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2. RESUMEN 

 

La OIT en este Convenio establece la obligación del empleador de justificar 

el despido de los empleados, establecer un debido proceso y una justa 

indemnización. La aplicación de las reformas de la LOSEP no establecen 

nada de esto, es más, obliga a la renuncia según previo informe de la 

institución a la que pertenece el funcionario, por ello miles de servidores han 

sido despedidos, muchos de ellos con evaluaciones de setenta sobre cien, 

ese es el caso del genetista Milton Jijón quien con una evaluación de 

noventa y nueve sobre cien fue despedido de su cargo 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: ―EL DECRETO 813 Y SUS REPERCUSIONES EN 

LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ECUADOR.- PROYECTO DE 

REFORMA A LA LOSEP‖ en el que realizo un análisis doctrinario y jurídico 

de la problemática planteada, logrando demostrar la falencia de la ley y la 

necesidad urgente de establecer un procedimiento para regular la renuncia 

obligatoria, a efecto de no vulnerar los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador de los servidores públicos. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la LOSEP a efecto de no vulnerar los derechos de los 

servidores públicos con la aplicación de la renuncia obligatoria contenida en 
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el Decreto 813, dentro de la Ley de Servicio Público se contemplan 29 

causales para la cesación de funciones o destitución de los funcionarios 

públicos. Entre estas, están acogerse a los planes de retiro voluntario con 

indemnización; al retiro por jubilación; y la compra de renuncias con 

indemnización. Y estos mecanismos son los que según los servidores 

públicos se deberían utilizar y no la compra de renuncias obligatoria, que 

para ellos significa un despido intempestivo, siendo esta la idea principal de 

mi trabajo de tesis, con el que espero se contribuya a solucionar esta 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

2.1. ABSTRACT 
 

The ILO in this Agreement obliges the employer to justify the dismissal of 

employees, establish a due process and just compensation. The 

implementation of reforms LOSEP not establish any of this, indeed, forces 

the resignation by a report from the institution to which the official belongs , 

so thousands of servers have been dismissed , many of them with seventy 

assessments about a hundred, that's the case Jijón Milton geneticist who 

with an assessment of ninety-nine out of a hundred was dismissed from 

office 

 

Given the issues described above I decided to develop this research work 

entitled "813 DECREE AND THEIR IMPACT ON PUBLIC SERVANTS OF 

ECUADOR . - REFORM PROJECT LOSEP" in which I analyze legal doctrine 

and the issues raised , making demonstrate the failure of the law and the 

urgent need to establish a procedure to regulate the mandatory waiver , in 

order to avoid violating the rights enshrined in the Constitution of the 

Republic of Ecuador of public servants . 

 

Thus in this paper reflected the theoretical arguments, results of the field 

research , in which analysis demonstrates the need to reform the LOSEP in 

order not to violate the rights of public servants to the mandatory application 

of the waiver contained in Decree 813, in the public Service Act referred 29 
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grounds for the termination of appointment or dismissal of public officials. 

Among these plans are eligible for voluntary retirement compensation, 

retirement retirement, and resignations purchase with compensation. And 

these mechanisms are those that as public servants should be used and not 

buying mandatory waivers, which for them means a wrongful dismissal, and 

this is the main idea of my thesis work , with which I hope will help to solve 

this problem . 
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3. INTRODUCCION 

 

 
El decreto 818 que propone la compra de renuncias obligatoria, nace por la 

necesidad de una reestructuración del servicio público, así lo plantea el 

gobierno, dentro de las instituciones del Estado hay empleados que 

obstaculizan los procesos de la revolución ciudadana. De ahí la obligación 

de utilizar el mecanismo de la compra de renuncias obligatorias, que se 

establece en el documento oficial, emitido el  7 de julio 2011. 

 

La OIT establece la obligación del empleador de justificar el despido de los 

empleados, establecer un debido proceso y una justa indemnización. La 

aplicación de las reformas de la LOSEP no establecen nada de esto, es 

más, obliga a la renuncia según previo informe de la institución a la que 

pertenece el funcionario, por ello miles de servidores han sido despedidos, 

muchos de ellos con evaluaciones de setenta sobre cien, ese es el caso del 

genetista Milton Jijón quien con una evaluación de noventa y nueve sobre 

cien fue despedido de su cargo. 

 

Este decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema 

de garantías que establece la Constitución, la carta magna aprobada en 

Montecristi es pro homine, pro derechos, no pro estado ni pro mercado. El 

Estado de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador en su artículo 

primero, establece como centralidad del ordenamiento jurídico a los 
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derechos y como mecanismos de exigibilidad las garantías, esto significa 

todo poder, público y privado, está sometido a los derechos. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: ―EL 

DECRETO 813 Y SUS REPERCUSIONES EN LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DEL ECUADOR.- PROYECTO DE REFORMA A LA LOSEP‖, 

que analiza la problemática que se presenta al momento de la aplicación del 

Decreto 813, dependiendo de la argumentación que logremos estructurar. 

Así, parece evidente que, los miles de despidos producidos al amparo del 

decreto 813, configuran una flagrante contradicción, dado que el Estado está 

llamado a garantizar los derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente 

los atropella, violentando los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de 

la OIT; el presente trabajo comienza por conceptualizar: Servidor público, 

despido laboral, despido indirecto, renuncia obligatoria, debido proceso, 

estabilidad laboral, Decreto y Ley Orgánica de Servicio Público; desde un 

marco doctrinario se analiza: El decreto 813 y sus repercusiones en los 

servidores públicos del ecuador.- Introducción; Decreto Ejecutivo 813: 

Regresión en derechos; Razones por las cuales no se puede obligar a 

renunciar a un servidor del Estado; La salud laboral: otra afectación del 

decreto 813; Qué pueden hacer los funcionarios cesados?; Informe Misión 

Sindical Internacional a Ecuador, marzo de 2012; así también se analiza 

jurídicamente el Decreto 813 dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica De Servicio Público, Decreto 813, Protocolo De San 
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Salvador  y El Convenio 158 De La OIT; y, desde el derecho comparado con 

legislaciones de Perú, Paraguay y Bolivia con el objetivo principal de 

armonizar la normativa en relación al contrato a tiempo fijo con la finalidad 

proteger los derechos de los trabajadores; es así que a través de los 

referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo se ha 

determinado que: 

 

Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, configuran una 

flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los 

derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella, violentando 

los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de la OIT, por lo tanto se hace 

necesario regular su aplicación dentro de la LOSEP. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan: Servidor público, despido laboral, despido 

indirecto, renuncia obligatoria, debido proceso, estabilidad laboral, Decreto y 

Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

4.1.1 Servidor publico 

 

El diccionario jurídico de Anbar manifiesta: 

―Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

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

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

por este trabajo). 

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

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) 

son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 
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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 comunidad1‖. 

 

En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran 

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

públicos a todos los ecuatorianos. 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma. Es un interés general que está por encima de 

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

asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia 

 

En ese sentido queda absolutamente claro que a partir de la vigencia de la 

nueva Constitución del 2008, no existe diferencia alguna entre dignatarios, 

funcionarios o servidores públicos, ya que las tres denominaciones están 

consideradas a la presente fecha como servidores púbicos. 

 

 

                                                           
1

ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001, pág. 51. 
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2.2.1 Despido laboral 

 

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas al referirse al despido laboral, 

dice: 

―El despido es la acción a través de la cual un empleador da por finalizado 

unilateralmente un contrato laboral con su empleado 

Cuando el empleador despide intempestivamente al empleado o trabajador, 

terminando sin causa ni justificación alguna la relación laboral, se produce el 

despido y tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas 

determinadas en la ley2‖. 

 

En los tiempos que corren el despido laboral es un tema de actualidad. Pero 

no todos los despidos son iguales: hay que distinguir cuándo se realiza de 

forma procedente y cuándo de manera improcedente.  

 

En consecuencia el despido es la acción a través de la cual el empleador da 

por finalizado el contrato con el trabajador, de forma unilateral.  

 

El despido puede clasificarse como:  

                                                           
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 

Aíres-Argentina 2000, pág. 16. 
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Despido Procedente: Está amparado en alguna causa que la ley y el 

contrato considera suficiente como para resolver unilateralmente la relación. 

En este caso, el empleado no puede exigir indemnización alguna. 

 

Despido Improcedente: El despido no tiene causa, o dicha causa no está 

contemplada en la ley o el contrato firmado entre las partes. El empleado 

normalmente puede exigir una indemnización por dicho despido, que 

dependerá de la legislación aplicable a cada caso  

 

Despido nulo: En ocasiones, ciertas legislaciones entienden que el despido 

por ciertas causas es nulo. Lo cual significa que el contrato seguirá vigente si 

el trabajador quiere. En ese caso el trabajador puede optar por una 

indemnización, dando por finalizado el contrato, o bien su readmisión, como 

si nunca hubiese sido despedida.  

 

2.2.2 Despido indirecto 

 

Botija Pérez, al referirse al despido indirecto manifiesta: 

―Se entiende como despido indirecto, cuando el empleador obliga al 

trabajador a renunciar3‖. 

                                                           
3
 PEREZ, Botija, La Gaceta Regional de Salamanca,  España. 2009, pág. 32. 

 



 

 

13 
 

Cuando una empresa quiere despedir un empleado sin que exista una justa 

causa para ello, hace lo necesario para ―convencer‖ a empleado de que 

renuncie, y en algunos casos de forma más expresa, lo obliga a renunciar. 

 

El obligar a un empleado a renunciar, de probarse constituye un despido 

indirecto, y naturalmente injustificado, lo que obliga a la empresa a pagar la 

respectiva indemnización por despido injustificado. 

 

2.2.3 Renuncia obligatoria 

 

El diccionario jurídico de Ruy Díaz, dice: 

―Entendida desde el ámbito del derecho, la renuncia constituye un acto de 

carácter jurídico y perfil unilateral que le ofrece al titular de un derecho la 

posibilidad de desistir del mismo sin un beneficiario determinado. Se 

considera que las renuncias son unilaterales debido a que sólo exigen la 

voluntad de su autor para librarse de un derecho de su propio patrimonio4‖. 

 

En ese sentido podría decir que el concepto de renuncia obligatoria, es un 

insulto a la inteligencia pues no es otra cosa que despido intempestivo. 

En primer lugar, el concepto mismo de una renuncia obligatoria es una 

aberración jurídica. Toda renuncia es, por definición, voluntaria. Es un 

                                                           
4
DIAZ, Ruy, DICCIONARIO JURIDICO, Editorial Conejo, Buenos Aires Argentina, 2005, pág. 56.  
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contrasentido forzar a alguien a renunciar: eso no está previsto en ninguna 

ley vigente en Ecuador. 

 

En conclusión la compra obligatoria de renuncias no tiene cabida legal. 

 

2.2.4 Debido proceso 

 

Mario Garrido Montt, en su obra Derecho Penal  Tomo 2, define al debido 

proceso así: 

“El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser 

oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido 

proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que 

protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona 

sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido 

proceso lo que incumple el mandato de la ley5‖. 

 

                                                           
5
 GARRIDO MONTT, Mario, Derecho Penal  Tomo 2, cuarta edición, Editorial Jurídica de Chile, 

2007, pág., 39. 
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Por lo tanto puedo decir que el debido proceso es el que en todo se ajusta al 

principio de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 

consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las 

demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al 

imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 

establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan 

en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado 

 

En conclusión es debido proceso aquel proceso que satisface todos los 

requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la 

efectividad del derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda 

persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia 

subjetividad jurídica. 
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2.2.5 Estabilidad laboral 

 

El tratadista Eugenio Pérez Botija en su obra Manual de Derecho del 

Trabajo, tomo 10ma manifiesta: 

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

puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o 

de no acaecer en especialísimas circunstancias. 

También se define como Estabilidad Laboral el derecho del trabajador a 

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

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

taxativamente determinada6‖. 

 

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

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

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

causas que hagan imposible su continuación. 

 

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

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

incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen 

                                                           
6
 PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Manual de Derecho del Trabajo 10ma.  edición, Editorial Revista del 

Derecho Privado, Madrid-España, 2001, pág. 78. 
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inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su 

trabajo. 

 

2.2.6 Decreto 

 

Agustín Gordillo en su obra Tratado de Derecho Administrativo dice: 

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

poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo 

reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes7‖. 

 

Por lo tanto podemos decir que es una orden emitida por una autoridad a un 

gobernado; es decir, es una resolución emitida por un órgano público para 

un caso concreto, además de ser estudiado con una serie de variantes es 

considerado como una norma jurídica de rango inferior a la ley. 

 

En relación a la ley y el decreto podemos decir que la primera regula 

situaciones de carácter general, el reglamento lo hace de manera concreta; 

hay una distinción de jerarquía, pues el decreto está supeditado tanto a la 

ley como al reglamento, el decreto es un acto administrativo, y la ley es un 

acto legislativo; el decreto se ajusta en el fondo y en la forma a lo dispuesto 

en una ley para los actos de derecho público; un decreto administrativo o 

                                                           
7
 GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I 8ª Ed., Fundación de Derecho 

Administrativo, Venezuela 2001, pág. 38. 
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judicial no puede derogar o abrogar a una ley, pero la ley sí puede modificar 

al decreto, siempre que no resulte retroactivo en perjuicio del gobernado. 

 

2.2.7 Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Libardo Rodríguez en su obra de Derecho Administrativo, manifiesta: 

―Es el conjunto de normas  que tiene por objeto propender al desarrollo 

personal y profesional de los servidores públicos, en búsqueda de lograr el 

permanente mejoramiento de la eficiencia, eficacia y productividad del 

Estado y sus Instituciones, mediante el establecimiento, funcionamiento y 

desarrollo de un Sistema Técnico de Gestión de los Talentos Humanos8‖. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público contiene 136 artículos que disponen 

que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y 

buscan regular las actividades laborales de sus funcionarios. Además se 

incorporan cambios considerando que las personas extranjeras residentes 

en el Ecuador podrán ser servidores públicos, siempre que hayan 

permanecido legalmente en el país al menos 5 años. También, señala que el 

4% de personas con discapacidad deben ser incorporadas al sector público 

y establece las sanciones para quienes incumplan la norma. Se dispone la 

obligatoriedad al empleador para adecuar los accesos de las personas con 

                                                           
8
 RODRIGUEZ, Libardo,  Derecho Administrativo, Editorial Temis,  Santa Fe de Bogotá-Colombia, 

1995, pág. 17. 
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discapacidad y brindar capacitación a quienes conviven con ellas para 

garantizarles un trato adecuado. Además se consignan 23 Disposiciones 

Generales, 10 Disposiciones Transitorias, 4 Disposiciones Finales y 

Derogatorias. 

 

En síntesis podría decir que la Ley Orgánica del Servicio Público, tiene por 

objetivo garantizar los derechos de las personas a trabajar y a la libre 

contratación con el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 
 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 El decreto 813 y sus repercusiones en los servidores públicos del 

ecuador.- Introducción 

 

Es necesario establecer todo el camino recorrido por el gobierno nacional en 

materia laboral, para comprender los impactos sufridos por los obreros y 

trabajadores. Los despidos intempestivos  que vienen efectuándose desde el 

último trimestre del año 2011 hasta los actuales momentos, son como 

consecuencia del abandono al proyecto de cambio por parte del gobierno de 

Correa y sus vínculos con las transnacionales y los grupos de poder. 

 

La aplicación de estas medidas evidencian la pretensión de implantar con la 

fuerza un Estado acoplado a las nuevas necesidades del capital, y a la vez 

afirmar una militancia del sector laboral incondicional al régimen, pues a 

cambio de los miles de despedidos, se entregan contratos a un año plazo, a 

plazo fijo y hasta a prestación de servicios en muchas de las veces a gente 

ligada al movimiento gobiernista, basándose en la mala utilización del 

cambio generacional; los despedidos han sido principalmente a quienes han 

venido laborando por más de 20 años en las diferentes entidades 

negándoles a la gran mayoría el derecho a la jubilación patronal, y por otro 

lado quienes acceden a estas formas precarias de contratación están 

impedidos de ejercer el derecho Constitucional a la Organización y peor aún 
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a la Contratación Colectiva sintonizándose con las políticas de la llamada 

Larga noche neoliberal. 

 

Las políticas de Estado lideradas por el actual gobierno fundamentalmente 

para con el sector de los trabajadores y las trabajadoras del sector público 

evidencian en la actualidad una regresión en las garantías sindicales que se 

establecen en la Constitución y los Convenios Internacionales de la 

Organización Internacional del Trabajo OIT: Derecho a la Organización, 

Contratación Colectiva, el derecho a la Huelga e inclusive los derechos 

reproductivos de las trabajadoras. 

 

De acuerdo al libro Programa Andino de Derechos Humanos, en el cual se 

realiza el Informe sobre Derechos Humanos en el Ecuador del 2011, 

auspiciado por la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Capítulo sobre la 

Revolución Ciudadana y los Trabajadores establece que, ―La política laboral 

aplicada en el país tiene similitudes a la que es implementada para los 

trabajadores en los demás países andinos, independientemente de las 

definiciones políticas de los gobiernos de turno,  Los elementos comunes en 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tiene que ver con la 

desigualdad como sujetos de derechos; con el reconocimiento jurídico 

parcial y la restricción real de la negociación colectiva  con la injerencia 

gubernamental en las organizaciones sindicales y gremiales; con el 
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hostigamiento hacia ellas por parte de los gobiernos y los empleadores, y 

con la evaluación del desempeño con carácter punitivo9‖. 

 

Estas acciones que se han ejecutado desde el Ministerio de Relaciones 

Laborales en coordinación con la policía y el ejército nacional a más de 

mostrar el carácter prepotente, autoritario y represivo del actual régimen 

pretendiendo atemorizar, desmovilizar a los trabajadores y las trabajadoras 

del sector público, a la vez desestimulan la participación sindical del resto de 

trabajadores que aún no han sido despedidos, principalmente de los jóvenes 

quienes no han tenido una experiencia en las lides obreras por la defensa de 

sus derechos laborales, situación que se agrava con los fallos en contra de 

las y los trabajadores por parte de los Organismos pertinentes Corte 

Constitucional, Juzgados de lo Laboral como consecuencia del control que 

ejerce el presidente de la Republica. 

 

Es de conocimiento público que estas acciones anti obreras, pro patronales 

del gobierno se han aplicado en las distintas Instituciones del Sector Público 

tanto para servidores, profesionales, personal administrativo y hasta 

trabajadores amparados por el código del trabajo como podemos ver a 

continuación en el Ministerio de Salud salieron médicos, auxiliares, 

enfermeras, tecnólogos, personal de limpieza, alimentación, guardianía, 

                                                           
9

 BUITRÓN, Ricardo y CANO, Diego. “LA REVOLUCION CIUDADANA Y LOS 

TRABAJADORES” en INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS ECUADOR 2011 Programa 

Andino de derechos Humanos universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, pág. 109. 
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lavandería y mantenimiento, trabajadores de los Ministerios de Justicia, 

Desarrollo Humano, Economía y  Finanzas, Obras públicas, Educación, 

Bienestar Social, Desarrollo Humano, Gobierno, Minas y Petróleos, 

Agricultura, así como en las distintas Gobernaciones del país, empresas del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como Industrias Guapán, entre 

otras.     

 

4.2.2  Decreto Ejecutivo 813: Regresión en derechos 

 

―El gobierno del economista Rafael Correa Delegado, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 813 publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 489 

con fecha 12 de julio del 2011, reforma el Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en el Artículo 8 se procede a incorporar a 

continuación del artículo 108, un artículo innumerado que dice: 

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

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP…10‖ 

 

Como se ve en la cita anterior, se incorpora la figura de ―compra de 

renuncias obligatorias‖, reformando la Ley Orgánica de Servicio Público, que 

                                                           
10

 http://lalineadefuego.info/2011/11/04/%C2%BFrenuncia-obligatoria-o-despido-intempestivo-por-

guido-proano-a/ 
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en el artículo 47 literal k) fija como forma de cesación de funciones la compra 

de renuncia, en ningún momento establece la figura de obligatoriedad, sino 

deja como opción voluntaria a los servidores públicos. 

 

―Artículo 47.- Cesación definitiva.- La servidora o servidor del sector público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos 

k) Por compra de renuncia con indemnización;‖ 

El Pleno de la Asamblea Nacional, durante el debate del veto realizado por 

el Presidente de la República a la Ley Orgánica del Servicio Público, el 28 de 

septiembre del 2010, con mayoría de 95 Asambleístas, se ratificó en el texto 

original y rechazó el contenido de la ―disposición transitoria décima‖ 

incorporada por el Presidente de la República en dicho veto parcial, donde 

se establecía ―la compra de renuncia obligatoria11‖. 

 

El Presidente de la República, cuando presentó a la Asamblea Nacional el 

Proyecto de Ley de Servicio Público, entre sus articulados estableció la 

figura del Despido Intempestivo. Esta pretensión no avanzó en la Asamblea, 

el gobierno ha buscado formas para imponerla en la normativa del país. El 

propio Secretario Jurídico de la Presidencia, Doctor Alexis Mera ha indicado 

                                                           
11

 La revisión del Decreto 813 no tuvo respaldo http://www.elcomercio.ec/negocios/revision-Decreto-

respaldo_0_524347699.html 
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que las reformas al reglamento de la LOSEP, lo que hace es establecer, lo 

que en el sector privado se conoce como despido intempestivo. 

 

El Código del Trabajo en su artículo 188 estable la indemnización al 

empleador en los casos en que despidiera al trabajador violando la ley. Es 

un error considerar que el empleador ha realizado un acto legal, siempre que 

pague una indemnización. Estas están establecidas como una sanción, y no 

como una simple alternativa que sustituya a la obligación de respetar la 

estabilidad del trabajador. 

 

―El derecho al trabajo, es considerado un derecho humano, asumido así, 

desde la firma del Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y en el caso de América, el Protocolo de San Salvador, que en el 

artículo siete dice: 

―Artículo 7.- Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo 

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al 

trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce 

del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual 

dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera 

particular: 
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a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 

condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un 

salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; 

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la 

actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de 

acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; 

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo 

para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad 

y tiempo de servicio; 

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 

separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a 

una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra 

prestación prevista por la legislación nacional;  

e. la seguridad e higiene en el trabajo; 

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a 

los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en 

peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 

años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre 

educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para 

la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción 

recibida; 
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g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diaria como semanal. 

Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos 

peligrosos, insalubres o nocturnos; 

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como 

a remuneración de los días feriados nacionales.12‖ 

 

Como podemos ver, el Protocolo de San Salvador prevé la necesidad de que 

la separación sea justa, y de no haberla se establece la necesidad de una 

sanción, sea esta la indemnización o la readmisión al trabajo; el artículo 8 

del decreto 813 no establece el proceso justo para la separación, intenta 

positivizar una ilegalidad, la injusticia que intenta ser legal. 

 

El Convenio 158 de la OIT establece: 

―Artículo 4.- No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a 

menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su 

capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de 

la empresa, establecimiento o servicio. 

Artículo 5.- Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la 

terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes: 

                                                           
12

 PACTO INTERNACIONAL DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES y en el 

caso de América, el PROTOCOLO DE SAN SALVADOR. 
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a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera 

de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las 

horas de trabajo; 

b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber 

actuado en esa calidad; 

c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un 

empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante 

las autoridades administrativas competentes; 

d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, 

el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el 

origen social; 

e) la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad. 

Artículo 6.- 

1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no 

deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de 

trabajo. 

2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la 

medida en que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a 

la aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de 

conformidad con los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del 

presente Convenio. 
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Artículo 13.- 

1. Cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos, 

tecnológicos, estructurales o análogos: 

a) proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en 

tiempo oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las 

terminaciones previstas, el número y categorías de los trabajadores que 

puedan ser afectados por ellas y el período durante el cual habrían de 

llevase a cabo dichas terminaciones; 

b) de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ofrecerá a los 

representantes de los trabajadores interesados, lo antes posible, una 

oportunidad para entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse 

para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar las 

consecuencias adversas de todas las terminaciones para los trabajadores 

afectados, por ejemplo, encontrándoles otros empleos. 

2. La aplicación del párrafo 1 del presente artículo se podrá limitar, mediante 

los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente 

Convenio, a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de 

trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a una cifra o a un 

porcentaje determinados del personal. 

3. A los efectos del presente artículo, la expresión «representantes de los 

trabajadores interesados» se aplica a los representantes de los trabajadores 

reconocidos como tales por la legislación o la práctica nacionales, de 



 

 

30 
 

conformidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 

197113‖. 

 

La OIT en este Convenio establece la obligación del empleador de justificar 

el despido de los trabajadores, establecer un debido proceso y una justa 

indemnización. La aplicación de las reformas de la LOSEP no establecen 

nada de esto, es más, obliga a la renuncia según previo informe de la 

institución a la que pertenece el funcionario, por ello miles de servidores han 

sido despedidos, muchos de ellos con evaluaciones de setenta sobre cien, 

ese es el caso del genetista Milton Jijón quien con una evaluación de 

noventa y nueve sobre cien fue despedido de su cargo. 

 

Este decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema 

de garantías que establece la Constitución, la carta magna aprobada en 

Montecristi es pro homine, pro derechos, no pro estado ni pro mercado. El 

Estado de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador en su artículo 

primero, establece como centralidad del ordenamiento jurídico a los 

derechos y como mecanismos de exigibilidad las garantías, esto significa en 

palabras de Ávila que ―todo poder, público y privado, está sometido a los 

derechos‖, por ende, lo actuado en esta materia por el gobierno del 

economista Rafael Correa violenta la normativa ecuatoriana, desconoce la 

voluntad de los ciudadanos y ciudadanas expresadas en la Consulta Popular 
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 CONVENIO 158 DE LA OIT. 
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de septiembre del 2008, cuando por una gran mayoría se aprobó la 

Constitución de Montecristi. 

 

Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, configuran una 

flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los 

derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella, violentando 

el artículo tres de la Constitución. 

 

4.2.3 Razones por las cuales no se puede obligar a renunciar a un 

servidor del Estado 

 

El país ha sido testigo de un masivo despido de servidores públicos bajo una 

figura que raya en el disparate: las renuncias obligatorias. La locura no está, 

por supuesto, en la necesidad de depurar la función pública y reducir el 

gasto estatal en burocracia. Al contrario, optimizar los recursos del Estado es 

siempre bueno. El problema está en que el fin no justifica los medios y nada 

puede legitimar una burda e ilegal simulación para violar los derechos 

fundamentales de los servidores públicos que garantiza la Constitución de 

Montecristi. 

 

¿Por qué está mal obligar a renunciar a un servidor del Estado? Hay, por lo 

menos, tres razones: 

 



 

 

32 
 

―En primer lugar, el concepto mismo de una renuncia obligatoria es una 

aberración jurídica. Toda renuncia es, por definición, voluntaria. Es un 

contrasentido forzar a alguien a renunciar: eso no está previsto en ninguna 

ley vigente en Ecuador. La Ley Orgánica de Servicio Público habla, en 

efecto, de ―compra de renuncias‖ (art. 47.k), pero es el Decreto Ejecutivo 813 

del Presidente Correa donde ilegalmente se añade que son ―obligatorias‖ 

(art. 8). Con ello, el Decreto modifica drásticamente el derecho fundamental 

que tienen los servidores públicos a la estabilidad en su carrera, según el 

artículo 229 de la Constitución. Lo inconstitucional está en que para 

modificar ese derecho a la estabilidad —como cualquier otro derecho 

fundamental— existe reserva de ley: solo puede hacerlo la Asamblea 

Nacional, no el Presidente. 

 

En segundo lugar, se pretende justificar la obligatoriedad de las renuncias 

con el sofisma de que los funcionarios públicos separados de su cargo son 

malos elementos que asedian de corrupción al país. La afirmación es 

irresponsable y ya ha provocado que algún funcionario anuncie acciones 

judiciales, hoy que el honor es un bien tan altamente cotizado por el mismo 

Presidente. Pero, además de irresponsable, el argumento es equivocado: si 

el supuesto fundamento de las renuncias son faltas o infracciones de los 

servidores obligados a renunciar, ¿entonces por qué no se iniciaron 

sumarios administrativos para destituirlos? ¿Por qué se niega a los 

empleados del Estado la oportunidad de defenderse en un proceso justo? Si 
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los servidores ―renunciados‖ son tan malos, ¿no sería mejor destituirlos para 

que, de acuerdo a la ley, no puedan volver a ejercer un cargo público? 

 

En tercer lugar, alguno replicará que iniciar sumarios administrativos sería 

ineficiente y lento, de modo que resulta más eficaz obligar a la gente a 

renunciar en vez de demostrar sus deficiencias en un procedimiento 

transparente. Y en esto radica la peor hipocresía de este mecanismo: ¿de 

cuándo acá admitimos que los derechos de los trabajadores —equivalentes 

a los servidores públicos— están supeditados a la eficiencia de su 

empleador? Si sacrificar las garantías a los trabajadores está bien cuando lo 

hace el Gobierno, ¿con qué cara puede criticarse a los empresarios que 

hacen exactamente lo mismo? ¿O es que la Constitución solo rige para el 

―poder de mercado‖, pero no para el poder incomparablemente superior del 

Estado?14‖ 

 

Es de esperarse que, contra toda lógica, el disparate de las renuncias 

obligatorias sea legitimado por las más altas autoridades judiciales del país y 

el caso deba llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

que ya se va acostumbrando a recibir denuncias desde un país donde hoy 

no existe justicia independiente. 
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4.2.4  La salud laboral: otra afectación del decreto 813 

El establecimiento del decreto 813 y su ejecución ha traído como 

consecuencia graves afectaciones en la salud física y mental de los 

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

control de personal, las situaciones de gran tensión causadas por problemas 

laborales, como despidos o amenazas han generado el conocido ―mobbing‖. 

 

―El ―mobbing‖ o acoso laboral es ―la acción de un hostigador u hostigadores 

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

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

trabajador‖, las situaciones son tan graves que en países como España 

―dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la 

conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico 

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

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

En Bolivia en su Constitución Política del Estado Plurinacional establece la 

prohibición del acoso laboral 

Artículo 49.- 

III.  El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido 

injustificado y toda forma de acoso laboral.  La ley determinará las sanciones 

correspondientes.‖ 
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Este artículo permitió que varias víctimas de acoso laboral lleven casos al 

Tribunal Constitucional de Justicia y a la Defensoría del Pueblo donde han 

salido fallos favorables. 

Los trabajadores y sus familias ―obligados a vender sus renuncias‖ han sido 

afectados, humillados y expuestos públicamente al repudio. Se los acusó de 

ser ―ineficientes‖, ―incapaces‖, ―mediocres‖ y ―corruptos‖; la entonces Ministra 

Coordinadora de la Política, Doris Solís explicó en enlace ciudadano el 30 de 

octubre del 2010 que se les ―desvinculó a empleados que estaban cerca de 

la jubilación y personas vinculadas a casos de corrupción15‖. 

 

Estas fuertes tensiones han generado diversos signos y síntomas como: 

ansiedad, cambios bruscos de humor y comportamiento, falta de apetito, 

antojos de alimentos, llanto frecuente, dificultad para conciliar el sueño y 

dormir correctamente, sensación de cansancio, dificultad para concentrarse, 

dolores a la altura del tórax, trastornos gastrointestinales, estreñimiento o 

diarrea, calambres o espasmos musculares, mareos, desvanecimientos, 

compulsión por morderse las uñas, ataques nerviosos, hiperhidrosis 

(sudoración), dificultades sexuales (disfunción eréctil y/o pérdida del lívido), 

dificultad para respirar, dolores musculares, alcoholismo. 
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 ALBARRACÍN, Wilson, “ECUADOR: PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL BUEN VIVIR NO 

EXISTE PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO”, en Salud, Trabajo y Medio 

Ambiente, Revista Sindical Instituto Laboral Andino, Año 6 No. 13 Diciembre 2011. 
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4.2.5 Qué pueden hacer los funcionarios cesados? 

La renuncia obligatoria desfigura una institución que tiene un carácter 

voluntario, explica Patricio Benalcázar, director nacional de Protección de 

Derechos de la Defensoría del Pueblo. 

 

El Estado como empleador puede terminar relaciones laborales, amparado 

por el Convenio 158 de la OIT. El artículo 6 prevé tres causas para terminar 

una relación laboral: falta de capacidad, inadecuada conducta en el espacio 

de trabajo o necesidades manifiestas del empleador. Cualquier causa debe 

ser plenamente justificada. 

 

El derecho universal a la legítima defensa no puede vulnerarse. Hay que 

determinar si a cada persona le informaron que fue evaluada, o que se le 

encontraron indicios de irregularidades. Si no están claros los elementos que 

justificaron la salida, y no hubo derecho a la defensa, esto puede configurar 

un despido injusto. 

 

Esto consta en la Observación 18 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 

 

―Los funcionarios públicos afectados pueden tomar dos vías: la demanda de 

inconstitucionalidad al decreto y la protección de los derechos subjetivos a 
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través de demandas en tribunales de justicia. Hay varias instancias, 

impugnables. Con el fallo de última instancia de la CC se agotan los 

recursos de orden interno. Si eso pasa se abren las puertas para demandas 

internacionales. Hay un precedente, en 2006 la Corte Interamericana de 

DDHH dictó un fallo en el caso de funcionarios del Congreso peruano 

destituidos a fines de 1999 por el entonces presidente Fujimori. La Corte 

falló a favor de 257 ex funcionarios, obligando al Estado a pagar 

indemnizaciones16‖. 

 

Este decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema 

de garantías que establece la Constitución, la carta magna aprobada en 

Montecristi es pro homine, pro derechos, no pro estado ni pro mercado. El 

Estado de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador en su artículo 

primero, establece como centralidad del ordenamiento jurídico a los 

derechos y como mecanismos de exigibilidad las garantías, esto significa 

que todo poder, público y privado, está sometido a los derechos, por ende, lo 

actuado en esta materia por el gobierno del economista Rafael Correa 

violenta la normativa ecuatoriana, desconoce la voluntad de los ciudadanos 

y ciudadanas expresadas en la Consulta Popular de septiembre del 2008, 

cuando por una gran mayoría se aprobó la Constitución de Montecristi. 
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 AVILA SANTAMARÍA, Ramiro,  “EL NECOSNTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR El 

estado y el derecho en la Constitución de 2008” Alberto Acosta y esperanza Martínez editores, 2011 

Quito-Ecuador, pág. 67. 
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4.2.6 Informe Misión Sindical Internacional a Ecuador, marzo de 2012 

Preocupados por la sistemática violación a los derechos de los trabajadores 

del sector público en el Ecuador, que se expresa en: los despidos masivos y 

arbitrarios; las reformas del Estado, sin participación de las organizaciones 

sindicales; la negación, de hecho, a la negociación colectiva para los obreros 

del sector público y la exclusión del derecho a la negociación, vía legal, para 

los servidores públicos; la Internacional de Servicios Públicos –ISP- 

promovió una Misión Sindical Internacional, sumándose en este esfuerzo la 

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y la 

Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales; quienes 

también denunciaron que existía una similar situación con los trabajadores 

de empresas del transporte en ese país, principalmente en el subsector de 

aviación civil y entre los trabajadores de la justicia.  

 

La Misión, que visitó a Ecuador los días 12 y 13 de marzo de 2012, contó 

con la presencia de la Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte –ITF- representada por Arturo Ruiz Trhamppe, Asistente 

Regional; la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales –

CLTPJ- representada por Josafá Ramos y de la Internacional de Servicios 

Públicos –ISP- representada por su Secretario Regional Interamericano, 

Jocelio Drummond y por el Secretario Subregional Andino, Juan Diego 

Gómez.  
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Durante la visita se realizaron entrevistas con: organizaciones sindicales del 

sector público y privado, algunas centrales sindicales y con grupos de 

despedidos; el Ministro de Relaciones Laborales, Dr. Richard Espinosa; el 

Presidente de la Asamblea Nacional, Arquitecto Fernando Cordero Cueva; el 

Consejo de la Judicatura; el Presidente encargado de la Corte 

Constitucional, Dr. Roberto Brunis y con el Juez Baltazar Garzón, quien hace 

parte de una veeduría internacional al proceso de reforma de la justicia en 

Ecuador.  

 

En el transcurso de la Misión los delegados internacionales logramos 

evidenciar los siguientes hechos; 

 

―En el Ecuador se desarrolla una reforma de Estado, que tiene profundas 

repercusiones  en los derechos de libertad sindical, la estabilidad laboral de 

los empleados públicos y el derecho al trabajo decente. Situación semejante 

se evidencia en el sector privado, específicamente en el subsector de 

aviación civil. 

Las normas y leyes implementadas en los últimos años, que regulan las 

relaciones laborales, han fragmentado el régimen laboral ocasionando mayor 

desigualdad ante la ley para los empleados públicos y la eliminación 

progresiva de la sindicalización y la negociación colectiva para todas las 

categorías de trabajadores/as del sector público. 
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Dichas reformas se ejecutan sin contar con la participación de los 

trabajadores  y, menos aún, recogiendo recomendaciones y propuestas 

elaboradas por las organizaciones sindicales que representan a los/as 

trabajadores/as afectados por las mismas. 

Se aplican medidas de penalización o criminalización a la actividad sindical, 

mismas que están acompañadas de una campaña mediática, en la que se 

desprestigia a los empleados públicos y privados, así como a sus 

organizaciones sindicales. 

El gobierno está aplicando una política de despidos masivos en el sector 

público, aplicando un decreto  presidencial, el 813, que contiene una figura 

totalmente incoherente ―Renuncia obligatoria‖ misma que ha sido 

demandada por inconstitucional, pero que aún no recibe fallo de la Corte 

Constitucional.  Estos despidos masivos afectan el derecho al trabajo y 

lesionan la prestación de los servicios públicos, especialmente en el sector 

salud17‖. 

 

La reforma en la justicia tiene como uno de sus ejes la aplicación de un 

proceso de evaluación de desempeño punitivo, que deja a miles de 

empleados del sector en condiciones de precariedad en su estabilidad 

laboral.  Además, el Consejo de la Judicatura de Transición desconoce a la 

organización que representa a los trabajadores de la justicia; la FENAJE y 

                                                           
17

BUITRÓN Ricardo y CANO Diego. “LA REVOLUCION CIUDADANA Y LOS 

TRABAJADORES” en INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS ECUADOR 2012 Programa 

Andino de derechos Humanos universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, pág. 109-110. 



 

 

41 
 

menosprecia las propuestas o aportes que ella puede realizar en el proceso 

de reforma, violentando todo derecho de libertad sindical. 

 

La Misión logró percatarse del concepto que manejan las autoridades del 

ejecutivo y de la justica de dialogo social, que no va más allá de la consulta 

sin que, a través de él, se pueda considerar las posibilidades de 

concertación o acuerdo con las organizaciones que representan a los 

trabajadores.  

 

De las entrevistas realizadas con autoridades extractamos las siguientes 

conclusiones: 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales continuará con el proceso de reforma 

del Estado y seguirá aplicando la figura de la ―renuncia obligatoria’ 

independiente de las críticas que la misma ha recibido de amplios sectores 

sociales en el Ecuador y de la preocupación expresada por miles de 

organizaciones sindicales y sociales en el mundo.  El Ministro se 

comprometió  a establecer un espacio de diálogo con el Viceministro Vacas, 

para revisar los casos de despidos que se consideren pertinentes por las 

organizaciones sindicales.  Así mismo, se comprometió a instalar una mesa 

de diálogo para buscar solución al caso que afecta a los trabajadores/as de 

la Empresa AEROLANE.  
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La Asamblea Nacional está dispuesta a realizar el control político a las 

medidas adoptadas por el gobierno, con los trabajadores del sector público, 

al igual que al proceso de reforma al interior de la justicia y a estudiar la 

posibilidad de incorporar los convenios internacionales de la OIT, 151 y 154 

a la legislación interna.  

 

El Consejo de la Judicatura de Transición continuará con el proceso de 

reforma a la justicia y no hará ajustes al proceso de evaluación de 

desempeño punitivo.  Sin embargo, quedaron comprometidos a estudiar con 

detenimiento los más de 1.000 recursos interpuestos por los funcionarios de 

la justicia.  Así mismo, a estudiar las posibilidades de interlocución con la 

organización que representa a los/as trabajadores/as de la justicia; la 

FENAJE.  

 

El presidente encargado de la Corte Constitucional manifestó que la Corte 

tiene previsto resolver el caso lo antes posible, debido a las presiones de 

varios sectores, dando celeridad a las demandas interpuestas contra el 

Decreto Presidencial 813, que contempla la figura de la ―renuncia obligatoria‖ 

para los trabajadores del sector público.  

 

Por último, el Juez Baltazar Garzón, tomo nota de las preocupaciones 

expresadas por la Misión, sobre la violación al derecho de libertad sindical y 
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los propósitos y fines que las organizaciones sindicales critican, al analizar el 

proceso de reforma a la justicia. 
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4.3.    MARCO JURIDICO 

4.3.1  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La norma constitucional en su artículo 3 establece: 

―Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes.18‖ 

 

La Constitución no sólo prohíbe cualquier forma de discriminación sino que,  

además, dispone que la ley sancione toda forma de discriminación, lo cual 

significa que, bajo ninguna circunstancia, está permitida y si las normas 

infraconstitucionales contravienen el contenido de esta norma carecen de 

validez jurídica y deben ser expulsadas del sistema jurídico por 

inconstitucionales. 

 

Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, configuran una 

flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2012. 
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derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella, violentando 

la norma antes invocad 

El Art. 424 de la Constitución Prescribe:  

―Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica19‖. 

 

El principio de la supremacía constitucional significa que el sistema jurídico y 

político del Estado se estructura y funciona sobre la base del imperio de la 

Constitución que obliga por igual a gobernantes y gobernados. Constituye 

por tanto, una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y de los 

derechos de las personas, toda vez que obliga que los actos 

gubernamentales guarden armonía con la Constitución. 

 

La supremacía constitucional se hace efectiva mediante el control de 

constitucionalidad; así se asegura la subordinación de todas las normas 

secundarias a los principios, valores y reglas consagradas en ella; la que es 

superior a toda manifestación legislativa o administrativa 

 

La Constitución de la República en su Art. 226 determina que:  
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 IBIDEM. 
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―Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

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

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

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

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.20‖ 

 

Este es el principio rector de legalidad, en virtud del cual, el órgano autoridad 

debe limitarse a ejercer las competencias y atribuciones que se deriven de la 

Constitución y se desarrollen en la Ley, no más allá. 

 

Esas competencias y facultades no pueden colisionar con los derechos 

garantizados en la Constitución. 

 

4.3.2  LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

La norma legal establece en el artículo 47 lo siguiente: 

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

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 
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b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia 

ejecutoriada; 

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y 

remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional 

y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La 

remoción no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y 

oposición; 

i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por compra de renuncias con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley21‖. 
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 LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

Ecuador, 2012. 
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El Estado como empleador puede terminar relaciones laborales, amparado 

por el Convenio 158 de la OIT. El artículo 6 prevé tres causas para terminar 

una relación laboral: falta de capacidad, inadecuada conducta en el espacio 

de trabajo o necesidades manifiestas del empleador. Cualquier causa debe 

ser plenamente justificada. 

 

El derecho universal a la legítima defensa no puede vulnerarse. Hay que 

determinar si a cada persona le informaron que fue evaluada, o que se le 

encontraron indicios de irregularidades. Si no están claros los elementos que 

justificaron la salida, y no hubo derecho a la defensa, esto puede configurar 

un despido injusto. 

 

4.3.3 DECRETO 813 

 

El decreto 813 en el artículo 8 establece: 

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

innumerado: 

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

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente 
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presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas. 

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

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

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

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el 

cual se pagará en efectivo. 

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración. 

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

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

General Primera de la LOSEP. 

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente 

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

a que hubiere lugar. 

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

servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

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

puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.22‖ 
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Es necesario establecer todo el camino recorrido por el gobierno nacional en 

materia laboral, para comprender los impactos sufridos por los obreros y 

trabajadores. Los despidos intempestivos  que vienen efectuándose desde el 

último trimestre del año 2011 hasta los actuales momentos, son como 

consecuencia del abandono al proyecto de cambio por parte del gobierno de 

Correa y sus vínculos con las transnacionales y los grupos de poder. 

 

La aplicación de estas medidas evidencian la pretensión de implantar con la 

fuerza un Estado acoplado a las nuevas necesidades del capital, y a la vez 

afirmar una militancia del sector laboral incondicional al régimen, pues a 

cambio de los miles de despedidos, se entregan contratos a un año plazo, a 

plazo fijo y hasta a prestación de servicios en muchas de las veces a gente 

ligada al movimiento gobiernista, basándose en la mala utilización del 

cambio generacional; los despedidos han sido principalmente quienes han 

venido laborado por más de 20 años en las diferentes entidades negándoles 

a la gran mayoría el derecho a la jubilación patronal, y por otro lado quienes 

acceden a estas formas precarias de contratación están impedidos de 

ejercer el derecho Constitucional a la Organización y peor aun a la 

Contratación Colectiva sintonizándose con las políticas de la llamada Larga 

noche neoliberal. 
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4.3.4 PROTOCOLO DE SAN SALVADOR  

 

El derecho al trabajo, es considerado un derecho humano, asumido así, 

desde la firma del Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y en el caso de América, el Protocolo de San Salvador, que en el 

artículo siete dice: 

―Artículo 7.- Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo 

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al 

trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce 

del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual 

dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera 

particular: 

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 

condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un 

salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; 

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la 

actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de 

acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; 

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo 

para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad 

y tiempo de servicio; 
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d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 

separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a 

una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra 

prestación prevista por la legislación nacional; (la negrilla es nuestra) 

e. la seguridad e higiene en el trabajo; 

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a 

los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en 

peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 

años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre 

educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para 

la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción 

recibida; 

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diaria como semanal. 

Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos 

peligrosos, insalubres o nocturnos; 

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como 

a remuneración de los días feriados nacionales.23‖ 

 

Como podemos ver, el Protocolo de San Salvador prevé la necesidad de que 

la separación sea justa, y de no haberla se establece la necesidad de una 
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 PROTOCOLO DE SAN SALVADOR. 
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sanción, sea esta la indemnización o la readmisión al trabajo; el artículo 8 

del decreto 813 no establece el proceso justo para la separación, intenta 

positivizar una ilegalidad, la injusticia que intenta ser legal. 

 

4.3.5 EL CONVENIO 158 DE LA OIT  

 

―Artículo 4.- No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a 

menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su 

capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de 

la empresa, establecimiento o servicio. 

Artículo 5.- Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la 

terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes: 

a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera 

de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las 

horas de trabajo; 

b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber 

actuado en esa calidad; 

c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un 

empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante 

las autoridades administrativas competentes; 
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d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, 

el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el 

origen social; 

e) la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad. 

Artículo 6.- 

1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no 

deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de 

trabajo. 

2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la 

medida en que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a 

la aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de 

conformidad con los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del 

presente Convenio. 

Artículo 13.- 

1. Cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos, 

tecnológicos, estructurales o análogos: 

a) proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en 

tiempo oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las 

terminaciones previstas, el número y categorías de los trabajadores que 

puedan ser afectados por ellas y el período durante el cual habrían de 

llevase a cabo dichas terminaciones; 
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b) de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ofrecerá a los 

representantes de los trabajadores interesados, lo antes posible, una 

oportunidad para entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse 

para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar la 

consecuencia adversa de todas las terminaciones para los trabajadores 

afectados, por ejemplo, encontrándoles otros empleos. 

2. La aplicación del párrafo 1 del presente artículo se podrá limitar, mediante 

los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente 

Convenio, a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de 

trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a una cifra o a un 

porcentaje determinados del personal. 

3. A los efectos del presente artículo, la expresión «representantes de los 

trabajadores interesados» se aplica a los representantes de los trabajadores 

reconocidos como tales por la legislación o la práctica nacionales, de 

conformidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 

1971.24‖ 

 

La OIT en este Convenio establece la obligación del empleador de justificar 

el despido de los trabajadores, establecer un debido proceso y una justa 

indemnización. La aplicación de las reformas de la LOSEP no establecen 

nada de esto, es más, obliga a la renuncia según previo informe de la 
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institución a la que pertenece el funcionario, por ello miles de servidores han 

sido despedidos, muchos de ellos con evaluaciones de setenta sobre cien, 

ese es el caso del genetista Milton Jijón quien con una evaluación de 

noventa y nueve sobre cien fue despedido de su cargo. 

 

Este decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema 

de garantías que establece la Constitución, la carta magna aprobada en 

Montecristi es pro homine, pro derechos, no pro estado ni pro mercado. El 

Estado de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador en su artículo 

primero[viii], establece como centralidad del ordenamiento jurídico a los 

derechos y como mecanismos de exigibilidad las garantías, esto significa en 

palabras de Ávila que ―todo poder, público y privado, está sometido a los 

derechos‖, por ende, lo actuado en esta materia por el gobierno del 

economista Rafael Correa violenta la normativa ecuatoriana, desconoce la 

voluntad de los ciudadanos y ciudadanas expresadas en la Consulta Popular 

de septiembre del 2008, cuando por una gran mayoría se aprobó la 

Constitución de Montecristi. 
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4.4.   LEGISLACIÓN COMPARADA  

 
Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar  

algunas legislaciones en relación a la renuncia obligatoria. 

 

4.4.1.  LEGISLACION PERUANA 

 

La Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público: concordado, Decreto Legislativo nº 276, del Perú establece 

las siguientes causales de cesación de funciones de los servidores públicos, 

las siguientes: 

 

―CAUSALES EXTINTIVAS: 

Artículo 34°.- La Carrera Administrativa termina por: 

a) Fallecimiento; 

b)  Renuncia; 

c) Cese definitivo; y 

d) Destitución. 

CAUSAS  JUSTIFICADAS  PARA  CESE: SEPARACIÓN DEFINITIVA 

Artículo 35°.- Son causas justificadas para cese definitivo de un servidor: 

a)  Limite de setenta años de edad; 

b)  Pérdida de nacionalidad; 

c)  Incapacidad permanente física o mental; y 
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d)  Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño del cargo25‖. 

 

Como lo ha reconocido la actual administración, gremios empresariales y 

agentes económicos, la Ley del Servicio Civil es una de las reformas más 

ambiciosas y esperadas de los últimos 20 años porque actualmente los 

sueldos están congelados y las carreras estancadas. 

 

Se menciona que esta gran reforma, cuya implementación durará 7 años es 

clave para lograr un mejor servicio público al introducir la meritocracia para 

elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos. 

Asimismo, porque elevará los ingresos de la mayoría de los servidores 

públicos e incentivará su crecimiento personal y profesional en la 

administración pública. 

 

Se debe recalcar que el paso al nuevo régimen es voluntario, es decir, 

respeta la voluntad de los servidores públicos que podrán decidir postular al 

nuevo régimen, como se puede determinar no se establece el régimen de la 

renuncia obligatoria como si sucede en nuestra legislación. 

 

4.4.2. LEGISLACION PARAGUAYA 

 

En Paraguay la Ley Nº 1626/2000 De la Función Pública, regula a los 

empleados públicos, en su parte pertinente manifiesta: 
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―Artículo 40°- La relación jurídica entre un organismo o entidad del Estado y 

sus funcionarios terminará por: 

a) renuncia; 

b) jubilación; 

c) supresión o fusión del cargo; 

d) destitución, 

e) muerte; y, 

f) Cesantía por inhabilidad física o mental debidamente comprobada26‖. 

 

La Secretaría de la Función Pública en el marco del Plan Estratégico 

Institucional 2009 - 2013, cumpliendo con sus objetivos de "Impulsar el 

efectivo cumplimiento de la normativa marco que rige la función pública de 

acuerdo a los principios del Estado Social de Derecho" y  el Diseño e 

implementación de la Política de Comunicación, Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la SFP, apuntando a una sensibilización de la 

ciudadanía y los trabajadores  y trabajadoras del Estado, con respecto a las 

políticas para la transformación del sector público. 
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Como se puede observar al analizar la norma contenida en la Ley Nº 

1626/2000, se establecen causas debidamente determinadas para poder 

dar por terminadas las funciones de los empleados públicos, entre ellas está 

la renuncia, entendida esta como un acto voluntario del empleado público, 

mas no como se contempla en nuestra legislación con el Decreto 813 que 

prevé la renuncia obligatoria. 

 

4.4.3. LEGISLACION BOLIVIANA 
 
 

La Gaceta Oficial de Bolivia anexo al d.s. 26115 establece las normas 

básicas del sistema de administración de personal, en su parte pertinente 

establece: 

 
―ARTICULO 32. (PROCESO DE RETIRO)El retiro es la terminación del 

vínculo laboral que une a la entidad con el servidor público. El retiro podrá 

producirse por cualquiera de las siguientes causales: 

a) Renuncia, entendida como el acto por el cual el servidor público 

manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo laboral 

con la entidad, en cuyo caso la decisión deberá ser comunicada por escrito 

con una anticipación mínima de 15 días calendario. Su aceptación será por 

escrito dentro del citado plazo. 

b) Jubilación, cuando un servidor público pasa del sector activo al pasivo 

conforme a las disposiciones del régimen correspondiente. 
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c) Invalidez, es la incapacidad física calificada ante la pérdida de capacidad 

laboral, determinada por las instancias legalmente autorizadas en el marco 

de las normas que rigen la Seguridad Social. 

d) Cuando la evaluación de confirmación sea negativa. 

e) Cuando existan dos evaluaciones consecutivas de desempeño en 

observación, según lo establecido en las presentes Normas Básicas y 

reglamentación específica de la entidad. La decisión de retiro deberá ser 

comunicada al servidor público por escrito y con una anticipación mínima de 

15 días calendario. 

f) Destitución, como resultado de un proceso disciplinario por 

responsabilidad por la función pública, proceso administrativo o proceso 

judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada. 

g) Abandono de funciones por un período de tres días hábiles consecutivos 

o seis discontinuos, en un mes, no debidamente justificados. 

h) Supresión del puesto, entendida como la eliminación de puestos de 

trabajo, cuando éstos dejen de tener vigencia como resultado de la 

modificación de competencias o restricciones presupuestarias a la entidad, 

traducidos en los Sistemas de Programación de Operaciones y 

Organización Administrativa, en cuyo caso se suprimirá también el ítem 

correspondiente. 

Si el servidor público afectado cumpliera los requisitos en un puesto 

vacante, será asignado al mismo previo cumplimiento de los procesos 

establecidos en las presentes Normas Básicas. 
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La decisión de retiro por supresión del puesto, deberá ser comunicada por 

escrito con una anticipación mínima de 30 días calendario. 

i) Retiro forzoso, procederá cuando se produzcan las causales de 

incompatibilidad establecidas en la Ley del Estatuto del Funcionario Público 

y en el Reglamento Interno de la entidad. 

También se considera retiro forzoso el originado en la reducción de la 

remuneración previamente asignada, en cuyo caso el servidor podrá o no 

acogerse al retiro. 

j) Prisión formal del servidor público, emergente de sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

k) Rescisión del contrato de trabajo del personal eventual. 

La permanencia y el retiro de los funcionarios de carrera, estarán 

inexcusablemente condicionados al cumplimiento de los procesos de 

evaluación La Ley de Servidores Públicos que fue aprobado por la 

Asamblea Nacional Constituyente, es muy importante y de intereses de la 

Población Económicamente Activa PEA, ya que se trata sobre las 

remuneraciones que perciban los servidores 

 

Públicos ya que serán proporcionadas de acuerdo a sus funciones, 

eficiencia y responsabilidades del cargo que desempeña los cuales exige 

capacidad, honestidad y eficacia; por lo que no hay dignatario, autoridad, 

funcionario ni servidor exento de responsabilidades en el desempeño de su 

cargo, puesto o función. 
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La presente Ley se sustenta en los principios de unicidad, transparencia, 

igualdad, equidad, lealtad, racionalidad, descentralización y 

desconcentración, productividad, eficiencia, competitividad y 

responsabilidad. 

 

Tiene por objetivo promover el mejoramiento sustancial del sistema 

administrativo estatal, para que la ciudadanía tenga acceso a servicios de 

óptima calidad, con la seguridad de que sus demandas sean atendidas 

oportunamente. Para el efecto, el Estado garantizará la formación y 

capacitación continua de los funcionarios y empleados públicos, a fin de 

alcanzar la eficiencia y eficacia en la gestión. 

 
 
Como se puede determinar la legislación Boliviana en relación a la cesación 

de los servidores públicos, no contempla la renuncia obligatoria como 

sucede en nuestra legislación con la aplicación del Decreto 813, la 

normativa cumple con los planteamientos  del Convenio 158 de la OIT, a 

cuyos lineamientos se ajustan la mayoría de las legislaciones en lo que 

tiene que ver a la terminación de las relaciones laborales, aplicando el 

principio de la supremacía constitucional que significa que el sistema 

jurídico y político del Estado se estructura y funciona sobre la base del 

imperio de la Constitución que obliga por igual a gobernantes y gobernados. 
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CONCLUSION: 

 

El estudio de las causas de extinción de las relaciones de trabajo en el 

ámbito iberoamericano nos ha llevado a hacer un análisis comparativo en 

algunas de sus legislaciones. Sin embargo, no es mi intención presentar 

cuadros detallados de estas causas en cada país. La idea es encontrar las 

diferentes causas de extinción y catalogarlas, a fin de proporcionar una 

visión general orientada precisamente a las distintas causas y sus 

consecuencias y no a cada legislación. 

 

Se trata, también, de presentar la complejidad de un tópico cuyo tratamiento 

tan diverso de un país a otro, presenta un verdadero caos que nos invita a 

reflexionar sobre la necesidad de replantearnos la cuestión desde su origen, 

sin omitir el tema de la estabilidad en el empleo que, sin duda, es su punto 

de partida, y sobre las razones de imputar responsabilidades tan distintas a 

las diversas formas de extinción de la relación de trabajo de los servidores 

públicos. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con la 

renuncia voluntaria de los servidores públicos y el decreto 813 que establece 

la renuncia obligatoria, así como el servicio de internet, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

empleó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  
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Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una  encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados presento a continuación: 

Encuesta 

1.- ¿Considera Usted que el principio de la supremacía constitucional 

establece que el sistema jurídico y político del Estado se estructura y 

funciona sobre la base del imperio de la Constitución, por lo tanto 

constituye una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y 

de los derechos de las personas, toda vez que obliga que los actos 

gubernamentales guarden armonía con la Constitución? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 
73% 

No 8 27% 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Nancy Edith Cueva Alberca 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veintidós profesionales que 

representan el 73% consideran que el principio de la supremacía 

constitucional establece que el sistema jurídico y político del Estado se 

estructura y funciona sobre la base del imperio de la Constitución, por lo 

tanto constituye una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y 

de los derechos de las personas, toda vez que obliga que los actos 

gubernamentales guarden armonía con la Constitución; mientras que ocho 

profesionales que representan el 27%, manifiestan  que el principio de 

supremacía de la constitución no constituye una garantía de equilibrio en el 

ejercicio del poder político y de los derechos de las personas. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que el 

único mecanismo que garantiza un justo equilibrio en el ejercicio del poder 
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político y el derecho de las personas constituye el principio de supremacía 

de la norma constitucional, toda vez que obliga que los actos 

gubernamentales guarden armonía con la Constitución. 

 

2.- ¿Estima Usted que el Decreto 813 constituye un acto violatorio del 

principio de supremacía de la Constitución, puesto que viola los 

derechos de los servidores públicos al establecer mediante Decreto la 

renuncia obligatoria como mecanismo de cesación? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Nancy Edith Cueva Alberca 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

70 
 

INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que el Decreto 813 constituye un acto 

violatorio del principio de supremacía de la Constitución, puesto que viola los 

derechos de los servidores públicos al establecer mediante Decreto la 

renuncia obligatoria como mecanismo de cesación; mientras que cinco 

profesionales que representan el 17% consideran que el Decreto 813 no 

constituye un acto violatorio del principio de supremacía de la Constitución, 

puesto que la norma constitucional si permite mediante Decreto reformar la 

Ley. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en afirmar que el 

Decreto 813 constituye un acto violatorio del principio de supremacía de la 

Constitución, puesto que viola los derechos de los servidores públicos al 

establecer mediante Decreto la renuncia obligatoria como mecanismo de 

cesación, cuando la norma constitucional garantiza la estabilidad. 

 

3.- ¿Cree Usted que el Decreto 813 por cuanto viola el principio de 

supremacía de la norma constitucional, constituye un acto 

inconstitucional violatorio de los derechos de los servidores públicos? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Nancy Edith Cueva Alberca 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que el Decreto 813 por cuanto viola el 

principio de supremacía de la norma constitucional, constituye un acto 

inconstitucional violatorio de los derechos de los servidores públicos; 

mientras que cinco profesionales que representan el 17% consideran que el 

Decreto 813 no constituye un acto inconstitucional por cuanto la reforma de 

la Ley mediante Decreto esta entre las facultades del Presidente de la 

Republica 



 

 

72 
 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en afirmar que el 

Decreto 813 por cuanto viola el principio de supremacía de la norma 

constitucional, constituye un acto inconstitucional violatorio de los derechos 

de los servidores públicos, puesto que ninguna norma puede estar sobre la 

constitución que garantiza el derecho a la estabilidad laboral de los 

servidores públicos. 

 

4.- ¿Estima Usted que la aplicación de las reformas de la LOSEP con el 

Decreto 813 no garantiza el debido proceso y una justa indemnización, 

puesto que obliga a la renuncia de los servidores públicos previo 

informe de la institución a la que pertenece el funcionario? 

 
 
 

 

 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 17% 

No 25 83% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:    Nancy Edith Cueva Alberca 
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INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que la aplicación de las reformas de la 

LOSEP con el Decreto 813 no garantiza el debido proceso y una justa 

indemnización, puesto que obliga a la renuncia de los servidores públicos 

previo informe de la institución a la que pertenece el funcionario; mientras 

que cinco profesionales que representan el 17% consideran que si existe un 

debido proceso, ya que se establece un proceso evaluatorio al cual se 

someten los servidores públicos. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que las 

reformas de la LOSEP con el Decreto 813 no garantiza el debido proceso y 

una justa indemnización, puesto que obliga a la renuncia de los servidores 

públicos previo informe de la institución a la que pertenece el funcionario . 
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5.- ¿Considera Usted que se debe reformar la LOSEP a efecto de 

regular el Decreto 813 en relación a la aplicación de la renuncia 

obligatoria? 

 
 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Nancy Edith Cueva Alberca 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 83% 

manifiestan que se debe reformar la LOSEP a efecto de regular el Decreto 

813 en relación a la aplicación de la renuncia obligatoria; mientras que cinco 

profesionales que representan el 17% manifiestan que no es necesario 
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reformar la norma contenida en la LOSEP, por cuanto el Decreto 813 

establece los parámetros para la aplicación de la renuncia obligatoria.  

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los 

encuestados se establece que se debe reformar la LOSEP a efecto de 

regular la aplicación del Decreto 813 en relación a la aplicación de la 

renuncia obligatoria, a fin de no violar los derechos de los servidores 

públicos a la estabilidad laboral y el debido proceso consagrados en la 

Constitución de la Republica del Ecuador. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico del 

Decreto 813 y su incidencia en los derechos de los servidores 

públicos” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente al Decreto 813 y su incidencia en los derechos de 

los servidores públicos, abordado desde la revisión de literatura en base a 

los contenidos doctrinales que en relación a esta materia se ha escrito; y, del 

análisis de la legislación comparada en materia de cesación de los 

servidores públicos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Demostrar que los miles de despidos producidos al amparo del 

decreto 813, configuran una flagrante contradicción, dado que el 

Estado está llamado a garantizar los derechos de los servidores 

públicos” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de cesación de los 

servidores públicos, lo que ha sido reforzado con la verificación de la norma 

legal contenida en la Constitución de la República del Ecuador, la LOSEP y 

el Decreto 813 así como del análisis de la legislación comparada y con la 

investigación de campo con las respuestas a la pregunta dos de la encuesta, 

lo que me ha permitido determinar como una de sus fortalezas, que si bien la 

Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

supremacía de la norma, la estabilidad laboral y el debido proceso, pero 

estos han sido violados con la aplicación del Decreto 813 que constituye una 

regresión de derechos, siendo el principal obligado el Estado. 

 

“Determinar que la aplicación de las reformas de la LOSEP no garantiza 

un debido proceso y una justa indemnización, puesto que obliga a la 
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renuncia según previo informe de la institución a la que pertenece el 

funcionario” 

 

Del análisis de la legislación comparada, así como de la norma legal 

contenida en la Constitución de la República del Ecuador, la LOSEP y el 

Decreto 813, así como de la investigación de campo con las respuestas a las 

preguntas dos, tres y cuatro de la encuesta he logrado determinar que las 

reformas introducidas con el Decreto 813 no garantizan el debido proceso de 

los servidores públicos, puesto que los obligan a renunciar  en base a un 

informe emitido por la institución a la cual pertenece el funcionario. 

 

“Proponer un proyecto de reforma legal  a la LOSEP” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la norma contenida en 

la LOSEP y el Decreto 813, así como del trabajo de campo en relación a la 

pregunta 5 de la encuesta, en donde se deja entrever la necesidad de 

reformar la LOSEP a efecto de regular el Decreto 813 en relación a la 

aplicación de la renuncia obligatoria.  
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 7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, 

configuran una flagrante contradicción, dado que el Estado está 

llamado a garantizar los derechos, es él quien ilegal e 

inconstitucionalmente los atropella, violentando los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de la OIT, por lo tanto se 

hace necesario regular su aplicación dentro de la LOSEP” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en 

la investigación de campo en las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la 

encuesta, se ha corroborado que: 

 

Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, configuran una 

flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los 

derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella, violentando 
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los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de la OIT. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación del Decreto 813 viola el principio 

de estabilidad laboral contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo tanto existe la necesidad de reformar la norma contenida en 

la LOSEP a efecto de regular la aplicación de la renuncia obligatoria. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber 

primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no 
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haberse establecido los parámetros necesarios  dentro de la LOSEP para 

aplicar el Decreto 813 en relación a la renuncia obligatoria. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma contenida en la LOSEP a efecto de 

establecer los parámetros para aplicar en forma eficaz la renuncia 

obligatoria, acordes a las necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce la estabilidad laboral 

de los servidores públicos del Ecuador, este Derecho se ve 

afectado con el Decreto 813 que establece la renuncia obligatoria. 

 Que esta acción de promoción de ilegalidades por parte del 

Estado profundiza los abusos patronales en el sector privado, 

emulando el ejemplo del gobierno y dejando en la desocupación a 

miles de compatriotas. 

 Que se hace necesario la discusión y aprobación de las reformas 

a la LOSEP que incorpore los avances en derechos y garantías 

que los instrumentos internacionales y la Constitución del Estado 

los establece. 

 Que el Estado ecuatoriano ratifique los convenios internacionales 

de la OIT que se encuentran pendientes. 

 Que los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, 

configuran una flagrante contradicción, dado que el Estado está 

llamado a garantizar los derechos, es él quien ilegal e 

inconstitucionalmente los atropella, violentando los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de la OIT. 
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 Que la aplicación de las reformas de la LOSEP no garantizan el 

debido proceso y una justa indemnización, puesto que obliga a la 

renuncia según previo informe de la institución a la que pertenece 

el funcionario 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida 

en la LOSEP, a efecto de  establecer los parámetros que permitan 

aplicar la renuncia obligatoria, sin menoscabar los derechos de los 

servidores públicos. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que el Estado establezca los mecanismos para garantizar los 

derechos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de la 

OIT. 

 Que siendo la Corte Constitucional el organismo que garantiza el 

reconocimiento de los derechos consagrados en la Constitución de 

la República, debe pronunciarse por la inconstitucionalidad del 

Decreto 813. 

 Que la Ley de Servicio Público contempla 29 causales para la 

cesación de funciones o destitución de los funcionarios públicos. 

Entre estas, están acogerse a los planes de retiro voluntario con 

indemnización; al retiro por jubilación; y la compra de renuncias 

con indemnización. Y estos mecanismos son los que según los 
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servidores públicos se deberían utilizar y no la compra de 

renuncias obligatoria, que para ellos significa un despido 

intempestivo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia de derechos 

laborales de los servidores públicos a las actuales condiciones de la vida 

social y política de nuestro país. 

 

QUE, el Decreto 813 establece normas que atentan contra la estabilidad 

laboral de los servidores públicos. 

 

Que, el procedimiento para cesar a los servidores públicos en relación a la 

renuncia obligatoria viola el legítimo derecho a la defensa, por lo tanto se 

hace necesario regular su procedimiento dentro de la ley. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LOSEP 

 

En el artículo 47, agréguese un literal que diga: 

n) Por renuncia obligatoria. 
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A continuación del artículo 47 agréguese los siguientes artículos  

innumerados: 

Articulo Innumerado (1).- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE 

LA RENUNCIA OBLIGATORIA: El servidor público será evaluado cada dos 

años, a fin de establecer sin cumple con los parámetros de eficiencia; el 

proceso de evaluación será público. 

Articulo Innumerado (2).- El servidor público obtendrá la acreditación del 

proceso de evaluación en forma inmediata, pudiendo impugnar la misma 

dentro de los tres días posteriores para ante el Tribunal evaluador que se 

conformara para el efecto. 

El Tribunal una vez que conozca del proceso de impugnación, dentro de los 

cuatro días posteriores convocara a una audiencia oral pública en la cual el 

servidor público podrá ejercer en forma legítima su derecho a la defensa.  

El Tribunal luego de concluida la audiencia podrá dar a conocer el 

fundamento de su Resolución, sin perjuicio de que lo haga dentro de los dos 

días posteriores de concluida la misma. 

Articulo Innumerado (3).- Si el servidor público no cumple con los parámetros 

de evaluación el Tribunal Evaluador procederá a notificar en forma inmediata 

a la UATH a la cual pertenece el servidor público, con la finalidad de proceda 

al trámite de la renuncia obligatoria. 

Articulo Innumerado (4).- La indemnización que le corresponda al servidor 

público cesado se determinara dentro del respectivo reglamento que para el 

efecto dicte el Ejecutivo, aplicando los parámetros establecidos en los casos 

de renuncia voluntaria. 
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Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley, en relación a la renuncia obligatoria. 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la LOSEP, entrara en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogada titulada: “EL DECRETO 813 Y SUS 

REPERCUSIONES EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ECUADOR.- 

PROYECTO DE REFORMA A LA LOSEP” 

 

1.- Considera Usted que el principio de la supremacía constitucional 

establece que el sistema jurídico y político del Estado se estructura y 

funciona sobre la base del imperio de la Constitución, por lo tanto constituye 

una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y de los derechos 

de las personas, toda vez que obliga que los actos gubernamentales 

guarden armonía con la Constitución? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

2.- Estima Usted que el Decreto 813 constituye un acto violatorio del 

principio de supremacía de la Constitución, puesto que viola los derechos de 
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los servidores públicos al establecer mediante Decreto la renuncia 

obligatoria como mecanismo de cesación? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………. 

3.- Cree Usted que el Decreto 813 por cuanto viola el principio de 

supremacía de la norma constitucional, constituye un acto inconstitucional 

violatorio de los derechos de los servidores públicos? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………. 

4.- Estima Usted que la aplicación de las reformas de la LOSEP con el 

Decreto 813 no garantiza el debido proceso y una justa indemnización, 

puesto que obliga a la renuncia de los servidores públicos previo informe de 

la institución a la que pertenece el funcionario? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

5.- Considera Usted que se debe reformar la LOSEP a efecto de regular el 

Decreto 813 en relación a la aplicación de la renuncia obligatoria? 

SI (  )                                 NO ( ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

1.- TEMA: 

 

“EL DECRETO 813 Y SUS REPERCUSIONES EN LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL ECUADOR.- PROYECTO DE REFORMA A LA LOSEP” 

 

2.-  PROBLEMÁTICA 

 

La OIT en este Convenio establece la obligación del empleador de justificar 

el despido de los empleados, establecer un debido proceso y una justa 

indemnización. La aplicación de las reformas de la LOSEP no establecen 

nada de esto, es más, obliga a la renuncia según previo informe de la 

institución a la que pertenece el funcionario, por ello miles de servidores han 

sido despedidos, muchos de ellos con evaluaciones de setenta sobre cien, 

ese es el caso del genetista Milton Jijón quien con una evaluación de 

noventa y nueve sobre cien fue despedido de su cargo. 

 

Este decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema 

de garantías que establece la Constitución, la carta magna aprobada en 

Montecristi es pro homine, pro derechos, no pro estado ni pro mercado. El 

Estado de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador en su artículo 

primero, establece como centralidad del ordenamiento jurídico a los 

derechos y como mecanismos de exigibilidad las garantías, esto significa en 
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palabras de Ávila que ―todo poder, público y privado, está sometido a los 

derechos 27 ‖, por ende, lo actuado en esta materia por el gobierno del 

economista Rafael Correa violenta la normativa ecuatoriana, desconoce la 

voluntad de los ciudadanos y ciudadanas expresadas en la Consulta Popular 

de septiembre del 2008, cuando por una gran mayoría se aprobó la 

Constitución de Montecristi. 

 

Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, configuran una 

flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los 

derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella, violentando 

los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de la OIT. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Administrativo, por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

                                                           
27

 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro, “EL NECOSNTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR El 

estado y el derecho en la Constitución de 2008”, Alberto Acosta y esperanza Martínez editores, Quito-

Ecuador, 2011. 
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materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado en 

Jurisprudencia. 

De otro lado, en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado, a través de la regulación de la estabilidad laboral, 

cuya violación se ha determinado con el Decreto 813. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de alternativas de carácter 

jurídico tendiente a regular la aplicación del Decreto 813 en relación a la 

LOSEP. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta  con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico. 

 

4.- Objetivos 

4.1  General 

Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico del Decreto 813 y 

su incidencia en los derechos de los servidores públicos. 
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4.2 Específicos. 

4.2.1 Demostrar que los miles de despidos producidos al amparo del 

decreto 813, configuran una flagrante contradicción, dado que el Estado está 

llamado a garantizar los derechos de los servidores públicos. 

4.2.2 Determinar que la aplicación de las reformas de la LOSEP no 

garantiza un debido proceso y una justa indemnización, puesto que obliga a 

la renuncia según previo informe de la institución a la que pertenece el 

funcionario. 

4.2.3 Proponer un proyecto de reforma legal  a la LOSEP. 

 

5.-  HIPÓTESIS 

 

Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, configuran una 

flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los 

derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella, violentando 

los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de la OIT, por lo tanto se hace 

necesario regular su aplicación dentro de la LOSEP. 

 

 

 

 



 

 

98 
 

6.-  MARCO TEÓRICO 

 

 El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, sostiene que el 

decreto 818 que propone la compra de renuncias obligatoria, nace por la 

necesidad de una reestructuración del servicio público, pues según él, dentro 

de las instituciones del Estado hay empleados que obstaculizan los procesos 

de la revolución ciudadana. 

 

―Llevamos cuatro años y medio de gobierno luchando contra viento y marea. 

Hemos reestructurado algunas instituciones y están funcionando bien, la 

CAE, el Registro Civil y el mismo Ministerio de Relaciones Laborales, que 

está reestructurado en un 70%, este año estaremos en el 100%. Pero eso no 

es suficiente, el Estado tiene más de cinco mil instituciones públicas y eso no 

es suficiente28‖, dijo en ECTV. 

 

De ahí la necesidad de utilizar el mecanismo de la compra de renuncias 

obligatorias, que se establece en el documento oficial, emitido el  7 de julio 

2011. 

 

                                                           
28

 ESPINOSA, Richard, ECTV. 
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Pero el tema del presupuesto que tenga el Estado para pagar las 

indemnizaciones, es uno de los que más preocupa a los representantes de 

las organizaciones de servidores públicos. Según las cuentas que ellos han 

hecho, no es posible que el Gobierno pueda pagar las indemnizaciones de 

todos los funcionarios que pretende desligar. 

 

Según Remigio Hurtado, vicepresidente de la Confederación Nacional de 

Servidores Públicos del Ecuador, ―20 mil servidores públicos quieren irse con 

la compra de renuncia voluntaria, lo que le significaría al Estado un 

desembolso de cerca $ 880 millones. En julio pasado, salieron con este 

mecanismo 1.230 servidores públicos y profesores, lo que significó un gasto 

de $ 48 millones. 

El Estado cuenta con $ 160 millones pero para indemnizar a todos los que 

pretende sacar, pero necesitaría más de $ 225 millones, para hacerlo según 

Hurtado. ―¿Por qué no compran la renuncia voluntaria? Si eso es lo que 

estamos pidiendo. Aparte con la gente que se va de 70 años, serían casi 

cinco mil (empleados); ahí está terminado más de los $ 160 millones. (…) 

Vemos que en la parte de las arcas fiscales no hay dinero‖, afirmó. 

 

Y es que la compra de renuncias, sumado a las jubilaciones voluntarias que 

se vienen haciendo desde la promulgación de la ley, en octubre del año 

pasado, no tendrían presupuesto para esto, afirmó Hurtado. 
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En la jubilación se ha avanzado mucho informó el Ministro. Hasta diciembre 

se pretende desvincular por este mecanismo a 1.121 funcionarios públicos 

para lo que se calcula un desembolso de unos $ 44 millones. En el 2012, 

600 personas más tendrán que acceder a la compra de renuncias, para lo 

que se tiene destinados otros $ 24 millones, aseveró. 

La cantidad de funcionarios que deberán salir no está contemplada en el 

Plan Nacional de Desarrollo, señaló René Ramírez, titular de la Secretaría 

Nacional de Desarrollo (Senplades). ―Eso depende de cada institución. Lo 

que tenemos como política es el recambio generacional, existen muchos 

ministerios con personas que ya deberán estar jubilados y lo que estamos 

haciendo en este caso es una jubilación digna29‖, aseguró. 

 

La Ley contempla las evaluaciones por desempeño, y según el Ministro, será 

mediante estas valoraciones como se procederá a la compra de renuncias. 

―La evaluación de desempeño, es un buen mecanismo puesto en la Ley. 

¿Cuál es el problema ahora?, este artículo es efectivo en un 100 por ciento, 

ya con un sector público reestructurado‖, dijo Espinosa. 

 

Dentro de la Ley de Servicio Público se contemplan 29 causales para la 

cesación de funciones o destitución de los funcionarios públicos. Entre estas, 

                                                           
29

 HURTADO, Remigio, vicepresidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del 

Ecuador.  
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están acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; al retiro 

por jubilación; y la compra de renuncias con indemnización. Y estos 

mecanismos son los que según los servidores públicos se deberían utilizar y 

no la compra de renuncias obligatoria, que para ellos significa un despido 

intempestivo. 

Sin embargo, en el reglamento no se contemplan los mecanismos que se 

utilizarán para la compra de renuncias. Por lo que queda a discreción de la 

administración laboral, quién se va y quién se queda en el sector público. 

―No nos asegura ningún tipo de cosa de este gobierno 30 ‖, afirmó Efrén 

Sánchez, Secretario del Sindicato Unitario del Hospital Valenzuela, durante 

un plantón en los bajos de la Subsecretaría de Relaciones Laborales. 

 

Por lo tanto, para los empleados públicos, la evaluación de la que habla el 

Ministro no garantiza que quienes salgan, sean precisamente los que no 

pasen las evaluaciones y advierten lo que ellos consideran las verdaderas 

intenciones del gobierno: ―Lo que no entiende la gente que va a entrar a 

trabajar es que el gobierno no le va a dar estabilidad, si no que le va a dar 

contratos no más por seis meses o un año, para no darle todos los 

beneficios de ley‖, dijo María Palma, de la Unión General de Trabajadores 

del Ecuador (UGTE). 

 

                                                           
30

 SÁNCHEZ, Efrén Secretario del Sindicato Unitario del Hospital Valenzuela. 
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―¿Cómo se puede mejorar la atención o el servicio público cuando se plantea 

que los que sacan menos de 80 puntos en las evaluaciones estarían siendo 

retirados de sus puestos de trabajo y para ingresar al servicio público, se 

establece que ingresarían los que sacan más de 70 puntos31‖, cuestionó 

Nelson Erazo, presidente de la Unión General de Trabajadores. 

Es por eso que esperan que se dictamine la inconstitucionalidad del decreto 

813, pues la versión oficial que garantiza la estabilidad laboral, no convence 

las organizaciones que presentaron la demanda ante la Corte Constitucional 

y que aglutinan a más de 20 mil empleados. 

 

El artículo 325 de la Constitución dice: El Estado garantiza el derecho al 

trabajo. 

El artículo 326, inciso ―2: Los derechos laborales son irrenunciables. Inciso 3: 

en caso de duda sobre disposiciones legales reglamentarias o contractuales 

en materia laboral, se aplicará en sentido favorable a las personas 

trabajadoras32‖.  

 

Los principios son proposiciones o verdades fundamentales, son nuestros 

fundamentos, brinda seguridad y equilibrio, es una ley natural. La deducción 

de los principios nos ayuda a tener vida más provechosa. 

                                                           
31

 ERAZO, Nelson, Presidente de la Unión General de Trabajadores. 
32

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2012. 
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El silencio no es vida; el silencio es el sello de la muerte; a causa del silencio 

es que muere nuestro corazón, a la sombra del silencio es que prospera el 

mal. Sembremos en el germen de la verdad y la vida. El sembrador que 

devora el grano y no lo siembra mutila la humanidad y defrauda la herencia 

de los hombres. Cuando un pueblo está oprimido, la libertad es un concepto 

claro. Podemos escuchar el silencio de su corazón, de aceptar las derrotas 

sin dejarse abatir y de alimentar la esperanza en medio del cansancio y el 

desaliento.  

 

Cuando a un pueblo se le violan sus derechos emanados o nacidos de los 

derechos humanos y de la carta fundamental para el libre goce de sus leyes, 

es un pueblo mutilado, sin brillo. Porque lo que está haciendo con la familia y 

en particular con el trabajador ecuatoriano es muy triste, ya que el Gobierno 

Nacional ha decretado la compra de renuncia obligatoria, quitándole el 

derecho al trabajador. 

 

La Constitución de Montecristi en lo referente a la familia dice: que ella es el 

motor del desarrollo de un país y que el Estado es el encargado de velar por 

su bienestar, dotándole de salud, educación, vivienda y trabajo. No es 

posible que a un padre de familia, por reclamar sus derechos o no estar de 

acuerdo con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, se lo tire al tacho de 

la basura, con una indemnización a veces de diez mil dólares por los pocos 
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años de trabajo, sabiendo que todo ser humano nace libre e igual en 

dignidad y derecho, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión u 

opinión política.  

 

Nadie debe de estar sometido a la servidumbre, a tratos crueles e 

inhumanos, a ser reconocido en su personalidad jurídica, porque todos son 

iguales ante la ley; casarse, formar una familia con derecho a una propiedad 

individual o colectiva. Con la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y 

expresión, con derecho al trabajo a un nivel de vida adecuado que le 

asegure así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la 

alimentación, el vestido y la vivienda. Además, toda persona tiene derecho a 

que se establezca una orden social en el que los derechos y las libertades 

se hagan plenamente efectivos.  

 

Nada despierta los cóndores, que duermen con las alas rotas sobre los 

estandartes vencidos. ¿Quién los defiende? ¿Quién clama contra eso? 

¿Dónde, pues, principia la justicia? Así va el mundo, con la mentira en los 

labios y el miedo en el corazón. 

 

 

 



 

 

105 
 

7.- METODOLOGIA. 

7.1 Métodos 

En el proceso de investigación se aplicará el método científico, entendido 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la problemática. 

Es válida la concreción del método científico- hipotético deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta, pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales se procederá al análisis de las manifestaciones  objetivas 

de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si 

se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica determinar el 

tipo de investigación jurídica, en el presente caso me propongo realizar una 

investigación socio jurídica, que se concreta en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma y la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo 

concreto procuraré establecer la necesidad de establecer el debido proceso 

con la aplicación del Decreto 813. 
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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.  La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional a través de una encuesta a treinta profesionales; en 

cuya técnica se planteara un cuestionario derivado de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados empírica se presentarán en tablas, barras o centrogramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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9.- Presupuesto y Financiamiento 

9.1.- Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse. 

Postulante.  

Encuestados: 30 profesionales. 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor. 

Libros 150.00 

Separatas de texto. 30.00 

Hojas 30.00 

Copias. 50 

Internet. 100 

Levantamiento de texto, impresión. 300.00 

Transporte. 150.00 

                                     Total:                            810.00 

9.3.  Financiamiento:   

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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