo-26 de 1999.Articulo. 58. 
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Realizar campaña o propaganda de tipo político o proselitista en los lugares 

de trabajo, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes para fines 

políticos en los mismos lugares de trabajo; 

Recomendar a personas determinadas para ser nombradas o atendidas o 

para que obtengan ventajas o beneficios en la carrera administrativa; 

Cualesquiera otras faltas o circunstancias que no estuvieren sancionadas 

con amonestación verbal, o con la suspensión sin goce de sueldo, o la 

destitución”, [55] la amonestación escrita la hará el funcionario de mayor 

jerarquía dentro del servicio, sección o departamento al cual pertenezca el 

empleado. Dicho funcionario hará conocer la medida a la respectiva Oficina 

de Personal, por el órgano regular. La Oficina de Personal, a su vez, la hará 

del conocimiento de la Oficina Central de Personal. 

Artículo 61.- “Cuando para realizar una investigación judicial o administrativa 

fuere conveniente, a los fines de la misma, suspender algún empleado del 

ejercicio de sus funciones, la suspensión será con goce de sueldo y durará 

el tiempo estrictamente necesario para practicar tal investigación. 

Si contra el empleado se dictare auto de detención se les suspenderá del 

cargo sin goce de sueldo”. [56] 

En el Artículo 62.- dice: “Son causales de destitución: Haber sido objeto de 

tres amonestaciones escritas en un año; 
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Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación. Conducta inmoral 

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

respectivo o de la República; 

Perjuicio material grave causado intencionalmente o por negligencia 

manifiesta al patrimonio de la República. 

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

mes. 

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

administrativa de la Contraloría General de la República; 

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

condición de funcionario público; 

Revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos. De los cuales 

el empleado tenga conocimiento por su condición de funcionario; 

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

sociedades que tengan relaciones con la respectiva dependencia, cuando 

estas relaciones estén vinculadas directa o indirectamente con el cargo que 

se desempeña, salvo que el funcionario haya hecho conocer por escrito esta 

circunstancia para que se le releve del conocimiento o tramitación del asunto 

en cuestión; 

El desacato a las prohibiciones previstas en los ordinales 1°, 3° y 4° del 

artículo 29 de esta Ley, la destitución la hará el funcionario a quien 

corresponda hacer el nombramiento o por órgano del cual se hizo éste, 
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previo estudio del expediente elaborado por la respectiva oficina de 

personal, y se le comunicará por oficio al interesado con indicación expresa 

de la causal o de las causales en que se apoye la medida. Toda destitución 

se hará del conocimiento inmediato de la Oficina Central de Personal”. [57] 

En el artículo 63. “El Reglamento de esta Ley establecerá todo lo relativo al 

reingreso de los empleados a la carrera administrativa. 

Estas responsabilidades son independientes y autónomas, pero pueden ser 

concurrentes; esto es, un funcionario puede ser sancionado, 

separadamente, por alguna de ellas pero, igualmente, constituir su actuación 

delito, falta, ilícito civil o irregularidad administrativa”. [58] 

4.4.2. Legislación Boliviana. 

La Republica de Bolivia ha instaurado un modelo de administración 

gubernamental con la promulgación de la Ley 2027, que es el Estatuto del 

Funcionario Público, esta se basa en el principio fundamental de que los 

funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses 

de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno. Además  la 

preocupación principal de este Estado es por la estabilidad del mismo, ya 

que constituyen el único sector laboral del país que no se halla protegido por 

leyes y normas de carácter social que le reconozcan un mínimo de 

derechos, acorde con el importante rol que cumple en beneficio de la 
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colectividad, dando así cumplimiento del Art. 44 que regula el capítulo V, de la 

Constitución de la República de Bolivia 

En el  artículo 16.- De las Responsabilidad por la Función Pública: “Todo 

servidor público sujeto a los alcances del ámbito de aplicación de la presente  

Ley, sin distinción de jerarquía, asume plena responsabilidad por sus 

acciones u omisiones, debiendo, conforme a disposición legal aplicable, 

rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente, por la forma de 

su desempeño funcionario y los resultados obtenidos por el mismo.  

Los funcionarios electos, los designados, los de libre nombramiento y los 

funcionarios de carrera del máximo nivel jerárquico, en forma individual o 

colectiva, responden además por la administración correcta y transparente 

de la entidad a su cargo, así como por los resultados razonables de su 

gestión en términos de eficacia, economía y eficiencia”. [59] 

El artículo 17. Régimen Disciplinario. “El régimen disciplinario define el 

tratamiento a las situaciones que contravienen el presente Estatuto, el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta 

funcionaria en cada entidad. 

Se rigen por lo dispuesto en el Régimen de Responsabilidad por la Función 

Pública regulado por la Ley No 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales y sus disposiciones reglamentarias”. [60]  

                                                             
59 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO - del 27 de octubre de 1999. Bolivia la Paz. 
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4.4.3. Legislación Colombiana. 

En el ordenamiento jurídico colombiano además de lo estipulado en su carta 

magna, quien regula las faltas disciplinarias y sanciones  de los funcionarios 

públicos y del personal laboral es el Código Disciplinario Único. En su título 

V,  de las faltas y sanciones. Capitulo Segundo, clasificación y límite de las 

sanciones. 

El artículo 44. Dice de las clases de sanciones. “El servidor público está 

sometido a las siguientes sanciones: 

a). Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 

realizadas con culpa gravísima. 

b). Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas 

graves dolosas o gravísimas culposas. 

c). Suspensión, para las faltas graves culposas. 

d). Multa, para las faltas leves dolosas. 

e). Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. 

Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia 

supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 

cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por 
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inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común 

imprime a sus actuaciones”. [61] 

El artículo 45. “Nos habla sobre la definición de las sanciones: 

1. La destitución e inhabilidad general implica: 

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, 

sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o 

elección, o  

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 Y 

278 numeral 1, de la Constitución Política, o 

c) La terminación del contrato de trabajo, y 

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función 

pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la 

exclusión del escalafón o carrera. 

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo 

desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la 

imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de 

aquel, por el término señalado en el fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 

4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por 

escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. 
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Colombia. Articulo. 44. 



 

 

75 
 

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta 

servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra 

entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción 

al representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla 

efectiva”. [62] 

En el artículo 46. Del límite de las sanciones. “La inhabilidad general será de 

diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni 

superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico 

del Estado la inhabilidad será permanente. 

La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando 

el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la 

ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible 

ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, 

según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el 

momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. 

La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento 

ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la 

comisión de la falta. 

La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida”. [63] 

En el artículo 47. Sobre los “Criterios para la graduación de la sanción: 
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1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e 

inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años 

anteriores a la comisión de la conducta que se investiga; 

b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la 

función; 

c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero; 

d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos; 

e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el 

perjuicio causado; 

f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con 

la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o 

reparación no se hubieren decretado en otro proceso; 

g) El grave daño social de la conducta; 

h) La afectación a derechos fundamentales; 

i) El conocimiento de la ilicitud; 

j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad. 

2. A quien, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias 

disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, se 

le graduará la sanción de acuerdo con los siguientes criterios: 
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a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última 

se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal; 

b) Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se  

incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal; 

c) Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta en 

otro tanto, sin exceder el máximo legal; 

d) Si las sanciones son de multa se impondrá la más grave aumentada en 

otro tanto, sin exceder el máximo legal”. [64] 

Las sanciones disciplinarias son la consecuencia aflictiva de las conductas 

antijurídicas del personal que presta servicios en la Administración. Las 

sanciones, al igual que en la normativa vigente, se caracterizan por afectar a 

los derechos profesionales del personal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo. Como se trata de una 

investigación de carácter jurídica utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Servicio público, de la República del Ecuador. 

Reglamento a la ley Orgánica del Servicio Público, así como los métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación jurídica requiere; como 

también de implementos de escritorio. 

 

5.2. Métodos 

Los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados en el 

desarrollo de la presente investigación, respondieron a los objetivos 

propuestos, los mismos que facilitaron el proceso investigativo; entre los 

principales métodos y técnicas aplicamos los siguientes 

Método Científico: se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose 

de los instrumentos o las técnicas necesarias, examina y soluciona un 

problema o conjunto de problemas de investigación. Utilizado para la 

generación de nuevos conocimientos y reforzar el marco teórico. 

Se procedió a la recolección de información secundaria, siendo esta 

bibliográfica, sitios Web y experiencias; y, primaria de las personas que 

estuvieron dentro del ambiente de estudio como son los usuarios de los 
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servicios públicos que conocen de la problemática del deficitario servicio 

Público brindado por los servidores públicos. 

Método Deductivo: consiste en ir de lo general a lo particular. Utilizado para 

realizar el bosquejo de la información del problema general del mal servicio y 

trato dado por lo servidores públicos al específico, como es el perjuicio de tal 

o cual ciudadano que recibe el mal servicio. Para aplicar este método es 

necesario recopilar la información y producirla en este trabajo desde la más 

importante hasta la menos importante, es decir en forma de ejemplo en el 

ámbito jurídico nos concentraremos primero en la Constitución de la 

República del Ecuador, luego las demás leyes. 

Método Inductivo: consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización. 

Método Empleado para conocer los problemas que tienen las personas y 

establecer un grado de disconformidad general en la sociedad. Con éste 

método podemos determinar a quién afecta en particular los malos servicios 

públicos, hasta determinar si el problema es generalizado o se queda en lo 

particular. 

Método Sintético: Implica la síntesis, es decir, unión de elementos para 

formar un todo. Se estableció las conclusiones a las que se llegó en el 

desarrollo del proyecto y las respectivas recomendaciones que están dirigidas 

a todos aquellos que se encuentran inmersos en el problema del limitado y 

mal servicio público. 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 
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como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista. 

La investigación de campo la concreté a consultas de opinión de personas 

conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas. 

En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis 

cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como para determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

En la presente investigación, se utilizarán los procedimientos y las técnicas 

de la encuesta y la entrevista, con el propósito de obtener la información y 

fundamentos suficientes y lograr los objetivos planteados. 

 

La encuesta, está dirigida a consultar a un universo de treinta usuarios de 

Servicios Públicos de la provincia de Loja. 

 

La entrevista, aplicaré esta técnica, entrevistando a tres profesionales del 

Derecho. Servidores públicos, del Consejo Nacional Electoral de Loja. 
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6. RESULTADOS 

Como estudio de investigación de campo para fundamentar que en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Servidor público, 

de la República del Ecuador. El Reglamento a la ley Orgánica del Servicio 

Público, se norme con una sanción pecuniaria más severa a los 

servidores públicos que incurran en la violación de los principios 

constitucionales de la administración pública, se aplicó una encuesta 

dirigida a treinta personas usuarios de Servicios Públicos de la Provincia de 

Loja, resultados que en los siguientes puntos se exponen: 

 

6.1. Resultado de la Aplicación de las Encuestas. 

La encuesta se ha procedido a aplicar a un universo de treinta  personas 

usuarios de Servicios Públicos de la Provincia de Loja, quienes con sus 

experiencias adquiridas, me dieron la pauta para enrumbar de buena forma 

el presente trabajo. 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Está usted de acuerdo con el Régimen Disciplinario previsto en la Ley 

Orgánica de Servicio público? 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 2     7% 

NO            28   93% 

NO CONTESTAN 0     0% 

TOTAL            30 100% 

FUENTE: Encuestados usuarios de Servicios Públicos de la provincia de Loja. 
ELABORACION: Fredi Yovani Arévalo castillo. 
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INTERPRETACIÓN: 

El 93% de los usuarios encuestados contestan negativo, que en realidad no 

de acuerdo con las sanciones que se aplica con el Régimen Disciplinario 

previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, motivo por el cual los 

servidores públicos, incumplen sus obligaciones y deberes, y por tanto dan 

un servicio pésimo, porque nada les importa, no solo que las sanciones son 

muy leves, sino porque en muchos casos ni se los sanciona. 

 

El 7% de los encuestados contestan diciendo que sí, que los servidores 

públicos si sirven con eficiencia a la colectividad, por temor a que se les 

aplique dicha sanciones previstas en dicha Ley. 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados vertidos se evidencia que los usuarios, no están de 

acuerdo, y es por la falta de una sanción más drástica, en dicho Régimen 

Disciplinario, es por ello que incumplen su servicio a la comunidad en 

general, ya que las sanciones impuestas por esta causa son de tipo leve, 

además que muy pocas veces se las sanciona. 

 

 

93% 

7% 

0% 

NO

SI

NO CONTESTA
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SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Cree usted que el deficiente servicio público que prestan los 

servidores públicos, se debe a su actitud negativa y desidia, más que 

aún desconocimiento de sus obligaciones y deberes constantes en la 

LOSEP? 

 

FUENTE: Encuestados usuarios de Servicios Públicos de la provincia de Loja. 
ELABORACION: Fredi Yovani Arévalo castillo. 
 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

El 93% de los habitantes encuestados, confirman que realmente los 

servidores públicos, como ya tienen asegurados sus puestos, poco o nada 

les importa cumplir con su deber de brindar un servicio de calidad. 

El 7% de los habitantes; es decir un grupo menos significativo de la 

población, dicen que no existe tal desidia, dicen que los servidores públicos 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI  27   93% 

NO  3    7% 

NO CONTESTAN  0 0 

TOTAL             30 100% 

93% 

7% 

0% 

NO

SI

NO CONTESTA
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son eficientes, y que a veces actúan en contra de las normas es por 

desconocimiento de las leyes. 

ANÁLISIS: 

Los servidores públicos son quienes trabajan para el público en general, 

ganan un sueldo y por lo tanto se deben a su trabajo, por ningún concepto 

deben acogerse al desconocimiento de las leyes para no realizar su trabajo 

tal como lo establecen las normas legales, peor tener actitudes negativas o 

desidia, ya que desdicen del buen funcionario público. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que el mal servicio público en las diferentes 

entidades del Estado, que es suministrado por los servidores públicos, 

se debe a que no existen sanciones más severas para tal caso? 

 
 

FUENTE: Encuestados usuarios de Servicios Públicos de la provincia de Loja. 
ELABORACION: Fredi Yovani Arévalo castillo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 27   93% 

NO 3  10% 

NO CONTESTAN 0 0 

TOTAL  30 100% 

90% 

10% 

0% 

. 

SI

NO

NO CONTESTA
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INTERPRETACIÓN: 

Del total de los usuarios de la ciudad de Loja consultados, el 90% contestan 

positivamente, confirmando, que ellos creen que en realidad la mayoría de 

servidores públicos prestan un mal servicio público en las diferentes 

entidades del Estado, esto se debe a que no existen sanciones más severas 

para tal caso, como lo garantiza la Constitución. 

Mientras solo el 10% de los habitantes encuestados creen que los servidores 

públicos están bien capacitados y por tanto brindan un servicio de calidad, 

tal como lo requiere la ciudadanía y lo garantiza la Constitución. 

ANÁLISIS: 

Sobre la razón de su confirmación, aseveran que estos problemas existen a 

diario dejando claro que en realidad sucede que los servicios y el trato que 

reciben los usuarios son de muy pésima calidad. A pesar de que el artículo 

234, menciona que se debe capacitar a los servidores públicos, a través de  

varios mecanismos, poco a casi nada se ha realizado por capacitar al 

personal, es también una de las causas que sustentan a las sanciones 

lenitivas, con las que estos se los sanciona administrativamente.  

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que los servidores públicos que laboran en las diferentes 

instituciones del Estado, y que prestan un servicio a medias, no 

devengan con equidad y justicia, sus altos sueldos que perciben 

mensualmente, lo que es nocivo para la economía del país? 

 

FUENTE: Encuestados usuarios de Servicios Públicos de la provincia de Loja. 
ELABORACION: Fredi Yovani Arévalo castillo. 

 

 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 29    97% 

NO   1    3% 

NO CONTESTAN  0 0 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El 29 de los 30 habitantes de los usuarios encuestados, cree firmemente que 

la mayoría de servidores públicos no devengan con justicia su sueldo que les 

paga el Estado. Únicamente 1 de los 30 encuestados contestaron 

negativamente, afirmando con sus respuestas que los actuales servidores 

públicos si se ganan con justicia su salario, lo que al ser un número tan 

reducido de habitantes que son contrarios a las justas aspiraciones de la 

mayoría, no inciden en nada, en los resultados de esta investigación. 

 

ANÁLISIS: 

El trabajo que realizan los servidores públicos y el resto de trabajadores, 

hacen crecer al país, pero es o sería lamentable que el Estado cancele 

buenos sueldos a los trabajadores y no justifiquen la remuneración que 

perciben, lo que va en perjuicio de la economía del país. 

Por lo tanto la capacitación en el sector público y la selección del personal 

para que ocupe un puesto público es necesaria y se hace urgente.  

 

 

97% 

3% 0% 

SI

NO

NO CONTESTA
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted necesario una reforma legal a la Ley Orgánica de 

Servicio público, con la finalidad de establecer multas más severas 

hacia los empleados que incumplan con sus obligaciones, en lo 

referente al Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos? 

 

FUENTE: Encuestados usuarios de Servicios Públicos de la provincia de Loja. 
ELABORACION: Fredi Yovani Arévalo castillo. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta el 97% de los usuarios encuestados, confirman que 

se debe establecer una sancionar más severa a los servidores públicos que 

no prestan el servicio adecuado. 

El 3% de los habitantes; es decir un grupo insignificante de la población, 

dicen que no se debe establecer una sanción más severa a los servidores 

públicos. 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 29  97% 

NO  1   3% 

NO CONTESTAN  0 0 

TOTAL 30 100% 

97% 

3% 0% 

SI

NO

NO CONTESTA
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ANÁLISIS: 

 

Si las sanciones pecuniarias son más severas, los servidores públicos 

realizarían su trabajo con mayor eficacia y eficiencia, ya que tendría más 

miedo a que se les descuente de su sueldo. En si, tal vez que esta no sea la 

solución definitiva pero ayudará de alguna forma a que se preste un mejor 

servicio dentro de las entidades públicas. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas. 

 

En la metodología de mi proyecto propuse la aplicación de la técnica de la 

entrevista para la recolección de información, para tal efecto me permití 

elaborar un formato con cinco preguntas, que pueden ser revisadas en la 

sección de anexos, y que fueron aplicadas a tres Funcionarios del servicio 

público, del Consejo Nacional Electoral de Loja, que están relacionados con 

mi tesis de grado. Obteniendo las siguientes respuestas. 

 

ENTREVISTA N° 1. 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN ELECTORAL DE 

LOJA. 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el Régimen Disciplinario previsto en la 

Ley Orgánica de Servicio público? 

 

“El Capítulo 4 de la Ley Orgánica de Servicio público, tiene implícita una 

argumentación disciplinaria tendiente a regular las actuaciones de 

funcionarios y servidores públicos, pero a mi parecer es deficiente y deja 

varios latentes”. 

 

2.- ¿Cree usted que el deficiente servicio público que prestan los 

servidores públicos, se debe a su actitud negativa y desidia, más que 

aún desconocimiento de sus obligaciones y deberes constantes en la 
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LOSEP?  

“Hay servidores  públicos. Algunos por desconocimiento lo hacen sin tomar 

en cuenta que eso no les exime de responsabilidad. Pero otros lo hacen a 

sabiendas y por su actitud negativa”. 

 

3.- ¿Considera usted que el mal servicio público en las diferentes 

entidades del Estado, que es suministrado por los servidores públicos, 

se debe a que no existen sanciones más severas para tal caso? 

 

“Como lo manifesté anteriormente, algunos servidores públicos lo hacen más 

bien por su negativa y falta de formalidad que por desconocimiento a la ley, 

Es por ello que pienso que si se debe realizar una reforma a Ley Orgánica 

de Servicio Público, tomando en cuenta un aspecto muy importante, como lo 

es la nueva tecnología aplicadas ya en diferentes países del mundo, para 

medir la calidad del servicio al usuario”. 

 

4.- ¿Cree usted que los servidores públicos que laboran en las 

diferentes instituciones del Estado, y que prestan un servicio a medias, 

no devengan con equidad y justicia, sus altos sueldos que perciben 

mensualmente, lo que es nocivo para la economía del país?  

“Hay que tomar en cuenta dos aspectos: El primero que el laboral no tiene 

consigo el que se conlleva que se haga las cosas mal por tener una mala 

actitud.  El segundo aspecto es que existe el control mensual y producción 

de los servidores públicos”. 

 

5.- ¿Considera usted necesario una reforma legal a la Ley Orgánica de 

Servicio público, con la finalidad de establecer multas más severas 

hacia los empleados que incumplan con sus obligaciones, en lo 

referente al Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos? 

 

 

“No solo que se debe reformar la Ley Orgánica de Servicio público, y aplicar 
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sanciones más drásticas a los servidores que incumplan dicha Ley por la 

mala atención al usuario, sino además se debe adecuarlas a las 

necesidades actuales”. 

 

ENTREVISTA N° 2. 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE LOJA. 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el Régimen Disciplinario previsto en la 

Ley Orgánica de Servicio público? 

“Afirmativo, tal vez que el Régimen disciplinario nos permite obtener un 

mejoramiento en el desenvolvimiento del Servidor Público”. 

 

2.- ¿Cree usted que el deficiente servicio público que prestan los 

servidores públicos, se debe a su actitud negativa y desidia, más que 

aún desconocimiento de sus obligaciones y deberes constantes en la 

LOSEP?  

“Mi criterio sería que en algunas instituciones si existe un gran y deficiente 

servicio público, y  esto se debe más a la negativa y falta de formalidad de 

los servidores públicos, más que al desconocimiento de la Ley. A un que  en 

la actualidad el gobierno se ha preocupado de socializar y capacitar a los 

Servidores Públicos, con lo que poco a poco se va a ir mejorando este 

problema de índole social”. 

 

3.- ¿Considera usted que el mal servicio público en las diferentes 

entidades del Estado, que es suministrado por los servidores públicos, 

se debe a que no existen sanciones más severas para tal caso? 

 

“Sin duda alguna creo que, si deberían existir sanciones más severas ya que 

en diferentes instituciones no cumplen con un rol excelente de un verdadero 

servidor público ya sea en cumplir las horas laborables o de atender de una 

buena y eficiente forma al usuario”.  
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4.- ¿Cree usted que los servidores públicos que laboran en las 

diferentes instituciones del Estado, y que prestan un servicio a medias, 

no devengan con equidad y justicia, sus altos sueldos que perciben 

mensualmente, lo que es nocivo para la economía del país? 

 

“Lógicamente, la prestación de Servicios Públicos a medias por parte del 

Servidor Público, significa un perjuicio especialmente económico para el 

Estado”. 

 

5.- ¿Considera usted necesario una reforma legal a la Ley Orgánica de 

Servicio público, con la finalidad de establecer multas más severas 

hacia los empleados que incumplan con sus obligaciones, en lo 

referente al Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos? 

 

“Bueno a criterio personal, no creo, las sanciones que constan en el 

Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos, son suficientes claro esta 

si se las aplica correctamente”. 

 

ENTREVISTA N° 3. 

 

VENTANILLA SERVICIO AL CLIENTE DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL DE LOJA. 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el Régimen Disciplinario previsto en la 

Ley Orgánica de Servicio público? 

 

“Si porque es el Órgano regulador ya que la Ley Orgánica de Servicio 

público tiene algunos vacíos, razón por la cual los Servidores Públicos, 

pueden liberarse de toda responsabilidad en cuanto cometan una falta 

administrativa”. 
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2.- ¿Cree usted que el deficiente servicio público que prestan los 

servidores públicos, se debe a su actitud negativa y desidia, más que 

aún desconocimiento de sus obligaciones y deberes constantes en la 

LOSEP?  

 

“Yo creo que sí, pues en la actualidad los servidores públicos, no son 

capacitados en cuanto a Relaciones Humanas y atención al cliente, a pesar 

de conocer lo establecido en la LOSEP, no cumplen con dicha normativa por 

no interesarles”. 

 

3.- ¿Considera usted que el mal servicio público en las diferentes 

entidades del Estado, que es suministrado por los servidores públicos, 

se debe a que no existen sanciones más severas para tal caso? 

 

“Creo que sí. Por tal motivo pienso que es necesario hacer una reforma a 

Ley Orgánica de Servicio Público, ya que existen vacíos dentro de la misma, 

y de eso se aprovechan algunos servidores públicos, que no les interesa la 

institución para la que prestan sus servicios, más bien están pendientes de 

sus asuntos personales que mejorar la calidad del servicio al usuario”. 

 

4.- ¿Cree usted que los servidores públicos que laboran en las 

diferentes instituciones del Estado, y que prestan un servicio a medias, 

no devengan con equidad y justicia, sus altos sueldos que perciben 

mensualmente, lo que es nocivo para la economía del país? 

 

“Claro que no devengan, en la actualidad a muchos servidores públicos, no 

les interesa la institución sino más bien están preocupados del sueldo, y si 

en otra institución ganan más se cambian con facilidad, lo cual demuestra su 

interés personal, y no el de prestar un buen servicio y sacar adelante la 

institución para la cual laboran”. 
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5.- ¿Considera usted necesario una reforma legal a la Ley Orgánica de 

Servicio público, con la finalidad de establecer multas más severas 

hacia los empleados que incumplan con sus obligaciones, en lo 

referente al Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos? 

 

“Yo creo que sí. Se debe endurecer las penas en cuanto a la mala atención y 

cuando existe corrupción, pero así mismo se debe dar estabilidad, 

capacitación en Relaciones Humanas, para ir cambiando la mentalidad del 

servidor público para con los usuarios”. 

 

6.3. Comentario general. 

 

La incidencia de la institucionalidad en el accionar del Estado y de los 

servidores públicos, no solo se expresa en la disfuncionalidad de las 

organizaciones públicas y sus servidores, sino que principalmente se enfoca 

a la mala calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, aspecto 

que conlleva múltiples consideraciones de carácter organizacional, social y 

económico. 

Estas permanentes circunstancias han contribuido a fraguar en el caldeado 

imaginario social, la imagen del sector público como expresión de los 

“males” derivados de la inacción y el retraso, y al servidor público como la 

exacerbación de los derechos y la negación expresa de las obligaciones. 

 

Los servicios públicos mejorarán cuando el servidor público mejore, entregue 

todos sus conocimientos, su experiencia, su honradez, su capacidad en 

beneficio de la colectividad, es decir contar con funcionarios públicos 

honestos, debidamente calificados, con un gran sentido de cooperación, al 

margen de cualquier bandera política a la que pertenezca, debidamente 

remunerados.  

 

Es necesario contar con un sistema educativo que propugne desde los 

Colegios hasta los Centros de Educación Superior valores morales, éticos, 
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los cuales tengan como principio fundamental el combate a la corrupción en 

todas sus formas, para contar en el futuro con un servidor público o 

servidora pública que conozca a profundidad su rol en beneficio de la 

sociedad. 

 

Existen normas y practicas obsoletas que no permiten un control adecuado 

de los recursos del Estado, razón por la cual es necesario contar con un 

marco jurídico apropiado, con procesos adecuados acordes con el avance 

tecnológico que permita monitorear a los funcionarios públicos que tengan a 

su cargo o se encuentren en custodia, de los servicios públicos del Estado. 

 

Considero también que en nuestro país existe la falta de voluntad política 

para erradicar este mal nacional llamado servicios públicos, si bien se han 

creado organismos encargados de realizar una capacitación constante a los 

servidores públicos, los resultados no han sido del todo alentadores, 

posiblemente por cuanto las personas encargadas tengan poca experiencia, 

o tienen una filiación política o responden a un interés de clase. 

 

Finalmente siempre me he preguntado, si en estos casos del mal servicio al 

usuario, existe debilidades en las leyes o existe complacencia de los jueces 

al momento de aplicar la ley al emitir sus fallos, de tal suerte que al no 

sancionar o de sancionar levemente estos actos del mal servicio al público, 

no debe existir el menor temor o miedo de parte de los juzgadores, evitando 

a toda costa la injerencia política en la administración de justicia. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Al presentar mi proyecto de tesis de Abogado, me propuse alcanzar un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi 

trabajo investigativo se han verificado. A continuación indico los objetivos 

planteados y su respectiva verificación. 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

El propósito esencial de la Investigación fue: "Realizar un estudio jurídico, 

crítico y doctrinario de la Ley Orgánica de Servicio público, en lo 

referente al Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos”.  

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he 

realizado el respectivo análisis jurídico sobre las sanciones 

disciplinarias que existen y han existido en la legislación ecuatoriana, 

como también un análisis pormenorizado de la Constitución de la 

República del Ecuador y de la Ley Orgánica de Servicio público, de la 

República del Ecuador “ Reglamento a la ley Orgánica del Servicio 

público” en la que se ha hecho un estudio de cómo los servidores 

públicos  deben tener una preparación académica superior, 

capacitación constante, a fin que los servicios sean de óptima calidad 

sin perjuicio alguno a los usuarios y ciudadanía en general. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos. 

Dentro de los objetivos específicos plantee los siguientes: 

a) Determinar  conceptos y  demás generalidades  del problema 

objeto de estudio. 
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Este objetivo se ha verificado en su totalidad, ya que, se ha 

desarrollado un amplio análisis y se ha conceptualizado 

críticamente la problemática desarrollada, lo que me permitió 

determinar que existe una violación al principio constitucional 

de servicios al usuario, puesto que no existe una sanción 

adecuada en la la Ley de Servicio público, he conocido a 

ciencia cierta que sanciones se aplican a los malos servidores 

públicos. 

 

b) Establecer si el mal servicio público suministrado por los 

servidores públicos, es debido a que no existen sanciones 

severas para tal caso. 

 

En lo referente al segundo objetivo específico, demuestro que 

se ha cumplido en el trascurso de la tesis; y tanto más que 

inclusive de la investigación de campo realizada con varios 

usuarios y  a diferentes profesionales del servicio público, 

quienes abalizan este objetivo y por lo tanto lo verifican en su 

totalidad.  

 

c) Proponer una  Reforma  a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, para  normar una sanción pecuniaria más severa a 

los servidores públicos que incurran en la violación de los 

principios constitucionales de la administración pública.  
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Este objetivo lo concreto, luego de realizar el análisis y estudio 

jurídico doctrinario y de campo, cuando proponga la reforma 

jurídica necesaria a fin de establecer con claridad, las 

sanciones a los servidores públicos, que brindan una mala 

atención, para ir cambiando la mentalidad del servidor público 

para con los usuarios. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

En el proyecto de investigación planteé la siguiente hipótesis: “Al no existir 

sanciones pecuniarias administrativas severas, a quienes incumplan 

con los principios constitucionales de la administración pública como 

la eficiencia, eficacia, agilidad y transparencia se ocasiona la violación 

a los derechos constitucionales de los ciudadanos y por ende 

desprestigio e ineficiencia en la prestación de estos servicios 

suministrados por el Estado”.  

 

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable, ya que, al finalizar el 

presente trabajo y una vez analizado en su contexto general, así como en la 

investigación de campo se determina claramente que los usuarios 

encuestados, nos han confirmado que en realidad los servicios que prestan 

los servidores públicos no son los que espera la ciudadanía, ni tampoco son 

los que la Constitución de la República ofrece y garantiza a todos sus 

habitantes; por lo que los reclamos, las quejas, y por tanto el mal estar de la 

ciudadanía por esta causa se aprecia con facilidad todos los días.  
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

Vivimos en un Estado de derecho y justicia constitucional, en la que por 

sobre todas las leyes y disposiciones priman las normas constitucionales, 

por lo que todo el ordenamiento legal debe guardar coherencia y armonía 

con la Constitución de la República. 

 

La Carta Magna en su artículo 227 respecto a los servicios públicos dispone: 

“que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación” esto en concordancia con el 

artículo 229 donde menciona “La ley definirá el organismo rector en materia 

de recursos humanos, y remuneraciones para todo el sector público y 

regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servicios”. De lo que se corrige que la constitución garantiza entre otras, un 

servicio eficaz y eficiente de los servidores públicos, más todavía que la ley 

Orgánica del Servicio Público en su art. 1 dispone. “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.” y en el art. 2 de la misma 
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Ley tenemos, “Objetivo.- 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 funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la 

no discriminación”.  

 

De los enunciados constitucionales y legales que hemos invocado se deduce 

que la administración pública a través de sus servidores públicos debe 

brindar a la colectividad un trato humano agradable, y por consiguiente 

prestar un servicio oportuno, ágil, eficiente, y de calidad a toda la 

colectividad. Y tal como está actualmente, que la mayoría de servidores 

públicos prestan servicios deficientes y tratos desagradables y denigrantes 

se evidencia la necesidad de una reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica 

de servicios públicos que tiendan a mejorar el servicio público. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de un minucioso análisis, síntesis y deducción de los datos obtenidos, 

inequívocamente llego a las siguientes conclusiones: 

 

 Una vez analizada la Ley del Servicio Público, promulgada el R. O. 

No. 294 del 06 de Octubre del 2010, contiene sanciones lenitivas, 

lo que permite que los servidores públicos no cumplan con sus 

deberes y obligaciones, dando como resultado un servicio 

deficiente, y hasta un trato denigrante a los usuarios. 

 

 El mal servicio que brindan los servidores públicos, no se debe a la 

falta de conocimientos, ni al desconocimiento de la Ley del 

Servicio Público; sino su mal servicio y mala atención al usuario, 

se debe a su actitud negativa frente el trabajo; por lo que nada o 

poco les importa la satisfacción al usuario de su servicio que 

prestan. 

 

 Los servidores públicos, que prestan sus servicios diariamente, y 

brindan atención al público les falta preparación en relaciones 

humanas y trato al usuario; es decir, en muchos casos, no le falta 

al servidor conocimientos técnicos, le falta relaciones humanas y 

buena comunicación, para expresar a los usuarios hasta una 

negativa, cuando por alguna circunstancia no le sea posible 

brindar el servicio que requiere el usuario. 
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 La mayoría de servidores públicos, no devengan con justicia y 

equidad sus remuneraciones que el Estado les paga 

mensualmente, lo que hace que el Estado tiene que contratar más 

empleados públicos, para dar una atención al cliente, cuando lo 

podría hacer con menos personal; en otras palabras, trabajan con 

desidia y hasta con negligencia; todo lo cual perjudica la economía 

nacional. 

 

 Es necesario que los usuarios conozcan sus derechos a reclamar,  

quejarse y denunciar la pésima atención que reciben de los 

servidores públicos; ya que al no denunciar el mal trato 

institucional que el usuario recibe, cada día este se acrecienta en 

todas las Instituciones y dependencias del Estado. 

 

 Se hace urgente una reforma a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, que endurezca las sanciones a los servidores públicos, 

con el fin que se establezcan sanciones más drásticas para los 

malos servidores públicos, ya que tal como está actualmente 

establecido en el Art.43 de la indicada Ley, no garantiza ningún 

cambio en beneficio de la sociedad y del país. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 A las Instituciones Públicas, que se debería capacitar a los Servidores 

Públicos, mediante talleres, seminarios, cursos de relaciones 

humanas, con la finalidad de mejorar la calidad en la prestación de 

servicios que brindan a la colectividad, a fin que los Servidores 

Públicos presten un eficaz y eficiente servicio a los usuarios. 

 

 A las Instituciones Públicas, que aparte de las amonestaciones 

escritas y verbales,  se debería aplicar en vez del 10% de la RBU, un 

salario básico unificado del trabajador en general, con el fin de que se 

ponga correcciones ejemplares para que así cumplan los Servidores 

Públicos con sus funciones, tal como lo establece la Constitución y la 

Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

 A las Instituciones Públicas, que se debería despolitizar los puestos, 

cargos, y designaciones de funcionarios públicos y nombramientos, 

que en realidad estos sean elegidos a través de concurso público de 

méritos y oposición, para evitar la contratación indebida dentro de las 

instituciones y organismos Estatales, problema que cada vez se va 

haciendo más grande y causa mucho daño al país. 

 

 A los diferentes gremio profesionales, organizaciones sociales, 

organizaciones de consumidores, difundan y concientizan a los 
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usuarios de los servicios públicos, para que cuando reciban un 

servicio deficiente, o un trato degradante por parte de los servidores 

públicos no callen y más bien denuncien, esta es la única forma de 

combatir el mal servicio. 

 

 A la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, se realice el trámite 

correspondiente para que se proponga reformar el Art 43 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, que establezca sanciones más 

rigurosas a los servidores públicos que no cumplan eficientemente 

con sus funciones, y más rigurosas cuando den trato degradante a los 

usuarios. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA  NACIONAL DEL  ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es deber del Estado procurar el cumplimiento de sus normas 

constitucionales y por tanto garantizar la inviolabilidad de dichas garantías, 

principalmente en la eficiencia que deben observar los Servidores Públicos 

al momento de prestar el servicio Público, y de brindar un trato digno y 

agradable a los usuarios de los servicios que prestan. 

 

Que es deber del Estado proteger y propender a la correcta aplicación del 

Ordenamiento Jurídico, Instituido en la Constitución de la República y en la 

leyes, y en este caso en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Que tal como está previsto, en el Art. 227 de la Constitución de la República, 

que garantiza que la Administración Pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación, en la práctica todos estos 

principios están siendo inobservados por los servidores públicos. 

 

Que la Comisión de lo Legislativo y Administrativo ha emitido informe 

favorable respecto a la reforma al Art. 43 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, con el fin que propenda a la consecución de los fines que persigue 

el Estado; guardando relación con la Carta Magna. 

 

Y, en uso de sus facultades previstas en el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL ART. 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
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SERVICIO PÚBLICO: 

Art.-1.- Deróguese el inciso tercero del Articulo. 43 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, que textualmente dice: “La sanción pecuniaria 

administrativa o multa no excederá el monto del diez por ciento de la 

remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el 

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

servidor será destituido con sujeción a la ley”.  

Art. 2.- Agregase lo siguiente: “La sanción pecuniaria administrativa o multa 

no excederá ni será menor a una remuneración básica unificada del 

trabajador en general; y, se impondrá a la segunda falta leve dos 

remuneraciones básicas unificadas, en caso de reincidencia la servidora o 

servidor público será destituido con sujeción a la Ley. Las demás 

disposiciones del referido artículo quedan vigentes tal como está previsto en 

la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

ARTICULO FINAL: La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir 

de su Publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

República del Ecuador en la sala de sesiones de la Comisión Legislativa, a 

los ___ días del mes de ___________  del 2013 

 

            f.) El Presidente.    f.) El Secretario. 
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11.-  ANEXOS 

 

11.1  FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Señor Usuario, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 

detallo relacionado a los servidores públicos que laboran en las diferentes 

instituciones de nuestro país, su colaboración me será de mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el Régimen Disciplinario previsto en la Ley 

Orgánica de Servicio público? 

 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Cree usted que el deficiente servicio público que prestan los servidores 

públicos, se debe a su actitud negativa y desidia, más que aún 

desconocimiento de sus obligaciones y deberes constantes en la LOSEP? 

SI  ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

………………………………………………………………………………….. 

 

3. - ¿Considera usted que el mal servicio público en las diferentes entidades 

del Estado, que es suministrado por los servidores públicos, se debe a que 

no existen sanciones más severas para tal caso? 

 

SI  ( )   NO ( ) 



 

 

110 
 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

………………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿Cree usted que los servidores públicos que laboran en las diferentes 

instituciones del Estado, y que prestan un servicio a medias, no devengan 

con equidad y justicia, sus altos sueldos que perciben mensualmente, lo que 

es nocivo para la economía del país? 

 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

………………………………………………………………………………….. 

 

5.- ¿Considera usted necesario una reforma legal a la Ley Orgánica de 

Servicio público, con la finalidad de establecer multas más severas hacia los 

empleados que incumplan con sus obligaciones, en lo referente al Régimen 

Disciplinario de los Servidores Públicos? 

 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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11.2  FORMATO DE LA ENTREVISTA. 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el Régimen Disciplinario previsto en la Ley 

Orgánica de Servicio público? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.- ¿Cree usted que el deficiente servicio público que prestan los servidores 

públicos, se debe a su actitud negativa y desidia, más que aún 

desconocimiento de sus obligaciones y deberes constantes en la LOSEP?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3.- ¿Considera usted que el mal servicio público en las diferentes entidades 

del Estado, que es suministrado por los servidores públicos, se debe a que 

no existen sanciones más severas para tal caso? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.- ¿Cree usted que los servidores públicos que laboran en las diferentes 

instituciones del Estado, y que prestan un servicio a medias, no devengan 

con equidad y justicia, sus altos sueldos que perciben mensualmente, lo que 

es nocivo para la economía del país? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5.- ¿Considera usted necesario una reforma legal a la Ley Orgánica de 

Servicio público, con la finalidad de establecer multas más severas hacia los 

empleados que incumplan con sus obligaciones, en lo referente al Régimen 

Disciplinario de los Servidores Públicos?  

 

Gracias por su colaboración. 
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11.3.  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
CARRERA DE DERECHO 

 
TEMA: 

 
“NECESIDAD DE REFORMAR EL INCISO TERCERO DEL ART. 43 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO, 

ESTABLECIENDO UNA SANCIÓN MÁS SEVERA A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NO CUMPLAN CON LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA” 

 

 
 

 
AUTOR: 
 
             
                        FREDI YOVANI AREVALO CASTILLO  
 
 
 

LOJA - ECUADOR 
2013 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO  
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1.- TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL INCISO TERCERO DEL ART. 43 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO, ESTABLECIENDO UNA 

SANCIÓN MÁS SEVERA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NO 

CUMPLAN CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

De acuerdo a lo que establece el Artículo 227 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es indispensable que en la administración pública y 

en la prestación del servicio público, los servidores y administradores 

públicos  deberán observar siempre los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad y jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación transparencia y evaluación; puesto que se 

constituyen como un eje fundamental para un servicio de óptima calidad 

para la ciudadanía en general. 

 

Lamentablemente la aplicación de los principios antes mencionados, no es 

una constante en la administración pública ecuatoriana, por lo que el servicio 

público generalmente es catalogado como ineficiente, ya que no se 

satisfacen de manera adecuada las necesidades de la población. 

 

Por considerarse como un servicio a favor de la colectividad, la prestación de 

servicios públicos, acarrea responsabilidades a los servidores, lógicamente 

cuando ellos incurren en alguno de los comportamientos sancionados en la 

Constitución de la República y en las leyes pertinentes, más sobre este 

asunto vale precisar también que en muy pocos casos se llega a aplicar las 

sanciones correspondientes, pues mayor es la impunidad lo que también 

aumenta el nivel de desconfianza de la sociedad en la prestación de los 

servicios públicos. 
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Actualmente el servicio público en el Ecuador, está regulado por las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, la cual 

lamentablemente contiene alguna disposiciones que han sido criticadas 

porque sus preceptos son contradictorios con las normas constitucionales, 

de igual forma existen algunas imprecisiones jurídicas, como la que motiva el 

trabajo investigativo, que ponen en riesgo los derechos de los servidores 

públicos. 

 

Para el desenvolvimiento de las funciones administrativas, el Estado se vale 

de los servidores públicos. 

 

El servidor público, como un profesional de carrera forma parte de una 

compleja estructura administrativa. El funcionario en el proceso 

administrativo ejerce autoridad y mando; sus resoluciones tienen que 

ajustarse al cumplimiento de las normas y reglas administrativas, a obrar con 

sentido racional y lógico, a procurar que sus órdenes sean lo más acertadas 

y ágiles, so pena de que se paralice el aparato administrativo. 

 

La deficiencia, las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores en los 

servicios públicos en general, y cometidos por servidores públicos, que 

muchas de las veces obedecen a los diferentes vínculos sociales políticos y 

económicos, ocasionan daños y perjuicios a quienes se acercan a las 

entidades públicas  a realizar cualquier trámite, dando como resultado un 
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alto nivel de desprestigio e ineficiencia en la prestación de estos servicios 

suministrados por el Estado. 

La sanción pecuniaria según el artículo 43 dice “La sanción pecuniaria 

administrativa o multa no excederá del monto de diez por ciento de la 

remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el 

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

servidor será destituido con sujeción a la ley”. Mencionando que no es 

suficiente como para dar una sanción ejemplar para acabar con el mal 

servicio de los funcionarios públicos. 

 

En tal razón basados en la evidente e insuficiente labor de quienes incurren 

en la deficiente prestación de servicios, manifestamos muy enfáticamente 

que la ley de Servicio Público debe ser reformada en cuanto a las sanciones 

pecuniarias que se impongan a los servidores públicos que obren de manera 

inadecuada para lo cual ponemos a consideración el siguiente trabajo de 

investigación 

 

3.- JUSTIFICACION 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios 

a Distancia, de la Carrera de Derecho, cumpliendo con el Reglamento del 

Régimen Académico y el Sistema Académico Modular por Objetos de 
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Transformación (SAMOT), como requisito previo a la obtención del Título de 

Abogado, he creído necesario realizar el proyecto de Tesis de Grado, con el 

tema intitulado “NECECIDAD DE REFORMAR EL INCISO TERCERO DEL 

ART. 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO, 

ESTABLECIENDO UNA SANCIÓN MÁS SEVERA A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, QUE NO CUMPLAN CON LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, ante la 

realidad que viven las y los servidores públicos en el país, es menester 

realizar una investigación prolija para plantear reformas sustanciales a la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y al Reglamento General a la  Ley 

Orgánica del Servicio Público, investigación que me ayudará a fortalecer mis 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias; aportar con un 

documento que servirá de herramienta de consulta para los docentes y 

estudiantes de nuestra Universidad; y como cuerpo legal e instrumento 

jurídico para los profesionales del derecho, autoridades y la sociedad misma. 

También estará dirigida a orientar a los empleados públicos para que hagan 

valer sus derechos y demás normas jurídicas que garantiza la Constitución 

de la República del Ecuador como Ley Superior. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIO-JURÍDICA 

 

La realización de esta investigación, desde el punto de vista socio-jurídico,  

pues en ella voy a estudiar un cuerpo legal, que debido al creciente 

desarrollo, tiene mucha aplicación, me refiero a la Ley de Orgánica del 
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Servicio Público, que es un cuerpo legal de mucho debate y conflictos en 

nuestro país y especialmente en la ciudad de Loja, por lo que a través de 

este estudio estaré dando un aporte valioso para la mejor comprensión y 

aplicación de esta Ley.  

 

El tema tiene trascendencia social porque sus efectos atentan a los intereses 

de la colectividad.  

 

El desarrollo de esta investigación se justifica porque el tema es de evidente 

actualidad, pues en los medios de comunicación se denuncia 

constantemente las diferentes infracciones  cometidas por diferentes 

servidores públicos hacia la sociedad. 

En el presente proyecto de tesis pretendo abordar el tema de las distintas 

responsabilidades en que pueden llegar a incurrir los servidores públicos, 

empezando  por la delimitación de quienes, de acuerdo  a nuestra actual 

legislación, son  considerados como tales, así como las distintas acciones u 

omisiones que los pueden  hacer acreedores a una sanción  de tipo 

administrativo o penal.   

La evolución en su regulación nos muestra un intento por los legisladores de 

nuestro país de dejar mejor definido y regulado este ámbito tan  importante 

dentro del control del poder público, sin embargo, aún faltan muchos rubros 

que atender de manera más concreta,  ya que la realidad ha dejado más que 

constatado que siguen faltando reglas claras al momento de que a un 

servidor público se le detecte que incurrió en ciertos ilícitos, principalmente 
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de tipo patrimonial en detrimento del país, y que por no haber los elementos 

legales necesarios, no se actué en consecuencia, sentando con ello un mal 

precedente, tanto para el resto de los servidores públicos, como para la 

población en general. 

Tanto el derecho comparado como las iniciativas presentadas en el tema, 

pueden ser un verdadero apoyo en cuestión de antecedentes para mejorar el  

proyecto de reforma A La ley Orgánica de Servicio Público, que permita 

perfeccionar la vigilancia y supervisión de las responsabilidades de los 

servidores públicos.  
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica de 

Servicio público, en lo referente al Régimen Disciplinario de los 

Servidores Públicos.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Determinar  conceptos y  demás generalidades  del problema objeto 

de estudio.   

 

 Establecer si el mal servicio público suministrado por los servidores 

públicos, es debido a que no existen sanciones severas para tal caso. 

 

 Proponer una  reforma  a la Ley Orgánica de Servicio Público, 

para  normar una sanción pecuniaria más severa a los servidores 

públicos que incurran en la violación de los principios 

constitucionales de la administración pública.  
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5.- HIPÓTESIS. 

 

Al no existir sanciones pecuniarias administrativas severas, a quienes 

incumplan con los principios constitucionales de la administración pública 

como la eficiencia, eficacia, agilidad y transparencia se ocasiona la violación 

a los derechos constitucionales de los ciudadanos y por ende desprestigio e 

ineficiencia en la prestación de estos servicios suministrados por el 

Estado.  
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6.- MARCO TEORICO 

 

Para iniciar el desarrollo del proceso investigativo, es importante reunir 

algunos elementos de orden conceptual sobre aspectos cuyo tratamiento es 

el punto de partida para arribar hacia el análisis del problema central que 

motiva la ejecución del estudio. 

La administración pública es  la actividad de los servidores públicos, forma 

parte de lo que es la administración pública, como la gestión del Estado en 

beneficio de quienes integran sociedad por esto es oportuno empezar 

analizando lo que es esta clase de administración, su génesis histórica y 

algunas características de su práctica en el Ecuador. 

 

Es importante destacar la idea en cuanto a identificar a la administración 

pública como la función específica destinada a regular las relaciones entre el 

Estado y las personas en cuanto a sus derechos, sus bienes y sus intereses 

como ser colectivo, cuyo objetivo común es la vida en sociedad en términos 

de bienestar, paz y tranquilidad, para lo que obviamente han aceptado la 

potestad suprema del Estado erigida sobre la voluntad soberana de un 

pueblo. 

 

EL SERVICIO PÚBLICO. 

Concepto.- Se han podido recabar algunas opiniones de carácter 

conceptual acerca del servicio público, entre ellas tenemos las que se citan y 

comentan a continuación. 
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Un concepto inicial dice lo siguiente: "Servicio público es el conjunto de 

prestación reservadas en cada Estado a la órbita de las administraciones 

públicas y que tienen como finalidad la cobertura de determinadas 

prestaciones a los ciudadanos. 

 

De acuerdo con la definición anterior el servicio público, constituye el 

conjunto de prestaciones que el Estado realiza a través de la administración 

pública y que tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos. 

 

Sobre la Administración Pública.- La administración pública es una 

categoría antigua que fue avanzando con la evolución del Estado, en nuestro 

país el Ecuador se desarrolló cuando se convirtió en República. 

Con el pasar del tiempo y para cubrir las necesidades de los servidores 

públicos trabajadores y dependientes del Estado fueron apareciendo sus 

primeros logros, así en el Gobierno del Dr. Isidro Ayora en el año de 1926 

aparece la Caja de Pensiones de los trabajadores, como una forma de 

sentar los cimientos de su seguridad social, alcanzado por la presión de la 

organización popular, en la que se inició una época de reformas sociales que 

cada día van ampliándose. 

El 17 de septiembre de 1928, durante el mismo gobierno, del Dr. Isidro Ayora se 

promulga la Ley de Hacienda que en el Titulo V, trata de los funcionarios y 

empleados públicos, en donde se regula su nombramiento, cauciones, sueldos, 

viáticos, licencias y responsabilidades. 
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Luego de algunos años en el 30 de octubre del 1959 a finales del gobierno del 

Dr. Camilo Ponce Enríquez antes de la cuarta Presidencia del Dr. Velasco Ibarra 

aparece por primera vez una Ley exclusiva para los funcionarios y empleados 

públicos, expedida por el Congreso Nacional, denominada Ley de Carrera 

Administrativa, con la finalidad de mejorar la marcha de la Administración 

Pública, para lo cual se establece la estabilidad de los empleados públicos 

idóneos, su capacitación técnica y el sistema de selección por méritos, 

Esta Ley al igual que todas las existentes en nuestro país ha tenido algunas 

reformas, siendo la primera el 6 de marzo de 1964, donde su título tiene un 

cambio ya se la conocía como Ley de Servido Civil y Carrera Administrativa, con 

aspectos que mejoran la estabilidad del servidor público, la siguiente se la hizo el 

26 de abril de 1978 mediante Registro Oficial Nro. 574, teniendo muy pocas 

reformas, y su última se la realizó el 6 de octubre del 2003 mediante Registro 

Oficial 184, y nuevamente su título soporta un cambio conociéndosela como ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. En la actualidad 

con la conformación da la Asamblea Constituyente de Montecristi se 

plantearon un sinnúmero de reformas a nuestro estado ecuatoriano entre ellas 

se promulga la Ley del Servicio público quien rige en los actuales momentos, 

donde las últimas reformas dadas tenemos que constan los deberes, derecho, 

prohibiciones, así como las sanciones que se aplica a los servidores públicos, 

siendo éstos responsables por sus actos u omisiones negligentes o punibles 

que pudieran ocasionar perjuicios a otras personas en el desempeño de sus 
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funciones, pudiendo ser responsables administrativa, civil o penal de acuerdo 

con la gravedad de la falta o infracción. 

El Servicio Civil.- consiste en toda actividad pública íntimamente relacionada 

con la Carrera Administrativa cuya finalidad es servir de manera correcta a las 

persona que van en busca de un servicio de óptima calidad. 

Servicio Público.- Es el que se presta a la sociedad de manera regular y 

continúa con el objeto de satisfacer necesidades generales, de tal manera 

que la ineficaz prestación de esta clase de servicios da como resultado un 

sinnúmero de perjuicios a la sociedad, pudiéndose evitar esto mediante la 

correcta aplicación de sanciones administrativas. 

“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 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación”.65 

De Las Sanciones.- Para una mejor comprensión de las sanciones 

definimos a la sanción administrativa según Manuel Osorio que dice " La 

medida penal que impone el Poder Ejecutivo o alguna de las autoridades 

de este orden, por infracción de disposiciones imperativas o abstención ante 

                                                             
65 Art. 2 Ley Orgánica de Servicio Público. 
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deberes positivos"66 Hay que indicar que las entidades públicas para su 

cabal desempeño de sus funciones requiere de varios elementos entre estos 

está el recurso humano, por nosotros como el más importante, éste viene a 

constituirse en  gran número de personal que labora en las entidades públicas, 

es por eso que la Administración Pública debe preocuparse mucho en 

protegerlo, prepararlo y corregirlo de lo contrario estas entidades pueden 

deteriorarse. 

Las sanciones constan en la Ley Orgánica del Servidor Público y son las siguientes: 

 La amonestación verbal que se la aplicará por faltas leves establecidas 

en el reglamento institucional de personal 

 La amonestación escrita se impondrá cuando el servidor haya merecido 

durante un mismo mes calendario dos o más amonestaciones verbales. 

 La sanción pecuniaria que no puede exceder del diez por ciento de la 

remuneración, o suspensión temporal sin goce de remuneración en el 

ejercicio de sus funciones por un período no mayor de treinta días, por 

negligencia en el cumplimiento de deberes, inasistencia, violación de 

los reglamentos u otras normas, por publicar o divulgar información de 

naturaleza reservada. Y en caso de reincidencia el servidor será destituido 

con arreglo a la ley. 

Finalmente se puede decir que al existir una inadecuada aplicación de las 

sanciones administrativas hacia los funcionarios y empleados públicos causa 

que estos no cumplan cabalmente con sus funciones provocando que estos 

                                                             
66 OSORIO, Manuel, pág. 80, Diccionario básico de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, 
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caigan en un quemí-Importismo por lo que los usuarios de los servicios 

públicos queden Insatisfechos, por lo que se necesita la adecuada 

aplicación de las sanciones administrativas para así dejar atrás la clase 

de servicios que se da a la sociedad por parte de estas entidades 

públicas, ya que como se conoce estos son ineficaces, pésimos y 

burocráticos. 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídica de la problemática planteada, 

se aplicarán:  

7.1.2. Método Científico.-  

Entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, permitirá de una manera lógica lograr la adquisición 

organizada y sistemática de conocimientos en su aspecto teórico acerca de 

lo que son los principios constitucionales de la administración pública, su 

estructura y funcionamiento. 

 

 7.1.3. Método Deductivo.- Consiste en ir de lo general a lo particular. 

Utilizado para realizar el bosquejo de la información del problema general del 

mal servicio y trato dado por lo servidores públicos al específico, como es el 

perjuicio de tal o cual ciudadano que recibe el mal servicio. 
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7.1.4. Método Inductivo.- Consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización. Método Empleado para conocer los problemas que tienen las 

personas y establecer una grado de disconformidad general en la sociedad.  

7.1.5. Método Sintético.- Implica la síntesis, es decir, unión de elementos 

para formar un todo. Se estableció las conclusiones a las que se llegó en el 

desarrollo del proyecto y las respectivas recomendaciones que están 

dirigidas a todos aquellos que se encuentran inmersos en el problema del 

limitado y mal servicio público. 

7.1.6. Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo 

de la evolución de las instituciones jurídicas que se estudian, hasta llegar a 

las actuales concepciones. 

7.1.7. Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma 

minuciosa aspectos relativos a la problemática planteada. 

7.1.8. Método Analítico.- Comprende el análisis de situaciones puntuales 

del problema que se investiga. 

7.2.  Procedimientos y Técnicas.- 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

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

como la encuesta y la entrevista: el estudio de casos administrativos 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco para las entrevistas, en 
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ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis 

general, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación socio-jurídica, seguirá el esquema previsto 

en el Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y 

Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer lugar, se concretará el acopio teórico, que comprenda:  

a) un marco teórico conceptual que comprenda: nociones generales de lo 

que son es la administración pública en el ecuador, su origen, evolución, 

estructura, funciones, organización, elección, creación de los servicios 

públicos; b) un marco jurídico que comprenda: análisis de derechos y 

garantías constitucionales de los ciudadanos, el reclamo, la petición, análisis 

del Derecho Comparado; c) Marco doctrinario acerca de criterios de 

tratadistas en relación con el tema propuesto. 
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En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y c) el planteamiento de conclusiones y recomendaciones o 

sugerencias entre las cuales estará la propuesta de reformar la ley Orgánica 

del Servicio Público. 
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