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2.   RESUMEN  

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza dentro del numeral 7 

del artículo 23 el derecho de las personas a recibir servicios públicos 

eficientes, de calidad y de buen trato, con el fin de satisfacer los 

requerimientos y necesidades de la sociedad ecuatoriana a través de la 

actividad jurídico-administrativa, que únicamente es susceptible de ser 

alcanzada a través de la Administración Pública, concebida como una 

organización jurídica y jerárquicamente organizada destinada a la prestación 

de bienes y servicios de carácter público. Para hacer efectiva esta garantía 

constitucional, la administración pública, a más de encontrarse dotada de la 

infraestructura física y tecnológica, debe contar con un elemento 

trascendental: los servidores públicos, mismos que son las personas 

naturales encargadas a prestar los distintos servicios ya sea en calidad de 

funcionarios o empleados públicos, dotados de atribuciones, funciones y/o 

competencias emanadas de la Constitución de la República, las leyes o los 

reglamentos.   

Para garantizar la adecuada marcha de la administración, tanto la 

Constitución de la República como la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento General establecen determinados filtros destinados a impedir 

que personas no idóneas para ejercer una función pública puedan ser 

seleccionados para ingresar al sector público; prueba de ello son las 

inhabilidades especiales prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
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Servicio Público que prohíbe en forma expresa que personas sentenciadas 

por delitos como el cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, 

defraudaciones, delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de 

personas o violación; es decir, que las personas halladas culpables de estos 

ilícitos quedan a perpetuidad inhabilitados para ejercer el servicio público. 

 Como puede observarse, el espíritu de la norma es el adecuado, pues la 

calidad del servicio público depende en gran medida de la calidad 

profesional y moral de sus servidores; sin embargo, existen también otros 

delitos de suma gravedad que siendo potencialmente muchos más dañosos 

socialmente, no se encuentran inmersos dentro de esta inhabilidad, me 

refiero a los crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzosa 

de personas y genocidio, prescritos en el artículo 23 numeral 2 inciso tercero  

de la Constitución de la República como imprescriptibles.  

 El presente trabajo de Investigación Jurídica, está destinado a estudiar la 

viabilidad jurídica y social de incorporar dentro de las inhabilidades del 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, a las personas que 

hubieren sido sentenciadas por los delitos mencionados en el párrafo 

anterior, con el fin de que éstos perpetuamente se vean imposibilitados de 

volver a ejercer cualquier cargo, dignidad de elección popular o función 

pública, en aras de precautelar el interés general del servicio público ético y 

eficiente.  
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Como un ejemplo de esta problemática y enfocándonos en la historia 

ecuatoriana reciente, tenemos por ejemplo casos conocidos y difundidos 

ampliamente como la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro 

Andrés Restrepo, quienes en el mes de enero de 1988 desaparecieron 

presumiblemente por actos de abusos de las autoridades del gobierno de la 

época, sin que hasta la actualidad haya sido posible siquiera encontrar sus 

cuerpos; así mismo, el caso de la tortura y ejecución extrajudicial de la 

profesora Consuelo Benavídez Cevallos ocurrida en el mes de Diciembre de 

1985, en la que participaron miembros y jefes de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador, en tiempos en que la represión y la intimidación eran una “política 

de Estado”. Sin embargo, tras dos décadas de estos acontecimientos, muy 

poco se ha hecho para descubrir la verdad de lo ocurrido, y muchos de los 

supuestos involucrados siguen gozando hasta la actualidad de sendos 

puestos, funciones y dignidades públicas, lo cual es inmoral y contrario al 

espíritu constitucional.   
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador guarantees within the numeral 

25º of article 66 the right of the people to receive services efficient public, of 

quality and with good treatment, with the purpose of to satisfy the 

requirements and needs with the society through the administrative activity. 

In order to make this constitutional guarantee effective, the public 

administration must count on a transcendental element: the servants public, 

same who are the natural people ordered to serve different or as civil 

servants or employees public, endowed with attributions, functions and/or 

competitions. 

In order to as much guarantee the suitable march of the administration, the 

Constitution of the Republic as the Statutory law of the Public Service and its 

General Regulation establish certain filters destined to prevent that no 

suitable people to exert a public function can be selected to enter to the 

public sector; proof of it is the prescribed special incapacities in article 10 of 

the Statutory law of the Public Service that it prohibits in form it express that 

people sentenced by crimes like the bribe, concussion, illicit enrichment, 

peculado, customs frauds, crimes, traffic of narcotic or psicotrópicas 

substances, sexual washing of assets, harassment, sexual operation, deal 

with people or violation; that is to say, that the people found guilty of these 

illicit ones are to perpetuity disqualified to exert the public service. 
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As he can be observed, the spirit of the norm is the adapted one, because 

the quality of the public service depends to a great extent on the professional 

and moral quality of its servants; nevertheless, other crimes of extreme 

gravity also exist that being potentially many more harmful socially, are not 

immersed within this incapacity, we talked about the crimes military, of lesa 

humanity, unavoidable disappearance of people and genocide. 

 

The present work of Legal Investigation, is destined to study the legal and 

social viability to incorporate within the incapacities of article 10 of the 

Statutory law of the Public Service, to the people who will have been 

sentenced by the crimes mentioned in the previous paragraph, in order that 

these perpetually are disabled to return to exert any position, dignity or public 

function. 

 

As an example of this problem and focus on recent Ecuadorian history, we 

have known cases such as widely disseminated as the disappearance of the 

brothers Carlos Santiago and Pedro Andrés Restrepo, who in January 1988 

presumably disappeared by acts of abuse government authorities of the time, 

but until now been possible to even find their bodies, likewise, the case of 

torture and extrajudicial execution of Consuelo Benavides Cevallos professor 

occurred in the month of December 1985, in which involving members and 

heads of the Armed Forces of Ecuador, in times of repression and 

intimidation were a "state policy". However, after two decades of these 
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events, very little has been done to uncover the truth of what happened, and 

many of the assumptions involved are enjoying far of two separate positions, 

functions and public dignities, which is immoral and contrary to constitutional 

spirit. 
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3.  INTRODUCCIÓN.  

El presente trabajo de Investigación Jurídica titulado “REFORMA A LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO RESPECTO DE LAS 

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA EL EJERCICIO DE PUESTOS, 

CARGOS, FUNCIONES O DIGNIDADES PÚBLICAS”  sigue en sus 

contenidos los lineamientos y directrices que exige el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, contando así, 

dentro de su estructura de dos secciones. 

Dentro de la Primer Sección denominada “Cuerpo del Informe Final”, se 

encuentran desarrollados los siguientes ítems: 1. Resumen en Español e 

Inglés; 2. Introducción; 3. Revisión de Literatura que comprende a) Marco 

Conceptual donde se establecen cuestiones teóricas acerca de temas como 

el administración pública, los servicios públicos, los servidores públicos, 

funcionarios públicos, empleados públicos, dignatarios públicos, genocidio, 

crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra; entre otros; b)Marco 

Jurídico, acerca de la legislación constitucional y legal, ecuatoriana  

respecto del tema de estudio que en sentido genérico se refiere a la 

inhabilidades para el ejercicio de cargos, funciones o dignidades públicas, 

siguiendo jerárquicamente el siguiente orden: Constitución de la República 

del Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público, Código Penal c) 

Legislación Comparada, tema en el que se desarrolla un análisis crítico - 

comparativo de la legislación nacional con normas afines de otros países 
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latinoamericanos y, d) Marco Doctrinario, respecto de los argumentos y 

opiniones de diversos tratadistas con relación a problemáticas concretas; 4. 

Materiales y Métodos, donde se hace conocer los materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos científicos utilizados en el transcurso de la 

investigación tanto documental como de campo; 5. Presentación de 

Resultados, los mismos que fueron obtenidos a través de la aplicación de 

Encuestas y Entrevistas, por medio de presentaciones gráficas e 

interpretaciones tanto cualitativas como cuantitativas, que aportaron 

sustancialmente a la objetividad del estudio realizado. 

En base a los resultados obtenidos, fue posible concretar el ítem 6. De la 

Discusión, donde se presenta el análisis crítico de la problemática, la 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y finalmente la 

fundamentación jurídica que sustenta la reforma legal. 

Finalmente, dentro de la Sección Segunda denominada “Síntesis del 

Informe Final”, se presentan las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones, a las que ha sido posible arribar una vez concluida la fase 

teórica y de campo de la investigación jurídica, para plantear por último una 

sustentada y razonada propuesta jurídica de gran beneficio para la 

legislación ecuatoriana.  

Concluido el presente trabajo, aspiro haber cumplido satisfactoriamente con 

todas las exigencias y expectativas de la Universidad Nacional de Loja, 

convencida de que el mismo se constituirá en un importante aporte científico 
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que servirá de refuerzo para las posteriores generaciones de estudiantes 

universitarios de la carrera de Derecho.  
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1 La administración Pública.  

Respecto de su definición, el doctor Ramiro Borja lo hace en los siguientes 

términos “a) Es la actividad por la que el Estado procura realizar 

directamente, es decir, actuando con sus propios órganos, las condiciones 

en cuyo conjunto consiste el orden social, evitando así que se dé el 

antecedente de la sanción; b) las actividades estatales que dimanan de un 

órgano especializado, en lo que se distingue especialmente como 

administrativo; y, c) las actividades esencialmente administrativas cuyo autor 

es un órgano especializado en ellas…”1 

De esta definición se destaca que la administración pública  se constituye en 

una organización de índole jurídico-técnico que tiene por finalidad la 

prestación especializada de servicios a favor de la colectividad, así como 

también cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias que nos rigen; para ello la administración pública cuenta con 

determinadas facultades coercitivas, que le permiten actuar frente a al 

accionar antijurídico de los administrados, como ocurre por ejemplo con la 

facultad sancionadora o coactiva.   

                                                             
1 BORJA Ramiro, “”Tratado General de Derecho Administrativo”, Editorial Pudeleco, 1995, Quito, 
Ecuador, p. 40.  
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El Diccionario Jurídico Ambar respecto de la administración pública presenta 

la siguiente definición “Actividad administrativa del gobierno, a través de  los 

diferentes órganos del Estado…Se puede considerar a la administración 

pública en cuanto a su concepto, desde los dos puntos de vista siguientes: 

Subjetivo y objetivo. Subjetivamente, se entiende por administración pública 

un conjunto de entes, conjunto de órganos (administración estática). 

Objetivamente se entiende por administración pública la actividad a realizar 

por todos los entes y órganos que la integran (Administración dinámica).”2 

La definición citada del Diccionario Jurídico Ambar, al definir a la 

administración pública, lo hace desde dos puntos de vistas. Así, 

objetivamente ésta se constituye en la actividad jurídica, técnica y 

administrativa desarrollada por todos los entes y organismos públicos según 

sus atribuciones y competencias; mientras que subjetivamente se la concibe 

como un conjunto de órganos y entidades de derecho público, destinados a 

la prestación  de servicios públicos.  

Finalmente la Constitución de la República, el artículo Art. 124.- Establece 

que la administración pública se organizará y desarrollará de manera 

descentralizada y desconcentrada.”3 

Como puede observarse, la Constitución de la República en aras de 

precautelar la eficiencia y eficacia en la administración pública, rige una serie 

de principios rectores que deben guiar la actividad jurídica de la misma que 

                                                             
2
DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Tomo I, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1998, Cuenca, Ecuador, 

p. 20.   
3CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 124. 
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son los siguientes: descentralización, desconcentración, coordinación, 

planificación, jerarquía, transparencia y evaluación permanente al servicio 

público, esto con el fin de corregir falencias que impliquen una afectación a 

los derechos de los ciudadanos.  

En base a estas consideraciones puede definirse a la administración pública 

como la actividad técnica y jurídica del Estado a través de sus distintos 

órganos e instituciones debidamente jerarquizados, destinada a la 

satisfacción de las necesidades generales a través de la prestación de 

servicios públicos especializados. La Administración Pública en su accionar 

debe ceñirse en forma estricta a las competencias, atribuciones y facultades 

emanadas de la Constitución de la República y la ley.   

4.1.2. Servidores Públicos. 

 En cuanto a los servidores públicos el  Dr. Herman Jaramillo expresa “El 

servidor público comúnmente conocido como funcionario o empleado forma 

parte de una compleja estructura administrativa. Para el servidor público, 

prestar servicios es una carrera y una profesión. Para prestar servicios 

públicos eficientes y eficaces se requiere conocimientos, vocación, aptitudes 

para el trabajo, especialidad, probidad, lealtad y sentido  de 

responsabilidad.”4 

                                                             
4 JARAMILLO O. Herman, “Manual de Derecho Administrativo”, Cuarta Edición, Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, 1999, Loja, p. 153. 
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De la definición citada del Dr. Herman Jaramillo puedo expresar que 

servidores públicos son, todas las personas naturales que en cualquier 

forma o título presten sus servicios lícitos y personales al Estado, recibiendo 

a cambio una remuneración proveniente de los presupuestos públicos.  

Es de suma importancia, el criterio del citado autor cuando expresa que la 

función pública en todas sus formas es en esencia una vocación para con la 

sociedad, pues el servidor público más allá del cargo que ostente o de las 

funciones de que se halle investido, es un instrumento o nexo entre el 

Estado y la sociedad, cuya labor es brindar eficientemente los bienes o 

servicios que se le han encargado.  

La Constitución de la República prescribe respecto de los servidores 

públicos lo siguiente “Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.”5 

Teniendo como referencia las definiciones precedentes puede definirse al 

servidor público como la persona natural que por medio de cualquier 

modalidad presta sus servicios al Estado en cualquiera de sus organismos o 

entidades, y percibe por tales funciones una remuneración proveniente de 

una determinada partida presupuestaria debidamente aprobada en el sector 

público.  

 

                                                             
5CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 120.  
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4.1.2.1. Funcionario Público.  

Respecto de su definición, el doctor Herman Jaramillo expresa  “Es el que 

ejerce la función de administrar los servicios y la gestión de los intereses 

públicos. El funcionario dentro del ejercicio de sus funciones, es el que 

ejerce autoridad y mando. Sus decisiones tienen que ajustarse al 

cumplimiento de las normas y reglas administrativas.”6  

De la definición citada se desprende que los funcionarios públicos, son las 

personas encargadas de dirigir o encabezar una determinada institución u 

organismo público, teniendo por consiguiente capacidad para hacer cumplir 

sus disposiciones u órdenes a los empleados bajo su responsabilidad.  

El portal web Definición Legal define al funcionario en los siguientes términos 

“Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de 

la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe 

en el ejercicio de funciones públicas.”7 

De esta definición puedo manifestar que el funcionario público es un servidor 

cuyo nombramiento debe provenir de la ley o del acto administrativo de la 

autoridad competente, con el fin de desempeñar cargos públicos 

relacionados con dirección, planificación y demás actos de autoridad pública.  

Por esta razón se requiere de ellos sentido lógico, prudencia y racionalidad 

al momento de obrar; sus órdenes son de carácter vinculante para los 

                                                             
6 JARAMILLO O. Herman, “Manual de Derecho Administrativo”, Ob. Cit., p. 154.  
7http://www.definicionlegal.com/definicionde/Funcionariopublico.htm. 
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demás empleados públicos y está dentro de sus atribuciones el sancionar a 

los jerárquicamente inferiores por los incumplimientos, negligencias u 

omisiones en que incurrieren.   

4.1.2.2. Empleados públicos.  

 El Dr. Herman Jaramillo define empleados públicos “…el que cumple 

funciones o cubre cuadros administrativos de menor jerarquía de un 

funcionario. Los empleados se encuentran subordinados al control superior; 

sin embargo pueden desempeñar importantes y decisivas funciones de 

gestión. El empleado es siempre un servidor remunerado y designado 

mediante nombramiento directo.”8 

De la definición citada, los empleados públicos son aquellas personas 

debidamente ingresadas al servicio estatal, encargadas de desarrollar 

actividades de orden intelectual bajo la subordinación y dirección del 

funcionario o autoridad nominadora de la institución respectiva 

Los empleados públicos según la vigente Constitución deben ser 

seleccionados a través de transparentes concursos de méritos y oposición, 

con lo que se garantiza su probidad no solo profesional sino también moral, 

con miras a la materialización de servicios públicos eficientes y de calidad. 

La enciclopedia Wikipedia presenta la siguiente definición de empleados 

públicos “Para el Derecho Administrativo, es aquel trabajador por cuenta 

                                                             
8 JARAMILLO O. Herman, “Manual de Derecho Administrativo”, Ob. Cit., p. 154.  
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ajena, cuyo empleador es el Estado, incluyendo la administración pública y 

los entes regulados por Derecho Público. Con carácter general y en la 

mayoría de países hispano-americanos y según el tipo de función pública a 

realizar u organismo en el que se preste servicio, existen varios tipos de 

empleados al servicio de la administración pública”9 

En base a las definiciones citadas, puede definirse al empleado público 

como la persona perteneciente al servicio público ya sea por nombramiento 

o contrato, que desarrolla actividades de índole administrativa bajo las 

órdenes de los funcionarios o autoridades públicas. 

4.1.3. Los Servicios Públicos.  

Respecto de su definición el tratadista argentino Manuel Ossorio define a los 

servicios públicos como “El de carácter técnico, prestado al público de 

manera regular y continua, para satisfacer una necesidad pública y por una 

organización pública.”10 

La cita precedente expresa que los servicios públicos  son actividades de 

carácter técnica que tienen como finalidad satisfacer una o varias 

necesidades de carácter general, bajo los principios de eficiencia, 

regularidad y continuidad; estos servicios son prestados por organismos 

públicos o por entes privados a los que el Estado ha delegado mediante 

concesión la prestación de un servicio público.  

                                                             
9http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado_p%C3%BAblico. 
10 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p. 884.  
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El jurista ecuatoriano Efraín Pérez Camacho cita la siguiente definición de 

Marienhoff quien define a los servicios públicos en los siguientes términos 

“Toda actividad de la administración pública  o de los particulares o 

administrados, que tienda a satisfacer necesidades o intereses de carácter 

general cuya índole o gravitación, en el supuesto de actividades de los 

particulares o administrados, requiera el control de la autoridad estatal.”11 

En términos similares el jurista ecuatoriano, manifiesta que los servicios 

esencialmente son actividades especializadas y continuas prestadas por la 

administración pública con la finalidad de satisfacer necesidades de carácter 

general, como por ejemplo la construcción o mantenimiento de obras, la 

prestación de servicios de justicia, banca, telecomunicaciones, etc., todos los 

cuales requieren para su adecuado funcionamiento del control estatal 

correspondiente.  

En base a estas definiciones los servicios públicos son actividades propias e 

inherentes a la naturaleza misma de la administración, que se encuentran 

destinados a satisfacer necesidades sociales en base a los principios 

constitucionales de eficiencia, eficacia, coordinación, planificación, 

desconcentración, descentralización, entre otros. 

Los servicios públicos son de suma trascendencia en la sociedad, pues son 

el nexo entre el Estado y el ciudadano, y solo a través de éstos el Estado 

puede cumplir con sus cometidos y obligaciones constitucionales; de ahí, 

                                                             
11 PÉREZ Camacho Efraín, “Derecho Administrativo”, Tomo I,  Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2006, Quito, Ecuador, p. 410.  
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que estos deben tener la calidad de permanentes, continuos y adaptables a 

los cambios sociales y políticos de un país.  

4.1.4. Las inhabilidades.  

El tratadista argentino Manuel Ossorio las define a las inhabilidades, como 

“falta de habilidad, talento o instrucción. Defecto o impedimento para ejercer 

u obtener un empleo u oficio. En derecho canónico, imposibilidad general de 

hacer o recibir alguna cosa, por lo que la indignidad y la incapacidad son 

cosas de inhabilidad. Incapacidad. Ineptitud”12 

De esta definición puedo manifestar  que la inhabilidad representa en sentido 

genérico una incapacidad especial o ineptitud para ejercer algún tipo de 

función, empleo o arte, ya sea por mandato expreso de una ley o por la 

incapacidad corporal o mental para desarrollarla; es necesario acotar que en 

sentido jurídico la inhabilidad no representa una incapacidad legal absoluta, 

ni relativa, sino una incapacidad de carácter especial, pues la persona 

inhábil puede obligarse por sí mismo sin impedimento que limite su 

capacidad para contratar, sino  que siendo capaz la ley le prohíbe por moral 

pública la celebración de determinados actos, es decir, que esta es de 

carácter temporal.  

El Diccionario web Lexjurídica presenta la siguiente definición “Las 

inhabilidades son condiciones o situaciones que impiden a una persona 

                                                             
12 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p. 492.  
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natural desempeñar ciertos cargos o ciertas funciones en forma temporal o 

definitiva y responden a razones de conveniencia pública y de ética 

administrativa.”13 

Según esta definición de carácter eminentemente jurídica las inhabilidades 

son condiciones o situaciones que previstas en forma expresa e inequívoca 

en la Constitución y la Ley, impiden ya sea temporal o definitivamente que 

las personas que incurrieran en las mismas sean capaces de ejercer a un 

cargo u oficio; así mismo, se deja claro que las inhabilidades para ser 

legitimas deben responder a una necesidad pública de precautelar la 

moralidad y la ética en el manejo de la administración.  

En base a estas consideraciones puede definirse a las inhabilidades, como 

una incapacidad de carácter particular, que sin denegar la capacidad legal 

de una persona para obligarse por sí misma, le impide por razones de 

moralidad y ética pública la posibilidad de ejercer determinados cargos u 

oficios, principalmente dentro del sector público. 

4.1.5. El delito.  

Para la definición de lo que es un delito me es necesario  partir del concepto 

genérico de infracción prescrito por el Código Penal en los siguientes 

términos “Art. 10.- Son infracciones los actos imputables sancionados por 

                                                             
13 http://www.lexjurídica.com/diccionario/php  
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leyes penales, y se dividen el delitos y contravenciones según la naturaleza 

de la pena peculiar.”14 

De la definición antes citada se concluye que reciben la denominación de 

infracciones todos los actos humanos leves o graves, que perturben el 

convivir social y que afecten los bienes jurídicos de terceras personas; para 

que un acto lesivo sea catalogado como infracción debe encontrarse 

inequívocamente tipificado en la ley penal como tal y además sancionado. 

Puede afirmarse que el concepto de delito es parte capital del Derecho 

Penal y ha ocupado siempre un importante papel en su Parte General, ya 

que solo a través de la tipificación de éstos el Estado puede cumplir su 

cometido de garantizar seguridad jurídica y de reprimir en base a principios y 

medios legítimos los actos lesivos que afectan negativamente a la sociedad. 

Francisco Carrara define a los delitos en los siguientes términos: “La 

infracción de la Ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y públicamente dañoso.”15 

El tratadista Guillermo Cabanellas lo define así “Delito es el proceder 

sancionado con una pena o la descripción legal a que va aneja una sanción 

                                                             
14 CODIGO PENAL DEL ECUADOR, Actualizado a mayo de 2009, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 10.  
15 CARRARA Francisco, “Programa de Derecho Criminal”, Parte General, Tomo I, Editorial Temis, 
1972, Bogotá, Colombia, Pág. 43.  
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punitiva…El delito constituye la conducta más severamente reprimida, en 

oposición a las faltas.”16 

En base a estas definiciones se infiere que el delito se constituye en una 

infracción a la ley preestablecida por el Estado, que es el resultado de una 

conducta humana imputable y dañosa a los intereses sociales. 

4.1.6. El Genocidio.  

El tratadista Rafael Lemkin define al genocidio como “...un crimen especial 

consistente en destruir intencionalmente grupos humanos raciales, religiosos 

o nacionales, y como el homicidio singular, puede ser cometido en tiempos 

de paz como en tiempo de guerra hallase compuesto por varios actos 

subordinados todos al dolo específico de destruir  grupos humanos”17 

Según esta ilustrada definición el genocidio es un crimen claramente doloso 

y atroz, que tiene su origen en actitudes intolerantes contra determinados 

grupos minoritarios; consiste en destruir o acabar intencionalmente con 

grupos humanos determinados o crear en miembros de éstos graves daños 

físicos o mentales.  

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio 

de 1998 define al genocidio en los siguientes términos “A los efectos del 

presente estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos 

                                                             
16

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo III, Editorial Heliasta, 
2003, Buenos Aires, Argentina, Pág. 58. 
17www.apdhlaplata.org.ar/juridica/genocidio.doc.  
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mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o 

parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) 

Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o 

mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a 

condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o 

parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y, 

e) Traslado por la fuerza de niños de grupo a otro grupo.”18 

Como puede apreciarse de la definición citada, para efectos de hacer 

efectiva las sanciones previstas en el Estatuto de Roma, no se considera 

genocidio únicamente a la destrucción o muerte de grupos nacionales, 

étnicos, religiosos o raciales, sino también a actos que tengan por fin 

torturarlos o someterlos a condiciones de vida infrahumanas que supongan 

una progresiva destrucción de estas minorías. Accesoriamente también se 

entiende por genocidio el impedir el nacimiento de personas o el traslado 

forzoso de niños de determinados grupos a otros ajenos a los de su 

nacimiento.  

En base a estas consideraciones puede definirse al genocidio como un delito 

atroz consistente en producir actos eminentemente dolosos destinados a 

destruir en forma inmediata o progresiva a determinados grupos minoritarios 

por características raciales, étnicas, nacionalistas o religiosas.  

 

                                                             
18ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 
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4.1.7. Crímenes de Lesa Humanidad.  

 El  sitio web Uniderecho establece que “Se entiende por crímenes de lesa 

humanidad a aquellos que ofenden y vulneran la condición misma del ser 

humano y a la conciencia de la humanidad. Dichos crímenes son cometidos 

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil. Los crímenes de lesa humanidad constituyen graves infracciones al 

Derecho Internacional de los derechos humanos y a la vez niegan la 

vigencia de las normas indispensables para la coexistencia de la convivencia 

humana.”19 

De esta definición puedo manifestar, que los crímenes de lesa humanidad 

son aquellas acciones sumamente dañosas que vulneran la condición 

humana de las personas, a través de ataques indiscriminados contra la 

sociedad civil de un Estado; su cometimiento representa un atentado grave 

al Derecho Internacional proteccionista de los Derechos Humanos; como 

ejemplo están las masacres ocurridas en la historia por órdenes de 

gobiernos totalitarios contra los segmentos de población que protestan por la 

reivindicación de los derechos y democracia.  

Según el Estatuto de Roma se constituye en delitos de lesa humanidad 

acciones cometidas en ataques generalizados y sistemáticos contra la 

población civil donde existan: asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación 

                                                             
19http://www.uniderecho.com/leer_articulo_Derecho-Internacional. 
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o traslados forzosos de población, encarcelaciones o privaciones de 

derechos de libertad arbitrarios, violación, torturas, esclavitud sexual, 

prostitución forzosa de personas, esterilizaciones forzadas, persecuciones,  

desaparición forzosa de personas u otros tantos actos inhumanos de 

carácter similar que supongan una directa violación a los más elementales 

derechos humanos de una población. 

4.1.8. Crímenes de Guerra.  

Desde un enfoque conceptual, se entiende por crímenes de guerra según la 

Enciclopedia Wikipedia “Una violación de las protecciones establecidas por 

las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones 

graves del Derecho Internacional Humanitario, cometidas en un conflicto 

armado. El término se define en gran medida por el Derecho Internacional, 

incluyendo la convención de Ginebra”20 

En base a esta definición, se denominan crímenes de guerra todas las 

violaciones a las limitaciones establecidas en los instrumentos 

internacionales humanitarios, es decir, a la perpetración de actos crueles 

como por ejemplo matar intencional e indiscriminadamente, someter a 

torturas y a otros tratos inhumanos, destruir bienes o apropiarse 

injustificadamente de ellos, tomar rehenes, someter a deportaciones, etc.  

Al igual que los crímenes de lesa humanidad, esta clase de ilícitos afectan 

gravemente las normas humanitarias de derecho internacional, son 

                                                             
20http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_guerra 
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cometidos por personas altamente peligrosas para la sociedad, en tal virtud 

se debe impedir que éstos puedan ejercer funciones o dignidades públicas.  

4.1.9. Desaparición forzosa de personas.  

En cuanto a su definición, “se entiende por desaparición forzada de 

personas la desaparición y privación de libertad de una o más personas 

cometida por agentes del Estado o por quienes actúen con su autorización, 

apoyo o tolerancia, así como por particulares o miembros de organizaciones 

subversivas”21 

En base a la definición antes transcrita se concluye que la desaparición 

forzosa de personas se constituye en un ilícito cometida por agentes de la 

fuerza pública contra determinadas personas, que representen una amenaza 

contra regímenes totalitarios o dictatoriales, con el fin de acallarlos y seguir 

manteniendo la hegemonía de determinados grupos de poder.  

Los bienes jurídicos afectados por el delito de desaparición forzosa de 

personas, como mínimo, son la libertad física, la integridad personal y la 

privación de un debido proceso al sustraerse a la persona de toda protección 

legal. Otros derechos pueden ser amenazados o afectados, tales como el 

derecho esencial a la vida y a la integridad personal física, psicológica o 

moral. Por ende, es un delito pluriofensivo que afecta o puede afectar al 

núcleo esencial de derechos de la persona. 

                                                             
21http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO VI/SECCION CUARTA-Crimenes y violaciones. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1. Evolución y visión histórica de la Administración 

Pública en el Ecuador.  

La Administración Pública o Sistema Administrativo por ser intrínseca a la 

organización del Estado, ha existido desde los orígenes de éste último, de 

ahí que su denominación, formas y estructuras han variado con el transcurso 

de la historia, pero en su esencia siempre ha existido. En lo que respecta a 

la historia ecuatoriana, la génesis de la Administración Pública podría 

encontrarse en las formas primarias de organización de los asentamientos 

indígenas que residieron en lo que es ahora el territorio nacional, mediante 

sistemas de organización simplistas y basados en valores y demás 

costumbres autóctonas. Posteriormente en el transcurso de la  época 

colonial, la Corona española a fin de centralizar para sí la administración y 

manejo de la riqueza de los pueblos, instituye ya una organización 

administrativa más formal, a través de la creación del Supremo Consejo de 

Indias como órgano supremo y de última instancia para la resolución de todo 

conflicto político – social, y, la Casa de Contratación como órgano supremo 

en los asuntos económicos y financieros, entidades que cometieron atroces 

excesos de poder en perjuicios de las mayorías colonizadas.   

Posteriormente se establecen los Virreinatos y entre ellos el del Perú, al cual 

perteneció a Quito en calidad de Tenencia de Gobernación.  
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Con la expedición de la Cédula Real Audiencia de Quito de 1563, se 

establece la organización administrativa de la Real Audiencia de Quito que, 

aunque regida por las leyes generales de España, adquiere una forma 

propia al establecer una presidencia bajo la cual se estructuran las 

gobernaciones de Quito, Esmeraldas, Quijos, Popayán y Yahuarsongo; y 

varios corregimientos. De esta forma, queda evidenciado que desde sus 

orígenes, la administración pública ecuatoriana recibe sendas influencia de 

la estructura administrativa española, caracterizada por la centralización de 

funciones políticas, sociales, económicas y financieras, Según el estudio del 

doctor Carlos Rodríguez Peñaherrera “El papel y el funcionamiento de la 

Administración Pública en el Ecuador ha estado influenciado directamente 

por el estilo de los gobiernos que han operado a lo largo de la vida 

republicana. Para algunos gobiernos, la Administración Pública, antes de 

construir un sistema de gestión gubernamental ha sido utilizada como un 

simple medio para consolidar su permanencia en el poder, especialmente a 

través de la partición indiscriminada de los puestos públicos…Otros 

gobiernos la usaron para satisfacer los intereses de variados grupos de 

presión que con frecuencia han actuado en el país en función de sus 

intereses…”22 

De lo citado se colige que históricamente, desde los mismos orígenes de la 

Administración Pública, ésta ha sido mal utilizada por los gobiernos que 

                                                             
22

 RODRÍGUEZ, Peñaherrera Carlos, “Administración Pública Ecuatoriana: Breve recuento histórico y 
algunas ideas para planificar su cambio”, Editorial Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales,  1987, Quito, Ecuador, p. 24.   
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históricamente han venido recurriendo, como una fuente de consolidación de 

proyectos políticos y no como un medio estructural destinado a satisfacer las 

necesidades de las mayorías sociales, cuestión que en rigor de verdad que 

ha seguido manteniendo hasta nuestros días, al evidenciarse que las 

instituciones y organismos del Estado no son sino motines políticos de 

ocasión.  

Ya en la vida republicana del Ecuador, se logra apreciar un progresivo 

perfeccionamiento de las estructuras orgánico-administrativas del Estado, 

lográndose evidenciar básicamente tres etapas claramente definidas, que 

corresponden cada una de ellas al desarrollo del concepto socio-político del 

papel del Estado dentro del quehacer social.  Así por ejemplo, en el 

esquema liberal del Estado, la actividad administrativa se caracteriza por una 

actitud pasiva que respeta los patrones clásicos de una economía de libre 

mercado, un rol limitado en lo concerniente a las políticas de preservación de 

la seguridad, mantenimiento del orden externo, manejo de las relaciones 

externas y de las finanzas públicas; así mismo, se procedió a crear 

programas de reorganización administrativa, suprimiendo instituciones y 

redistribuyendo funciones en los diversos estamentos burocráticos  

Históricamente se puede identificar esta etapa en el período comprendido 

entre el inicio de la República y el advenimiento de la Revolución Liberal; 

Este coincide justamente con el establecimiento de los organismos públicos 

más antiguos: los Ministerios de Defensa, Finanzas, Interior y Relaciones 
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Exteriores Por otra parte, en el periodo que va desde la Revolución Liberal a 

fines del siglo XIX hasta 1930 en que se da el fin de la denominada “gran 

depresión económica mundial”, toman cuerpo definitivo instituciones 

trascendentes como el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de 

Obras Públicas, que hasta nuestros días tienen vigencia con 

denominaciones distintas.  

A partir de los años 1930, durante la presidencia del doctor Isidro Ayora y 

con la asistencia técnica de la misión norteamericana presidida por el doctor 

Edwin Kenmerer, se inicia un proceso formal de estructuración y 

fortalecimiento del espectro institucional del Estado, debiéndose destacar la 

presentación de los siguientes proyectos de leyes: Ley Orgánica de 

Hacienda, Ley de Régimen Monetario, Ley de Cambios Internacionales, Ley 

Orgánica de Aduanas, Ley General de Bancos y demás proyectos de 

normas destinadas a regular la actividad administrativa del Estado   

Posteriormente, según lo reseña el doctor Carlos Rodríguez Peñaherrera “La 

Carta de Punta del Este de 1961, genera para los países suscriptores una 

serie de compromisos expresos, entre los cuales deben destacarse la 

ejecución de las denominadas reformas básicas: tributaria, educativa, 

política agraria y administrativa, lo que prácticamente impulsó la obligación 

de planificar el desarrollo. En este contexto, se elaboró EL “Plan Decenal 

Ecuatoriano de Desarrollo económico y Social”, que dedicó un capítulo 

específico la Administración Pública…El Plan de Desarrollo fue adoptado 
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como instrumento de gestión por el gobierno de la Junta Militar al asumir el 

poder, y la Reforma Administrativa, alcanzó el carácter de política 

pública…”23. De esta forma, queda claro, que a partir de esta década la 

Administración Pública ecuatoriana emprende un importante proceso de 

transformación, para lo cual se creó la Secretaría Técnica de la 

Administración, misma que trabajó y como principales logros en su gestión 

consiguió la aprobación la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa Ley de Régimen Municipal, instituyó el desarrollo de la técnica 

de presupuesto por programas tendientes a organizar la gestión financiera, 

entre otros; posteriormente para el año de 1973 durante la presidencia del 

General Rodríguez Lara, se crea el Ministerio de Agricultura, como entidad 

rectora de la planificación, coordinación e investigación en todo lo 

concerniente a las actividades productivas en el Ecuador. Para agosto de 

1979, mediante decreto Ley se crea el Banco de Desarrollo del Ecuador (hoy 

Banco del Estado), como entidad encargada de coordinar y distribuir los 

recursos destinados al financiamiento de proyectos prioritarios a 

emprenderse en el sector público.  

Así entonces, la administración pública en el Ecuador ostenta una historia 

muy amplia y compleja, siempre ligada al factor político y frecuentemente 

desestimada por la ineficiencia que históricamente ha sido su característica 

principal; por último es importante rescatar, que aun cuando se satanice esta 

                                                             
23 RODRÍGUEZ, Peñaherrera Carlos, “Administración Pública Ecuatoriana: Breve recuento histórico y 
algunas ideas para planificar su cambio”, Ob. Cit., p. 28.  
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realidad, la administración pública siempre estará ligada a la política, para 

bien o para mal, de ahí que el doctor Herman Jaramillo ha expresado: “La 

política es una clara manifestación de la voluntad soberana de los 

gobernantes; la administración, es la delegada a ejecutar esa voluntad. La 

política es la ciencia y arte de gobernar; la administración “la ciencia y la 

técnica de servir eficazmente”.  La política tiene su razón lógica de ser, la 

administración es producto de esa misma razón de ser de la política, no 

existen por tanto, tareas técnico-administrativas con el carácter de 

neutro…”24. En base a este acertado criterio, queda claro entonces, que la 

administración es una consecuencia natural de la misma actividad política –

concebida como el arte de gobernar-, por lo tanto no es justificable endosar 

las falencias y crisis institucionales recurrentes al factor político como es 

común en nuestros días, sino a las inadecuadas visiones de los gobernantes 

de partidizar el espectro institucional del Estado, y por su puesto a la 

ausencia de programas permanentes de evaluación, capacitación y 

selección de servidores públicos.     

 

4.2.2.  El servicio Público y la Carrera Administrativa. 

En las últimas décadas, el tema del servicio civil de carrera o de la 

profesionalización en el ámbito de la administración pública y de la 

                                                             
24 http://www.derechoecuador.com 
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instauración de un servicio civil de carrera, que observe los requerimientos 

de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, ha sido objeto de 

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

académico como administrativo con muchas variantes y objetivos, pero 

siempre intentando propiciar y fomentar en los trabajadores estatales, la 

vocación para el servicio público y realizar una auténtica carrera profesional 

dentro del sector que garantice su buen desempeño en el cumplimiento de 

sus funciones.  

Su aceptación y práctica es una realidad que está presente en muchos 

países desarrollados, donde se empieza a vislumbrar esta política estatal 

que, si bien es cierto ha obedecido a una iniciativa de la parte oficial, 

también constituye el resultado de una política pública sustentada en una 

ciudadanía más exigente de ser atendida con eficacia y eficiencia, con 

mayor honestidad y profesionalismo en su interacción con el ente 

administrativo. 

El jurista mexicano Rafael Martínez al referirse al servicio civil lo hace en los 

siguientes términos: “El servicio civil de carrera se aplica a todos los puestos 

que pueden considerarse eminentemente administrativos y consiste en el 

establecimiento de un sistema de reclutamiento y ascenso basado en la 

calificación de los méritos del individuo. Su principio fundamental es la 

idoneidad del candidato a ocupar el puesto, de acuerdo con los requisitos 

que previamente se trazaron. El servicio civil tiene tres cualidades 
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características: competencia, neutralidad e igualdad de 

oportunidades…Desde nuestra perspectiva el servicio civil de carrera es el 

instrumento que le brinda a los servidores públicos estabilidad en el empleo 

y profesionalización continua…”25; del criterio citado se infiere entonces, que 

el servicio civil como política estatal busca consolidar un régimen 

administrativo eficiente, basado en la selección justa de personal capacitado 

para el desempeño de las funciones públicas, tanto desde el campo 

académico como del ético y moral.  

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

desarrollando un cierto esquema de profesionalización en el servicio público 

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

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

ha ido adquiriendo el Estado que demandan personal cada vez más 

competente y preparado. En el caso del Ecuador el servicio civil y la carrera 

administrativa  han experimentado importantes avances legislativos con la 

Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa vigente hasta el año 

2009 y actualmente con la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento General, que representan un invalorable avance cualitativo en 

materia de calidad del servicio público.  

                                                             
25 MARTÍNEZ Puón Rafael, “La Profesionalización de la Administración Pública en México”, Primera 
Edición  Editorial Iberoamérica, 2003. México, p. 61.   
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Respecto de esta problemática que frecuentemente enfrentan las 

administraciones públicas, el jurista mexicano Guillermo Haro Bélchez 

expresa que:  

“Desde el punto de vista de los avances en materia de profesionalización, se 

viene asumiendo el compromiso para que la administración pública, se 

constituya gradualmente en un canalizador de desarrollo incluyente, 

proporcionando para ello herramientas metodológicas, capacitando a sus 

servidores públicos y desarrollando los procedimientos y técnicas 

administrativas que los gobiernos están requiriendo para asumir sus nuevas 

responsabilidades. La mejora en la satisfacción de las expectativas del 

ciudadano o usuario, no se produce mediante el uso de las herramientas de 

la administración de calidad, pues la calidad no consiste en cambiar 

instrumentos de trabajo o en usar tecnología moderna, todo eso apoya los 

procesos de calidad, pero para alcanzar la calidad total es primordialmente 

necesario que ocurra un cambio cultural en la mentalidad, conciencia y 

criterio de la persona y mediante este proceso de culturización, cimentado 

en la conciencia de cada servidor público, con un sentido de servicio 

renovado, encontrará la finalidad de su actividad profesional.”26 

En base a este importante aporte doctrinal, ha de colegirse que la carrera 

civil o de servicio público es un factor preponderante para el progreso o 

retroceso de las administraciones públicas, de ahí que no únicamente debe 

                                                             
26 HARO Bélchez, Guillermo, “Servicio Público de Carrera: Tradición y Perspectivas”, Editorial 
Instituto Nacional de la Administración Pública, 2007, México, p. 14.   
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pensarse que es buena administración aquella que cuenta con sendas 

infraestructuras físicas y herramientas tecnológicas de avanzada, ya que la 

calidad de todo servicio público radica en el nivel de cultura, 

profesionalización y compromiso que imprima el servidor en todos los actos 

de quehacer administrativo.  

El servicio civil de carrera se encuentra en países de los más variados 

sistemas de economías, costumbres, razas, etc. Por citar a algunos que 

cuentan con un sistema debidamente integrado están: Inglaterra, Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, Suiza, Francia y Japón, con resultados 

sobresalientes. 

Dentro de los esquemas de administración pública de dichos países operan 

modelos con el fin de estimular la permanencia en sus cargos de los 

servidores públicos, obteniendo la continuidad en planes y programas, 

propiciando la generación y aprovechamiento de experiencias que se 

traducen en la consecución de metas y objetivos a plazos más cortos y con 

menores recursos.  

La carrera administrativa se ha erigido en la actualidad como un principio 

constitucional que busca consolidar una administración pública realmente 

eficiente y capaz de afrontar las nuevas realidades sociales y tecnológicas 

que aparecen en la sociedad, de ahí que el objeto del servicio público y la 

carrera administrativa es propender al desarrollo profesional, técnico y 

personal de las y los servidores públicos, con el fin de propender al 
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constante mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación,  funcionamiento  y 

desarrollo de un sistema de gestión de talento humano, sustentado en la 

igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación como principios 

rectores del quehacer de la administración.  

Queda claro entonces que el servicio público y la carrera administrativa se 

constituyen en un eje medular de la política del Estado en la actualidad, pues 

por fin se ha llegado a comprender que para que existan servicios públicos 

de calidad, es necesario que existan servidores estatales honestos, con 

vocación y aptos tanto profesional como éticamente.  

 

4.2.3. La Ética Pública y su relación con el Servicio Público.  

Según lo prescrito por la Constitución de la República y la Ley Orgánica del 

Servicio Público, el servicio público debe sustentarse en un pilar 

fundamental, que es la ética pública de tal suerte que todo servidor en 

cualquier nivel de gobierno debe observar como norte de su accionar las 

normas y principios éticos que inspiran el quehacer administrativo de las 

instituciones y organismos del Estado. La ética pública puede definirse en 

términos generales como la disciplina que estudia y analiza el perfil, la 

formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas 

que se encargan de los asuntos públicos, ya sean como funcionarios o 
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empleados, con la finalidad de inculcar en éstos, valores y principios del 

buen servicio, a fin de que repercutan positivamente en la calidad, eficiencia 

y candidez del servicio a prestar.     

Es interesante resaltar el hecho de que los valores en la administración 

pública son fundamentales, ya que forman parte de la cultura organizativa 

tanto pública como privada, tendiente a fortalecer y desarrollar el talento 

humano; la  administración pública es responsable de los servicios que 

brinda (salud, educación, seguridad social, vivienda, transporte, servicios 

básicos, etc.), de tal suerte que resulta imprescindible la capacitación y 

formación permanente en valores, para crear así una verdadera cultura de 

servicio, calidad, candidez y eficiencia en cada uno de los servidores 

públicos.    

En palabras de Oscar Diego Bautista “La Ética aplicada a la función pública 

es de vital importancia, porque tiene como eje central la idea del servicio, es 

decir, las tareas y actividades que realizan los servidores públicos están 

orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de 

la comunidad política. Es además un poderoso mecanismo de control de las 

arbitrariedades y anti valores practicados en el uso del poder público. Es un 

factor esencial para la creación y mantenimiento de la confianza en la 
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administración y sus instituciones, a la vez que instrumento clave para elevar 

la calidad de la política y la gestión pública…”27 

De la cita precedente, se puede colegir la trascendente importancia que 

conlleva la ética pública en el quehacer administrativo, principalmente en la 

actitud y valores de todos y cada uno de los servidores públicos. El estudio 

de la ética permite al servidor público contenerse y dominar cada uno de sus 

actos, demostrando templanza y ecuanimidad en todas sus actuaciones. En 

este sentido, el papel de la ética es orientar a quienes se encuentran en 

situaciones de incertidumbre, para así encontrar respuestas que les liberen 

de uno u otro dilema; en el fondo, la ética busca que los servidores públicos 

no abandonen ni traicionen a los ciudadanos, por el contrario que 

contribuyan mediante su esfuerzo a hacerles la vida mejor. 

 El tema de la ética pública, para la mayoría de individuos, parecería 

involucrar de manera exclusiva a los servidores públicos, esto es al universo 

de personas que tienen una participación activa y directa en la 

administración del Estado o el ejercicio de las funciones públicas, lo cual no 

es así; en realidad, incumbe a todos los ciudadanos y las ciudadanas que 

integran una nación. Tal afirmación tiene validez, en el contexto del ejercicio 

de una democracia plena, preponderantemente inclusiva, donde cada una 

de las organizaciones sociales y los individuos se compromete a cumplir a 

cabalidad y responsablemente los pertinentes papeles que les atañen. La 

                                                             
27 BAUTISTA Oscar, Diego, “Ética Pública y Buen Gobierno”, Primera Edición, Instituto de la 
Administración Pública de México, 2009,  México, p. 14.  
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ética pública, por lo tanto, debe ser admitida como un elemento vital de la 

democracia, ya que no es posible admitir la existencia de un régimen 

democrático en una sociedad donde no impere un auténtico ambiente ético, 

que limite a la más mínima expresión, la corrupción y los actos reñidos con 

la ley y la moral. 

Según lo expresa el jurista español José Manuel Canales “En la 

Administración Pública, habría al menos tres perspectivas de la ética pública: 

a) su consideración como actividad social, que persigue un bien público; b) 

su aspecto organizativo, habida cuenta que una organización, es un grupo 

humano compuesto por personas especialistas que trabajan juntos en una 

tarea común y; c) una cultura organizacional, o sólido grupo de creencias 

sobre las que se orienta la política y acciones; porque las organizaciones 

son comunidades morales, que interactúan y desarrollan relaciones 

humanas, y resulta esencial en este grupo humano las buenas relaciones, 

las relaciones de cooperación entre quienes trabajan en ella y los 

ciudadanos.”28; todo ello deja entrever que la ética pública conlleva un 

cúmulo de aspectos y circunstancias interinstitucionales, que deben ser 

trabajados en forma recurrente por las autoridades gubernamentales.   

 

 

                                                             
28 http://unpan1.un.org 
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4.2.4. La moralización institucional de la Administración 

Pública.  

Tal como lo prescribe la Constitución de la República del Ecuador, la 

administración pública en todos sus niveles se constituye esencialmente en 

un servicio de carácter público, cuestión que implica por un lado la 

prohibición de que ésta se paralice dejando en el desamparo los derechos 

de las y los ciudadanos, y por otro lado la creciente aspiración de que se 

replantee un profundo proceso de moralización en todos los estamentos 

institucionales del Estado, frente a los continuos escándalos de corrupción 

en los que periódicamente se han visto involucrados diversos altos 

funcionarios del Estado. En este contexto, es innegable reconocer que el 

Ecuador y en general los países latinoamericanos recurrentemente se 

encuentran afectados por altos niveles de corrupción administrativa, misma 

que tiene su origen en la falta de probidad ética y moral de un gran 

segmento de servidoras y servidores públicos, quienes lejos de asumir sus 

cargos como un medio de servir a la colectividad, buscan aprovechar su 

status para favorecer intereses particulares ya sean propios o de terceras 

personas, ocasionando como consecuencia lógica el desgaste institucional 

de las más altas instituciones y poderes del Estado. 

En este sentido el jurista mexicano Oscar Diego Bautista manifiesta que: 

“Todo individuo que participa de la función pública debe tener conciencia de 
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que el servicio público se define como la acción del gobierno para satisfacer 

las demandas y necesidades de las personas que integran el Estado. El 

servidor público se debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la 

sociedad y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con ella. 

Los políticos, junto con su equipo de funcionarios y técnicos, tienen la 

responsabilidad de dirigir los asuntos públicos y resolverlos. Para eso se 

propusieron siendo candidatos.”29; ello implica entonces, que el servicio 

público debe ir más allá de la preparación profesional del servidor, sino que 

debe prestar especial atención a la vocación del servicio a la calidad 

humanista de la o el funcionario,. Empleado o dignatario.  

Frente a esta grave problemática, se torna indispensable la necesidad de 

entrar en forma urgente hacia un proceso de moralización de la 

administración pública, cuestión que implica en pocas palabras la 

recuperación de los más altos valores éticos y morales en todos los 

servidores y servidoras del sector público, como por ejemplo la honestidad, 

la honradez, solidaridad, eficiencia, calidez, responsabilidad, diligencia, entre 

tantos otros. Según lo afirma el jurista Juan Ignacio Martín Castilla “…una 

teoría de la administración pública debe implicar una teoría política, y es que 

la Administración Pública por encima de todo, es una institución prestadora 

de servicios al ciudadano y a la sociedad en su conjunto…La sociedad 

demanda una administración eficaz y ágil, con un compromiso y principio 

básico de promoción y garantía de los derechos fundamentales inherentes a 

                                                             
29 BAUTISTA Oscar, Diego, “Ética Pública y Buen Gobierno”, Ob. Cit., p. 14.   
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la acción de la Administración Pública y al principio de legalidad”30. De lo 

citado puedo manifestar, que la administración pública como ente encargado 

de la prestación de los diversos servicios públicos, debe basarse 

principalmente en la observancia, promoción y difusión de los derechos 

fundamentales de las personas como norte de su accionar, y ello no 

únicamente se alcanza a través de la existencia de normas jurídico 

administrativas que las regulen, sino principalmente, por medio de la 

convergencia de servidoras y servidores públicos comprometidos con su 

trabajo, capaces de discernir que por encima de cualquier aspiración  o 

interés particular se encuentran las necesidades de carácter general; en tal 

sentido, como podría aspirarse la consolidación  de una administración 

pública ágil y eficiente, sino se cuenta con recursos humanos idóneos desde 

lo ético y lo moral, por lo tanto el éxito de todo buen gobierno no radica 

únicamente en su origen democrático, sino y en forma esencial en la 

institucionalización de una Administración Pública basa en valores, es decir, 

se torna imprescindible depurar los diversos estamentos administrativos, a 

través de procesos de evaluación permanente, tendientes a separar del 

quehacer público, a quienes no se encuentran debidamente capacitador 

para desempeñar tan delicadas funciones y reivindicar a quienes 

demuestren capacidad académica y moral.  

Dentro de los principales valores que deben de caracterizar a una 

Administración Pública eficiente, se pueden rescatar los siguientes: la 

                                                             
30 http://www.auditoriapublica.com 
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sensibilidad pública, orientación de servicio al ciudadano, eficacia, eficiencia, 

objetividad o igualdad en el trato a las personas, lealtad institucional, 

jerarquía, equidad, universalidad o no discriminación, cooperación, 

coordinación, solidaridad, entre otros.  

Respecto de la ética pública como componente esencial en todo proceso de 

reestructuración institucional,  ésta existe desde antaño para formar la 

conducta de los hombres que pertenecían a las esferas de gobierno; el autor 

Oscar Diego Bautista define a la ética pública en los siguientes términos: 

“Cuando se habla de ética pública, se refiere sencillamente a la ética 

aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética aplicada en los 

servidores públicos, implica plena conciencia en sus actitudes, lo cual se 

traduce en actos concretos orientados hacia el interés de la ciudadanía…La 

ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la 

conducta del hombre que desempeña una función pública. Se concibe como 

un área de conocimiento de contenido universal que agrupa principios y 

valores orientados al espíritu de servicio público…”31. 

Se manifiesta que la ética es un principio universal aplicado a la vida del 

hombre, más aún dentro de su interacción familiar y social; dentro de la 

esfera de lo público es de peculiar trascendencia, ya que ésta busca 

consolidar principios y valores básicos que todo servidor público debe aplicar 

en su labor diaria, siendo por consecuencia la ética pública y laica, el 

cimiento principal sobre el que descansa una administración pública eficiente 

                                                             
31 BAUTISTA Oscar, Diego, “Ética Pública y Buen Gobierno”, Ob. Cit., p. 32.  
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y de calidad, siendo importante recalcar que la ética no es sinónimo de 

preparación académica.  

A pesar del descuido al que ha sido sometida, en las últimas décadas se ha 

vuelto a convertir en un tema de análisis fundamental entre los principales 

estudiosos del gobierno y administración pública. El compromiso de la ética 

en el ámbito público cobra importancia en los años setenta en los Estados 

Unidos a raíz del escándalo «Watergate» que terminó con la renuncia del 

presidente Richard Nixon, este hecho demostró al público que algunos 

gobernantes y funcionario practicaban conductas inmorales o antiéticas. En 

el caso de la experiencia ecuatoriana, la ausencia de la ética pública se ha 

notado de cuerpo entero, en innumerables actos de corrupción y de 

inmoralidad que han involucrado a altos funcionarios de Estado, razón por la 

cual también es pertinente reanudar su estudio en el sistema administrativo 

ecuatoriano.  

Si bien la ética por sí misma es importante, no se situaba en el foco de 

atención de investigadores y estudiosos de los asuntos públicos en virtud de 

que se partía de la premisa de que aquellos que ocupan cargos públicos son 

personas respetables per se y que la ética es inherente en ellos. No 

obstante, en 1976, un grupo de trabajo sobre ética perteneciente a la 

Asociación Internacional de Escuelas e Institutos deAdministración Pública 

(IASIA), organismo que agrupa a directores de Escuelas e Institutos de 

Administración Pública de distintas partes del mundo, acordó instar a varios 
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centros académicos a que incluyesen la ética como asignatura esencial para 

la formación de los gestores públicos. 

En 1979 esta misma asociación llevó a cabo un estudio para conocer lo que 

se estaba realizando en diversas instituciones encargadas de la formación y 

el perfeccionamiento de funcionarios públicos. Un año más tarde, los 

resultados de dicho estudio señalaron que la ética y los valores, como área 

de conocimiento, no estaban incluidas en los pensum de capacitación de los 

servidores públicos en diversos países de Latinoamérica, de entre los que se 

encuentra el Ecuador.  

Finalmente y a manera de conclusión, creo de trascendente importancia citar 

el siguiente pensamiento del autor Oscar Bautista, quien en forma clara 

manifiesta: “La ética pública estudia y analiza el perfil, la formación y la 

conducta responsable y comprometida de los hombres encargados de las 

cuestiones públicas. Más allá del conocimiento profesional que posea, es 

importante que sean individuos que están inmersos en la moral pública, por 

lo que convendría que todo aquel que ingrese al ámbito público, pase por el 

filtro de la ética fin de ser tocado por los valores que le guíen en su 

actuar…”32 

De todo lo anteriormente acotado, puede concluirse que la ética y la moral 

son un factor indispensable para la buena marcha de yoda entidad pública, 

de ahí que al momento de establecerse los requisitos y perfiles de selección 

para cada cargo, puesto, función o dignidad pública, deben establecerse 

                                                             
32 BAUTISTA Oscar, Diego, “Ética Pública y Buen Gobierno”, Ob. Cit., p.  
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filtros que impidan el ingreso al servicio público de personas no idóneas, sea 

en lo profesional y más aun en el ámbito de la ética y la moral, como podría 

ocurrir por ejemplo, con aquellas personas que habiendo ya ejercido una 

función pública, hubiesen cometido delitos imprescriptibles como el 

genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra, pues ha de entenderse 

que aquellos individuos por más menciones académicas u honoríficas que 

posean, no se encontrarán capacitados para ejercer cargos dentro de la 

administración pública del Ecuador. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO.  

La presente investigación, la fundamento en: el estudio y análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica del Servicio público; 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público; Código Penal 

Legislación Comparada. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

“Art. 23. Numeral 7º - Se reconoce y garantiza a las personas:  

7º. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada 

y veraz sobre su contenido y características.-“33 

El artículo antes citado, prescribe como garantía fundamental de las 

personas, el derecho a recibir por parte del Estado bienes y servicios de 

calidad, eficientes y eficaces, que satisfagan los requerimientos y 

necesidades de la sociedad; este derecho implica que el Estado a través de 

sus diferentes instituciones u organismos debe precautelar una adecuada 

selección de servidores públicos capacitados profesional y moralmente para 

desempeñar estas funciones lo que influirá determinante en la calidad de los 

servicios.  

 

                                                             
33CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), Art. 23.  
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“Art. 23. numeral 2º  inciso tercero.- Las acciones y penas por delitos de 

genocidio, lesa  humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzosa de 

personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. 

Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una 

de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de 

responsabilidad penal al superior que la ordenó, ni al subordinado que la 

cumplió.”34 

El artículo precedente, que determina la imprescriptibilidad tanto de las 

acciones y de las penas en los crímenes de guerra, lesa humanidad, 

genocidio y desaparición forzosa de personas, deja entre ver la gravedad 

que este tipo de conductas representan para la sociedad, a tal punto que no 

son susceptibles de amnistía. El Estado como política pública, debe impedir 

que ex funcionarios del servicio público o entes particulares que hubieran 

incurrido en estos actos, puedan ocupar cargo, función o dignidad pública 

alguna, en razón de la potencial peligrosidad que representan.  

 

“Art. 124. Inciso 2- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción 

en la carrera administrativa, se realizará mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras 

y servidores públicos  de elección popular o de libre nombramiento y 

                                                             
34CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008), Art. 23.  
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remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora.”35 

La norma citada es explicita al determinar que el ingreso al servicio público, 

el ascenso y promoción en la carrera administrativa se encuentran sujetos a 

una serie de condicionamientos prescritos en la ley, que los aspirantes al 

servicio público deben cumplir irrestrictamente; dentro de estos 

requerimientos se encuentran los establecidos en el artículo 10 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público que determina las inhabilidades  para ingresar 

al servicio público, de las personas que hubieren sido sentenciadas por 

delitos graves como el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, 

delitos aduaneros, violación, trata de personas, defraudaciones tributarias, 

entre otros. 

En razón de este principio, es importante en aras de consolidar una 

administración pública de calidad, incorporar dentro de estas inhabilidades a 

las personas que hubieren sido halladas culpables y sentenciadas 

penalmente, por los delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra 

y desaparición forzosa de personas.  

4.3.2. Ley Orgánica de Servicio Público.  

La Ley Orgánica de Servicio Público, prescribe la siguiente normativa 

relacionada a la problemática estudiada. 

                                                             
35CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  Art. 124.  
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“Art. 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, 

cargo, función o dignidad en el sector público.- Las personas contra 

quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos 

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

quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del 

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

puesto, cargo, función o dignidad pública.  

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

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

sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. Esta prohibición se 

extiende hacia aquellas personas que directa o indirectamente, hubieran 

recibido créditos vinculados contraviniendo al ordenamiento jurídico 

vigente.”36 

La norma citada que se refiere a las inhabilidades especiales para el 

ejercicio de cargos, puestos o funciones públicas, determina en forma 

expresa que las personas que hubieren sido sentenciadas penalmente por 

los delitos allí descritos, se encuentran perpetuamente inhabilitados para 

ejercer cualquier cargo, función o dignidad pública, en razón de que la 

administración pública debe precautelar la selección de personas idóneas 

que contribuyan a consolidar una administración pública de calidad; en este 

                                                             
36LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Quito,  Art. 
10.  
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contexto vale mencionar que si bien es cierto esta suerte de segregación 

contraviene el principio de la igualdad ante la ley prescrita en el artículo 11 

de la Constitución de la República, la ley lo que ha hecho es una correcta 

ponderación del derecho individual de los afectados por esta inhabilidad, 

versus la necesidad social de contar con una administración pública óptima.  

“Art. 20.- Prohibición de registrar.- La servidora o el servidor responsable 

del registro de los nombramientos o contratos, no inscribirán nombramientos 

o contratos de las personas que no cumplan, los requisitos previstos en esta 

ley, bajo prevención de las sanciones legales correspondientes a tal 

incumplimiento.”37 

Queda claro, que los servidores públicos encargados de registrar los 

respectivos contratos o nombramientos deben cerciorarse que se cumplan 

todos los requisitos establecidos en esta ley; en caso de incumplir esta 

disposición el servidor será sujeto de sanciones administrativas, lo cual es 

plenamente justificable, debiendo considerarse además que con estas 

actitudes se esta afectando a toda la sociedad que en definitiva la 

beneficiaria o perjudicada directa de las diversas manifestaciones positivas o 

negativas del quehacer administrativo.   

“Artículo 5.- Requisitos para el ingreso al servicio público.- 

Para el ejercicio de las funciones o cargos públicos, los servidores requieren 

de un nombramiento o contrato legalmente expedido y registrado por las 

                                                             
37 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO (2011), Art. 20.  



 
 

53 
 

respectivas autoridades nominadoras en la Unidad de Administración de 

Talento Humano de la institución correspondiente. Según lo determina la Ley 

Orgánica de Servicio Público para ingresar al servicio público se requiere 

cumplir los siguientes requisitos:  

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

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

una función pública; 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga 

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en de estado insolvencia 

fraudulenta declarada judicialmente; 

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para 

ejercer cargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

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

de excusa previstas en la Ley; 

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de 

entidades u organismos del sector público, a excepción de lo establecido en 

el Artículo 9 de la presente Ley; 

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo 

siguiente: 

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

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 
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g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, 

salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción; e, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la 

Ley. Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la 

Ley.”38 

La adjudicación de un contrato o nombramiento que no cumpla cualquiera de 

estos requisitos, carecerá de validez jurídica y acarreará las respectivas 

sanciones administrativas a la autoridad que lo hubiere suscrito. Para el 

desempeño de cargos, funciones o dignidades públicas, existen normas 

prohibitivas como las referentes al nepotismo que busca evitar que 

autoridades públicas vinculen a familiares a las actividades de la 

administración, y de pluriempleo que impide que cualquier persona 

desempeñe dos o más cargos públicos al mismo tiempo.  

 

“Artículo 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de 

las y los servidores públicos: 

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

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

                                                             
38LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones”, 2011, Quito, 
Ecuador, Art. 5.  
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b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

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

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 

que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de 

óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

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

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

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

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 
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i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; 

y, Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su 

uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización.”39 

 

Como puede apreciarse , los servidores públicos, están en la obligación de 

cumplir una gama de deberes que bien pueden resumirse en el irrestricto 

cumplimiento de la ley, ya que todas las observaciones, prohibiciones, 

condiciones, atribuciones y competencias provienen de ella; es importante 

señalar que los servidores públicos deben acatar el orden jerárquico 

existente en el esquema orgánico de cada entidad,  así como cumplir 

jornadas de trabajo completas, prestar una atención debida a los usuarios, 

superarse académica y personalmente, etc.  

4.3.3. Reglamento a la ley Orgánica de Servicio Público.  

 
El Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, establece en el Título 

I CAPITULO II   

Sección 1a. Requisitos para el ingreso al servicio público. Art. 3.  

                                                             
39LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (2011), Art. 22.  
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“a) No haber sido sancionado con destitución por el cometimiento de delitos 

de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento 

ilícito y en general, por defraudación y mal manejo de fondos y bienes 

públicos; 

b) No haber sido condenado por: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

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

sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación;  

c) No haber recibido directa o indirectamente créditos vinculados 

contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente.”40 

 

Tomando como referencia lo establecido  en el reglamento de la ley orgánica 

de servicio público, puedo manifestar que en cuanto a los requerimientos 

para desempeñar un cargo público, dentro de los requisitos  tampoco se 

encuentran inmersos  los delitos como crímenes de guerra,  de lesa 

humanidad, desaparición forzosa de personas o genocidio son delitos de 

suma gravedad que afectan no un interés particular sino la paz y la 

seguridad social.  

“Art.7-Impedimentos para el ejercicio de un puesto público.- Inhabilidad 

especial por mora.- No se registrarán los nombramientos expedidos o 

contratos celebrados a favor de las personas que se encontraren con 

                                                             
40 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. (2004)Art. 3.  
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obligaciones en mora respecto de instituciones públicas, legalmente 

exigibles.”41 

 Cabe recalcar que incluso se establece que no podrían ingresar al servicio 

público personas que se encuentren en mora, es decir que se está dando 

prioridad  a deudas  económicas y no se está tomando en cuenta la 

magnitud de daños que pueden ocasionar dichos delitos que afectan tanto a 

la sociedad como al Estado ,es por eso que es necesario y de suma 

importancia una reformatoria tanto a la Ley Orgánica de Servicio Público  

como al Reglamento ya que los delitos antes mencionados como son 

crímenes de guerra,  de lesa humanidad ,desaparición forzosa de personas 

y genocidio deberían ser sancionados rigurosamente por atentar contra los 

derechos sociales, y por ende deberían estar inmersas dentro de la 

inhabilidades especiales del art. 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público.   

 Con el fin de consolidar una administración pública realmente eficiente y 

optima,  es necesario que una  persona que no tengan buenos antecedente 

o aptitudes morales puedan ingresar al servicio público, ya que en cuanto a 

estas inhabilidades  son constitucionales puesto que si se hace una 

ponderación entere el derecho a la igualdad de una persona y el derecho 

social, de contar con una administración pública saludable,  siempre 

prevalecerá el derecho social.  

 

                                                             
41 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. (2004)Art. 7. 
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4.3.4. Código Penal del Ecuador. 

Tras las reformas publicadas en el Registro Oficial 578 de fecha 27 de abril 

del 2009, se incorpora en el Código Penal, un Capítulo que se refiere al 

genocidio y al etnocidio, concebidos como ilícitos que por su gravedad y 

lesividad a la sociedad son establecidos como imprescriptibles tanto en la 

acción para perseguirlos como en sus penas; esta tipificación se la hace en 

los siguientes términos: 

“CAPITULO… 

DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO. 

Art. …- Quien con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, 

será sancionado: 

1.- Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con pena 

de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años; 

2.- Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria 

de seis a nueve años; 
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3.- Quien sometiere intencionalmente al grupo, a condiciones de existencia 

que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado 

con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años; 

4.-  Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 

grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a 

nueve años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, 

métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, no se 

considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos; 

5.- Quien traslade por la fuerza a niños o niñas del grupo a otro grupo, será 

sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años” 42 

Como puede apreciarse de la norma citada, el genocidio se constituye en un 

delito de suma gravedad que afecta a la sociedad y por ende a los más 

elementales derechos reconocidos a las personas, por el status de seres 

humanos; es indudable entonces, que quien comete este tipo de ilícitos es 

un ente no apto para gestionar y administrar recursos de carácter público, 

criterio que es aceptado por la comunidad internacional y por diversos 

organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos o la Corte Penal Internacional que han generado importante 

jurisprudencia acerca de estos temas.  

 

                                                             
42CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, Quito, Ecuador, Art.  
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA.  

Las inhabilidades para el ingreso al servicio público en la 

legislación comparada. 

En este tema, se procede a desarrollar un análisis comparativo de las 

legislaciones de otros países relacionadas con la problemática estudiada; 

así, se ha tomado para este efecto las correspondientes a Perú. 

4.4.1. Perú. 

La Ley Marco del Empleo Público del Perú prescribe respecto de los 

requisitos para postular a cualquier cargo o dignidad pública lo siguiente:  

“Artículo 7.- Requisitos para postular.-Son requisitos para postular al 

empleo público: 

a) Declaración de voluntad del postulante. 

b) Tener hábiles sus derechos civiles y laborales. 

c) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase 

de cargo. 

d) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante. 

e) Los demás que se señale para cada concurso.”43 

 

                                                             
43http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/transparencia/normaslegales/2010/jun/ley_marco_emple
o_public 
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Como puede apreciarse en el artículo citado de la Ley Marco del Empleo 

Público del Perú, los requerimientos de no tener antecedentes penales o 

policiales están presentes, sin embargo es necesario destacar que la 

exigencia es que dichos antecedentes sean incompatibles con el cargo a 

participar, es decir, debe existir una suerte de conflicto entre el antecedente 

y el cargo o puesto. Esta legislación varía sustancialmente de la nuestra, ya 

que en la Ley Orgánica del Servicio Público se hace una determinación 

exacta de los delitos que entran en la inhabilidad y no existe 

condicionamientos respecto de que existan o no incompatibilidades.  

 

4.4.2. Colombia. 

En la República de Colombia vigente desde el 2004  en lo referente al 

ingreso al servicio  público  establece Inhabilidades e Incompatibilidades de 

los Servidores Públicos.  

“Art.122.-Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no 

podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni 

elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar 

personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, Haber 

sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado o quienes hayan 

sido condenados por delitos relacionados con la. Pertenencia, promoción o 

financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por 

narcotráfico en Colombia o en el exterior. Y el servidor público que con su 
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conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia 

ejecutoriada, dé lugar a que condenen al Estado a una reparación 

patrimonial salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. 

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor 

público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, 

quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.”44 

Como se observa en la norma citada de la de la república de Colombia 

dentro de su normativa prescribe inhabilidades e incompatibilidades para 

ingresar al servicio público cuyo régimen es muy riguroso  ya que establece 

que un servidor público que haya sido condenado  por delitos contra el 

patrimonio del Estado quedara inhabilitado para ejercer o desempeñarse en 

funciones públicas, por lo que cabe manifestar que la república de Colombia 

si establece sanciones mucho más rigurosas que la nuestra ya que  

establece que si un servidor público atenta contra los bienes públicos de un  

estado quedara inhabilitado, es decir no podrá volver a ejercer cargos 

públicos .  

4.4.3. Argentina.  

La Ley Nro. 22.140 que contiene el Régimen Jurídico Básico de la< Función 

Pública, prescribe la siguiente normativa respecto de las inhabilidades para 

el ingreso a la función pública: 

                                                             
44 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. (2004)Art. 7. 
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“Art. 7.- El ingreso a la Administración Pública Nacional, se hará previa 

acreditación de las siguientes condiciones en la forma que establezca la 

reglamentación:  

a) Idoneidad para la función o cargo, mediante los regímenes de 

selección que se establezca; 

b) Condiciones morales y de conducta; 

c) Aptitudpsico-física para la función y cargo; 

d) Ser argentino, debiendo los acreditados tener más de cuatro años de 

ejercicio de la ciudadanía. 

Art. 8.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7, no podrán ingresar: 

a) El que haya sido condenado por delito doloso. El Poder Ejecutivo 

Nacional podrá autorizar su ingreso, si en virtud de la naturaleza de 

los hechos, las circunstancias en que se cometieren o por el tiempo 

transcurrido , juzgue que ello no obsta el requisito establecido en el 

artículo 7, inciso b).  

b) El condenado por delito cometido en perjuicio de o en contra de la 

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.  

c) El fallido o en concursado civilmente hasta que obtengan su 

rehabilitación. 

d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos…”45 

                                                             
45http://www.unlu.edu.ar/~personal/normativa/REJUBAFUNPU.pdf 
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Como puede observarse la legislación de la Nación Argentina si establece 

un régimen de inhabilidades mucho más riguroso que el nuestro, pues al 

referirse a las sentencias penales, manifiesta que la condición es que el 

delito haya sido doloso, sin especificar que delitos como si lo hace nuestra 

norma; de esta manera queda claro que en legislaciones como esta las 

personas sentenciadas por delitos atroces contra la humanidad no podrían 

ejercer cargo o función pública alguna, que es lo que en esencia se propone 

en mi trabajo de investigación.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. Materiales. 

Para el proceso de elaboración del presente trabajo de Investigación, fueron 

necesarios materiales de oficina como papel bond, esferográficos, cuaderno 

de apuntes, computador, así como también leyes, libros de autores 

nacionales y extranjeros, separatas y copias de textos relacionados al 

Derecho Administrativo, Penal y Constitucional. Paralelamente fue necesario 

también el acceso al Internet, como herramienta indispensable para la 

investigación, en especial, de la legislación comparada y conceptos 

doctrinarios de los diversos temas que constan en el desarrollo.   

 

5.2. Métodos.  

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, apliqué 

el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática identificada; en este contexto. 

Concretamente, para el desarrollo del contenido conceptual, jurídico y 

doctrinario de mi investigación, me apoyé en el Método Inductivo, partiendo 

de conceptos generales hacia los criterios particulares de la problemática 

identificada.; en tanto que para la interpretación de la investigación de 

campo y demás tópicos utilicé el Método Deductivo, mismo que se aplica a 
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través de los siguientes pasos: observación del fenómeno a estudiar, 

concreción de una hipótesis a aplicar, deducción de consecuencias y la 

verificación o comprobación de las verdades de cada enunciado. 

Accesoriamente, durante el desarrollo conceptual, jurídico y doctrinal del 

trabajo de Investigación, utilicé los siguientes métodos:  

Materialista Histórico, mismo que permite conocer el pasado del problema 

estudiado, sus orígenes y evolución histórico-jurídica a través de los 

tiempos, a fin de comprender sus manifestaciones actuales; y,  

Método Descriptivo, que permite realizar una caracterización objetiva de la 

realidad actual en el que se desarrolla el problema investigado y así 

determinar con precisión su actual naturaleza y alcances socio-jurídicos.  

5.3.  Procedimientos. 

En el desarrollo de la investigación jurídica, fueron empleados los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica 

propuesta, así como también en la técnica de acopio teórico como son las 

fichas bibliográficas o documentales, y de técnicas de acopio empírico como 

son la encuesta y la entrevistas que fueron aplicadas en forma oportuna y 

objetiva a profesionales del Derecho y demás servidores públicos del 

Ecuador.  
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5.4.  Técnicas 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

profesionales del Derecho para las encuestas y cinco profesionales 

conocedores de la rama del Derecho Administrativo para las entrevistas. En 

estas técnicas se plantearon preguntas derivadas de la hipótesis general y 

de los objetivos que constan en el Proyecto de Investigación.  

Los resultados de la investigación emperica se presentan en centro gramas 

y en forma discursiva  con deducción derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis y determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS.  

6.6.1. Presentación y análisis de los resultados de 

Encuestas. 

En este ítem, corresponde dar a conocer los resultados obtenidos a través 

de la aplicación de la Encuesta, como instrumento de acopio de campo que 

fue aplicada a treinta profesionales del Derecho, principalmente aquellos 

vinculados e ilustrados en materia de contratación pública ; la misma que fue 

formulada en base a la problemática, los objetivos y las hipótesis que me 

planteé inicialmente y que constan en el proyecto de investigación jurídica 

oportunamente aprobado.   

Se considera didáctico para tales efectos, presentar los resultados obtenidos 

a través de cuadros estadísticos y gráficos, para que se pueda visualizar y 

comprender de mejor forma la información estadística presentada, para 

luego analizarlos e interpretarlos.  
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Primera Pregunta:  

¿Según lo prescrito por la Constitución de la República en lo referente 

a los servicios públicos brindados en el Ecuador,  están cumpliendo 

con las condiciones de calidad, eficiencia y buen trato? 

Cuadro Nro. 1. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

                             Fuente: Profesionales encuestados. 

                          Responsable: Mónica Emperatriz Sanmartín Carrión. 

 

Gráfico Nro. 1. 
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Interpretación.  

En esta primera pregunta, conforme puede apreciarse del cuadro estadístico 

y gráfico precedentes diecisiete profesionales encuestados que representan 

el 57% de la totalidad de los mismos manifiestan que las distintas 

instituciones y organismos públicos no se observan estos principios, todo lo 

cual se refleja en la calidad del servicio de diversas instituciones locales. En 

tanto, que los restantes trece profesionales consultados que representan el 

43% manifiestan que en la prestación de servicios públicos si cumplen con 

los principios rectores de eficiencia, eficacia y buen trato; prescritos en la 

Constitución de la República.  

 

Análisis. 

En cuanto al análisis cualitativo de los resultados obtenidos, los 

profesionales encuestados que respondieron afirmativamente a lo 

preguntado expresaron los siguientes criterios: si existe un buen trato y 

respeto al usuario tanto por funcionarios como por empleados, existe una 

mayor entrega por parte de los empleados públicos, ahora existen campañas 

gubernamentales como “sonríe ecuador” que están destinadas a crear un 

servicio público cordial y respetuoso, si bien no se ha alcanzado la máxima 

eficiencia se debe reconocer importantes avances en la calidad y calidez del 

servicio público, la Ley Orgánica del Servicio Público si ha coadyuvado a 
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mejorar en forma sustancial la calidad y calidez del talento humano en todas 

las entidades del sector público. 

 Por su parte quienes manifestaron que no se ha logrado mejorar el servicio 

público, expresaron los siguientes criterios: Aún con vigencia de la 

Constitución y de la Ley Orgánica del Servicio Público el trato en muchas 

instituciones públicas sigue siendo ineficiente y descortés, lamentablemente 

el servicio público no cambiará si no se saca a pésimos servidores que se 

mantienen, no han existido mayores avances en este campo, a pesar de que 

el talento humano ha sido evaluado en diversas áreas no existen mejoras 

sustanciales en el servicio público ecuatoriano.  

En base a los importantes aportes brindados por los profesionales 

encuestados, puede concluirse que si bien el servicio público ha mejorado 

sustancialmente por impulso y exigencia gubernamental, hay que reconocer 

que aún existen determinadas entidades que siguen caracterizándose por 

los malos tratos y la desatención al usuario, cuestión que debe ser analizada 

y corregida por las autoridades centrales y seccionales competentes, ya que 

el fin de la existencia y permanencia del servicio público es precisamente el 

servir al ciudadano. 
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Segunda Pregunta.   

¿Considera usted que se está cumpliendo con lo establecido en La 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Servicio Público en 

cuanto a  consolidar una administración pública basada en la 

meritocracia y la excelencia? 

                                                  Cuadro Nro. 2. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

                           Fuente Profesionales encuestados. 

                           Responsable: Mónica Emperatriz Sanmartín Carrión.  

 

Gráfico Nro. 2.  
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Interpretación.  

Respecto de los resultados cuantitativos como cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, conforme puede apreciarse del cuadro estadístico y gráfico 

precedentes diecisiete de los profesionales encuestados que representan el 

57% de la totalidad de los mismos manifiestan que a pesar de que la 

Constitución de la República prescribe la selección de personal a través de 

concursos públicos de méritos y oposición, esto en la realidad no se cumple; 

en tanto que los restantes trece encuestados que reflejan el 43% manifiestan 

que si se cumple con este precepto constitucional.  

Análisis.  

En cuanto al análisis cualitativo de los resultados obtenidos, los 

profesionales encuestados que respondieron negativamente a lo preguntado 

expresaron los siguientes: como en los tiempos pasados se sigue dando 

puestos a la gente del partido de gobierno y no a los que presentan 

verdaderos méritos tanto académicos como morales, no existe más requisito 

que ser simpatizante o militante del movimiento del presidente para ingresar 

al servicio público, los méritos y las mejores carpetas no sirven si no existe 

igualdad en el trato y eso es lo que se observa recurrente en las diversas 

elecciones de autoridades, se sigue ubicando discrecionalmente sin 

observar los méritos y la igualdad de género en los diversos estamentos del 

sector público, no existe meritocracia sino partidocracia tal como se 

evidenciaba en anteriores regímenes, es penoso pero se sigue obrando igual 



 
 

75 
 

que antes, si observamos los diversos concursos de méritos y oposición en 

todos existen irregularidades que nadie se atreve a denunciar. Por otra 

parte, las personas encuestadas que consideran que si se cumple con el 

principio de la meritocracia expresaron los siguientes criterios: si se ha 

transparentado el ingreso al servicio público pues todas las entidades llaman 

a concursos de méritos y oposición previo a incorporar a diversos 

funcionarios y empleados del sector público, actualmente si se está tomando 

en cuenta a la juventud que se ha preparado académicamente y ello es 

fácilmente contrastable en las diversas entidades, aun cuando no se ha dado 

un giro drástico en el ingreso al servicio público es importante reconocer que 

actualmente si existe mayor apertura a la juventud principalmente, considero 

que la Ley Orgánica del Servicio Público si ha logrado garantizar en mejor 

forma la meritocracia en el sector público, anteriormente se observaban en 

los grandes cargos a las mismas caras de siempre mientras que hoy en día 

los más importantes cargos los ocupan profesionales jóvenes del Ecuador.  

En base a las consideraciones anteriores, puede concluirse que si bien es 

cierto la Constitución de la República como norma suprema determina la 

meritocracia como política de Estado, en la realidad esto no se cumple en la 

gran mayoría de los casos, pues a criterio de los encuestados las mismas 

prácticas discrecionales y partidistas  de los anteriores regímenes para 

escoger servidores.   
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Tercera Pregunta.  

¿Está usted de acuerdo que existan normas constitucionales y legales 

que impongan inhabilidades generales y especiales para desempeñar 

cargos funciones o dignidades públicas a personas sentenciadas  

Penalmente? 

Cuadro Nro. 3.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

                          Fuente: Profesionales encuestados. 

                          Responsable: Mónica Emperatriz Sanmartín Carrión. 

 

Gráfico Nro. 3.  
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Análisis.  

Respecto de los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, 

conforme puede apreciarse del cuadro estadístico y gráfico precedentes 

veintinueve de los profesionales encuestados que representan el 97% de la 

totalidad de los mismos manifiestan que si es necesario que existan normas 

restrictivas que impidan que determinadas personas no calificadas ingresen 

al servicio público; en tanto que un encuestado que representa el 3% 

manifiesta que este tipo de condicionamientos para el ingreso al servicio 

público no son plenamente justificables.  

Interpretación.  

En cuanto al análisis cualitativo de los resultados obtenidos, los 

profesionales encuestados que mayoritariamente respondieron 

positivamente a lo preguntado expresaron los siguientes criterios: es 

necesario porque se debe procurar que al servicio público ingresen personas 

aptas en lo profesional y moralmente pues solo así es posible replantear la 

idea de un cambio profundo en el mismo; claro que es importante por 

sanidad pública, ya que no puede existir eficiencia, eficacia y buen trato si no 

existen servidores realmente idóneos para prestar los diversos servicios 

públicos;  es necesario y justo para optimizar la utilización de recursos 

públicos en elementos académica y éticamente idóneos, para que existan 

servicios públicos de calidad deben existir servidores públicos aptos y libres 

de compromisos partidistas o particulares; por encima del derecho de la 
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igualdad se encuentra el interés social de contar con buenos servicios 

públicos, allí radica la justificación tanto constitucional como legal; creo que 

es necesario y por ningún motivo inconstitucional ya que la misma Carta 

Fundamental establece que el servicio público debe encontrarse 

caracterizado por transparencia, responsabilidad y ética laica; claro que es 

necesaria la existencia de estas inhabilidades, pues únicamente así es 

posible acabar con la tradicional corrupción en la administración pública,  Por 

otra parte el profesional encuestado que respondió que estas restricciones 

no deben existir manifestó:  Que es incorrecto e ilegal ya que la misma 

Constitución proclama el derecho a la igualdad ante la ley y a la reinserción 

social de los sentenciados penalmente.   

En base a los importantes criterios aportados por las personas encuestadas 

se concluye que si el fin es consolidar una administración pública realmente 

eficiente y optima es necesario y legitimo institucionalizar determinadas 

inhabilidades que restrinjan que personas que no tengan buenos 

antecedentes o aptitudes morales puedan ingresar al servicio público; 

respecto de la constitucionalidad de estas inhabilidades, vale destacar que 

éstas son perfectamente constitucionales, pues si hacemos una ponderación 

entre el derecho a la igualdad de una persona y el derecho social de contar 

con una administración pública saludable, siempre prevalecerá este último.  
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Cuarta Pregunta. 

En aras de precautelar el bien común la Ley Orgánica de Servicio 

Público prescribe en el art 10 una serie de inhabilidades para ejercer 

cargos, funciones o dignidades públicas para las personas 

sentenciadas por delitos contra la administración pública, 

defraudación, violación, tráfico de sustancias estupefacientes, entre 

otros ¿Está usted de acuerdo con lo dispuesto en esta norma? 

Cuadro Nro. 4. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

                         Fuente: Profesionales  Encuestados. 

                          Responsable: Mónica Emperatriz Sanmartín Carrión. 

                                               Gráfico Nro. 4. 
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Análisis. 

Respecto de los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta,, 

conforme puede apreciarse del cuadro estadístico y gráfico precedentes 

veintiocho de los profesionales encuestados que representan el 93% de la 

totalidad de los mismos manifiestan que si están de acuerdo con las 

inhabilidades especiales prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público; en tanto que los restantes dos encuestados que 

representan el 7% manifiestan no estar de acuerdo con el contenido del 

artículo antes referido.  

Interpretación.  

En cuanto al análisis cualitativo de los resultados obtenidos, los 

profesionales encuestados que respondieron positivamente a lo preguntado 

expresaron como argumentaciones a sus respuestas los siguientes criterios: 

por lo manifestado en la pregunta anterior pues es necesario que el Estado 

cree filtros para lograr depurar en una forma integral la administración 

pública en sus diversos estamentos; claro que es pertinente en razón de la 

necesidad de depurar la administración pública; es importante que personas 

sentenciadas por esos delitos que son muy graves y lesivos para el interés 

general tengan esta inhabilidad incluso a perpetuidad, pues solo así se 

puede repensar en una administración del Estado realmente eficiente y 

transparente;, es lo más racional porque durante años se permitió que 

violadores y traficantes estén dentro de las instituciones para tapar sus 
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delitos, y eso es un nefasto precedente en la historia ecuatoriana; es 

importante este artículo ya que es un filtro para los malos ciudadanos que 

habiendo ya tenido la histórica oportunidad de servir al país, prefirieron 

aprovecharse de su status y beneficiar sus intereses particulares; 

necesitamos de servidores públicos idóneos y comprometidos con su 

trabajo; por lo tanto estas inhabilidades son jurídica y socialmente 

pertinentes; es lo más correcto y constitucionalmente viable para replantear 

la eficiencia, eficacia, transparencia y calidez en los servicios públicos; ese 

es el mandato ciudadano por eso la ley es una declaración de la voluntad del 

pueblo y debe cumplirse pese a los reclamos de entes moralmente 

desacreditados; estas inhabilidades responden a un interés general 

expresado por la Constitución de la República en el sentido de que es deber 

primigenio del Estado garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios 

públicos de calidad; como no estar de acuerdo si lo que la ley busca es 

depurar el servicio público del Ecuador que tradicionalmente ha sido el 

estandarte de la ineficiencia. Por otra parte los encuestados que 

manifestaron no estar de acuerdo con esta norma manifestaron los 

siguientes criterios: es inconstitucional limitar de por vida a una persona el 

poder ingresar al servicio público por un delito del que ya respondió 

penalmente.  

De los importantes criterios aportados por las personas encuestadas se 

puede concluir que el espíritu de la ley de consolidar una administración 

pública eficiente, eficaz y de calidad es el correcto y por lo tanto las 
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inhabilidades especiales contenidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público son plenamente legítimas, constitucionales y necesarias 

socialmente. 

Quinta Pregunta.  

¿Está usted de acuerdo en que según lo prescrito por el artículo 23 de 

la Constitución de la República, delitos como el genocidio, crímenes de 

guerra, desaparición forzosa de personas y los crímenes de lesa 

humanidad sean imprescriptibles por la lesividad jurídica y social que 

éstos generan?  

                                                Cuadro Nro. 5.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                         Fuente: profesionales encuestados. 
                          Responsable: Mónica Emperatriz Sanmartín Carrión. 
  

                                           Gráfico Nro. 5.  
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Análisis.  

En cuanto a los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, 

conforme puede apreciarse del cuadro estadístico y gráfico precedentes, la 

totalidad de los treinta profesionales encuestados es decir el 100% de los 

mismos, coincidieron en manifestar que los delitos de genocidio, crímenes 

de guerra, de lesa humanidad y desaparición forzosa de personas, prescritos 

como imprescriptibles por el artículo 23 de la Constitución de la República, si 

afectan grave e irreparablemente a la sociedad, por la crueldad que 

representan.  

Interpretación.  

En cuanto a la interpretación cualitativa de los resultados obtenidos, los 

criterios esgrimidos por los profesionales encuestados fueron de entre otros, 

los siguientes: son delitos de suma gravedad que afectan no un interés 

particular sino la paz y la seguridad social y mundial lo que ha permitido que 

desde las instancias internacionales se los censure; son crímenes atroces 

que son ordenados por personas enajenadas por el poder y por ende 

incapacitadas para ejercer cualquier tipo de cargo o función de carácter 

púbico; son crímenes de lesa humanidad que dañan la condición humana de 

las personas en el mundo entero y no únicamente en la sociedad 

ecuatoriana; históricamente estos crímenes han representado la más 

grandes tragedias de la humanidad como el caso de la bomba atómica y sus 

efectos hasta ahora devastadores, y personas que sean capaces de 
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perpetrar este tipo de conductas no podrían ser idóneas para el ejercicio de 

un determinado cargo público;  son crímenes brutales que no son fruto sino 

de mentes perversas y anormales; son delitos sumamente graves que 

afectan a poblaciones, etnias o culturas enteras que se ven desprotegidas 

frente a la tiranía del poder; se caracterizan por ser excesivamente crueles y 

masivamente destructivos, ello ha dado paso a que organismos como la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos genere una importante 

jurisprudencia de esta clase de atrocidades; son tan graves que pueden ser 

sancionados por la Corte Penal Internacional cuya competencia radica en el 

Estatuto de Roma, donde se establece un amplio catálogo de conductas que 

constituyen lesa humanidad genocidio o crímenes de guerra; son 

sumamente graves por ello la Constitución de la República determina que 

las acciones y las penas de éstos son imprescriptibles. 

En base a los criterios unánimes de los encuestados, queda claro que los 

crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el genocidio y la 

desaparición forzosa de personas son actos criminales que afectan en forma 

grave y comúnmente irreparable no solo a una sociedad, sino a la 

humanidad entera, por lo tanto quienes los cometen ya sea material o 

intelectualmente son personas anormales que no deben ser permitidos de 

ingresar a funciones públicas de ninguna naturaleza, no por razones de 

discriminación, sino por moralidad pública.    
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Sexta Pregunta.  

¿Considera usted que es conveniente para los intereses de la 

administración pública ecuatoriana,  imponer inhabilidades perpetuas 

para el ejercicio de cargos, puestos o funciones públicas, a quienes 

hubieren sido sentenciados por cualquiera de los delitos prescritos en 

el artículo 23 de la Constitución de la República? 

Cuadro Nro. 6. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 0% 

NO 0 100% 

TOTAL 30 100% 

                           Fuente: Profesionales Encuestados. 

                           Responsable: Mónica Emperatriz Sanmartín Carrión. 

 

Gráfico Nro. 6.  
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Análisis.  

Respecto de los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, 

conforme puede apreciarse del cuadro estadístico y gráfico precedentes la 

totalidad de los treinta profesionales encuestados que representan el 100% 

de la totalidad de los mismos manifiestan que si estiman coherente que las 

personas sentenciadas por delitos de genocidio, crímenes de guerra, de lesa 

humanidad o desaparición forzosa de personas no puedan ejercer cargos, 

puestos o funciones públicas por la actual omisión de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, lo cual afecta a la transparencia y eficiencia como principios 

rectores del quehacer de la administración pública.  

Interpretación.  

En cuanto a la interpretación cualitativa de los resultados obtenidos, los 

criterios esgrimidos por los profesionales encuestados que respondieron 

positivamente a lo preguntado fueron de entre otros, los siguientes: no 

puede ser posible que una o varias personas capaces de ordenar o cometer 

estos crímenes puedan ocupar cualquier cargo o función pública de 

cualquier naturaleza pues ello afecta el espíritu de la Constitución de la 

República; sería algo irracional e inconstitucional puesto que la Constitución 

nos garantiza una administración eficiente, responsable y de calidad; eso 

contrariaría el espíritu de la Constitución y de la Ley respecto de constituir 

una administración pública de eficiencia en favor de los administrados o 

usuarios, no puede ser posible que entes capaces de cometer esos delitos 
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lleguen a ocupar cargos públicos; personas con este tipo de antecedentes 

criminales no pueden volver a administrar la cosa pública bajo ningún 

supuesto; tanto jurídica como socialmente no es admisible que personas 

sentenciadas por tal execrables ilícitos puedan ser escogidos para 

administrar bienes, servicios o instituciones de carácter público.  

En base a los importantes aportes de las personas consultadas, puede 

concluirse que no sería coherente ni legítimo que personas sentenciadas por 

delitos atroces como el genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad o 

desaparición forzosa de personas puedan ocupar cargos públicos; ello por 

cuanto, si actualmente existe inhabilidad por delitos como las violaciones o el 

tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, es lógico que también 

esta inhabilidad deba extenderse a los crímenes antes mencionados, por ser 

mucho más lesivos a los derechos universales de la humanidad.  

Séptima Pregunta.  

¿Estaría usted de acuerdo en que mediante un proyecto de Ley 

Reformatoria al artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, se 

incorpore dentro de las inhabilidades especiales, a quienes hubiesen 

sido sancionados penalmente por delitos como el genocidio, crímenes 

de guerra, lesa humanidad o desaparición forzosa de personas? 
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Cuadro Nro. 7.  

“Planteamiento de propuesta jurídica” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                         Fuente: Profesionales Encuestados. 

                         Responsable: Mónica Emperatriz Sanmartín Carrión. 

 

Gráfico Nro. 7.  

 

Análisis.  

Analizando los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, 

conforme puede apreciarse del cuadro estadístico y gráfico precedentes la 

totalidad de los treinta profesionales encuestados que representan el 100% 

de los mismos manifiestan que si están de acuerdo en que las personas 

sentenciadas por los delitos prescritos en el artículo 23 de la Constitución de 
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la República como imprescriptibles,, sean sujetos de las inhabilidades 

prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Interpretación.  

Respecto de los resultados cualitativos obtenidos en esta pregunta, el 

porcentaje mayoritario de encuestados que respondieron afirmativamente a 

lo preguntado presentaron los siguientes criterios: creo que es una reforma 

necesaria para transparentar y mejorar la administración pública siempre en 

beneficio de la ciudadanía; por todo lo dicho en las otras preguntas si estoy 

de acuerdo pues es imperiosa la necesidad de dar un vuelco transformador 

a la administración pública del Ecuador; creo que es lo más idóneo en base 

a su problema de estudio pues solo así se puede concretar una salida 

plenamente constitucional a esta problemática que es real; habría que 

incorporarlos e inhabilitarlos de por vida para ocupar cualquier cargo público 

ya que por simple lógica, estos entes son un riesgo en cualquier estamento 

de la administración del Estado; podría hacérselo y sería lo más correcto y 

socialmente necesario en aras de precautelar la seguridad jurídica y demás 

derechos fundamentales de los ciudadanos;, respaldo esta propuesta ya que 

es necesario depurar la administración pública y solo así se conseguirán los 

postulados constitucionales de eficiencia, eficacia, responsabilidad y 

transparencia de los servicios públicos; porque desde la Constitución de la 

República se establece un engranaje de principios que van a permitir 
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consolidar esta iniciativa de reforma; porque si se pregunta a cualquier 

ciudadano lo menos que podría decir es que estuviera de acuerdo; porque el 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y la desaparición forzosa de 

personas son conductas penales de carácter supranacional, lo que implica 

que no únicamente afectan los derechos de una sociedad sino de toda la 

humanidad; de esta manera se estaría dando un paso muy importante hacia 

la consolidación de una administración pública realmente eficiente, sería 

justo y bajo ningún supuesto afectaría a los derechos de estas personas, 

pues por encima de éstos se encuentran los derechos y necesidades de 

carácter general.  

En base a los criterios aportados por los profesionales encuestados se 

puede concluir con toda seguridad, que la reforma propuesta al artículo 10 

de la Ley Orgánica de Servicio Público si es necesaria y plenamente 

constitucional, pues solo así se conseguirá evitar que personas sentenciadas 

por delitos atroces como los crímenes de guerra, de lesa humanidad, 

genocidio o desaparición forzosa de personas puedan ocupar cargos, 

puestos, dignidades o funciones públicas de cualquier naturaleza, y de esta 

forma garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a servicios 

públicos eficientes, con calidad y calidez.   

6.2.  Interpretación de los Resultados de las Entrevistas. 

En este ítem se da a conocer los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la técnica de la entrevista, que fue dirigida a una muestra 
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poblacional de cinco profesionales del derecho y funcionarios  públicos del 

Ecuador, conforme a lo previsto en la Metodología del Proyecto de 

Investigación, que fuera aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho.  

 

Las Entrevistas fueron receptadas oralmente, en diálogo, para luego 

procesar la información obtenida y elaborar posteriormente el resumen de 

resultados, que a continuación se presenta, siguiendo el orden secuencial 

del cuestionario establecido para tal efecto.  

Los resultados fueron los siguientes. 

Entrevista realizada al Señor:   Abogado de la Dirección Regional de la 

Procuraduría General del Estado.  

Desarrollo de la Entrevista: 

1.- ¿Considera usted que en la selección o nombramiento de las y los 

servidores públicos del Ecuador, se está cumpliendo desde la 

Administración Pública con el postulado esencial de la meritocracia 

prescrito por la Constitución de la República como eje legitimador del 

quehacer público? 

El hecho de que la disposición a que hacemos referencia sea de carácter 

constitucional, implica la obligatoriedad irrestricta en su cumplimiento, de ahí 

que actualmente existe un Consejo de Participación Ciudadana y Control 
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Social, encargado de llevar adelante este tipo de procesos con la 

transparencia y publicidad del caso, dejando atrás las nominaciones y 

designaciones que en la legislatura se hacían, en base a componendas y 

negociados políticos. 

2.- ¿Considera usted que las inhabilidades especiales prescritas en el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, son mecanismos 

constitucionalmente idóneos para garantizar la prestación de servicios 

públicos eficientes y eficaces a favor de los ciudadanos? 

Por supuesto, ya que si no existieran este tipo de limitaciones justificadas, la 

administración pública en sus diversos estamentos estuviere plagada de 

personas carentes de probidad para ejercer el cargo o servicio público, de 

ahí que muchas veces se dice en forma antojadiza que las inhabilidades 

vulneran el principio constitucional de la igualdad formal ante la ley, lo cual 

es incorrecto, pues desde un punto de vista objetivo los intereses generales 

prevalecen sobre los intereses particulares. 

3.- En su ilustrado criterio ¿Los crímenes de guerra, lesa humanidad, 

desaparición forzosa de personas y el genocidio, son conductas 

penales que afectan no únicamente a una sociedad, sino a la 

humanidad en general? 

Tanto el genocidio como los crímenes de lesa humanidad o la desaparición 

forzosa de personas, son crímenes propios de gobiernos autoritarios o 

despóticos, que no tienen escrúpulo algunos para acabar con vidas en tanto 
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mantengan incólume el poder en sus manos, de hecho la historia nos ha 

demostrado con creses que estos crímenes pueden cobrar muchas más 

vidas que una guerra legítimamente declarada.  

4.- ¿Considera usted que al incorporarse dentro de las inhabilidades 

especiales prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, a las personas condenadas penalmente por delitos de 

genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de personas o 

crímenes de guerra, se estaría vulnerando el principio constitucional 

que proclama la igualdad formal ante la ley?  

No existiría vulneración alguna de derechos constitucionales, ya que al ser 

éstos delitos conductas de extrema conmoción y lesividad, lo menos que 

podría hacer el legislador, es inhabilitar a los autores y cómplices de estos 

ilícitos para ocupar cualquier cargo, función o dignidad pública, pues ha de 

entenderse que estas personas definitivamente no se encuentran 

preparadas para asumir este tipo de responsabilidades, para lo cual el perfil 

ético y moral es factor determinante. 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que a través de un proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público se incorpore dentro 

de las inhabilidades especiales para el ejercicio de cargos, funciones o 

dignidades públicas, a las personas que hubieren sido condenadas 

penalmente por los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra o desaparición forzosa de personas? 
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Me parece que es una importante reforma que en los hechos reales si 

debiera implementarse a través de la Asamblea Nacional, tomando en 

cuenta que con ello se estaría salvaguardando el derecho de la colectividad 

a acceder a bienes y servicios públicos de calidad, eficaces y con calidez.  

Entrevista realizada a un: Servidor de la Corte Provincial de Justicia del 

Ecuador .  

Desarrollo de la Entrevista: 

1.- ¿Considera usted que en la selección o nombramiento de las y los 

servidores públicos del Ecuador, se está cumpliendo desde la 

Administración Pública con el postulado esencial de la meritocracia 

prescrito por la Constitución de la República como eje legitimador del 

quehacer público? 

Me parece que tanto en la selección de importantes autoridades públicas 

como en los concursos institucionales de méritos y oposición que han 

llevado adelante las diversas entidades estatales, no existe un cumplimiento 

cabal del postulado constitucional de la selección por méritos y oposición, ya 

que siempre terminan pesando más las amistades partidistas o presiones de 

índole políticas, más que las carpetas de méritos de los diversos aspirante, 

todo lo cual no hace sino poner en sana tela de duda la eficacia y legitimidad 

de estos procesos de selección.  

2.- ¿Considera usted que las inhabilidades especiales prescritas en el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, son mecanismos 
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constitucionalmente idóneos para garantizar la prestación de servicios 

públicos eficientes y eficaces a favor de los ciudadanos? 

Las inhabilidades concebidas como aquellas limitaciones que la ley 

establece basada en un orden moral y ético para el ejercer de tal o cual 

derecho, sin duda alguna que son un componente esencial en la actividad 

depuradora de la administración, pues permiten que entes descalificados no 

puedan acceder a suscribir ningún tipo de contrato con el Estado.  

3.- En su ilustrado criterio ¿Los crímenes de guerra, lesa humanidad, 

desaparición forzosa de personas y el genocidio, son conductas 

penales que afectan no únicamente a una sociedad, sino a la 

humanidad en general? 

Creo que lo preguntado es innegable, pues son estas conductas típicas de 

regímenes autocráticos e incluso de algunos disfrazados de democráticos, 

las que han causado irreparables daños a la humanidad, y muestra de ello 

son los cuantiosos casos resueltos y en proceso dentro de Corte 

Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Penal Internacional, 

donde se escuchan casos sin duda execrables perpetrados desde el mismo 

poder del Estado.  

4.- ¿Considera usted que al incorporarse dentro de las inhabilidades 

especiales prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, a las personas condenadas penalmente por delitos de 

genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de personas o 
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crímenes de guerra, se estaría vulnerando el principio constitucional 

que proclama la igualdad formal ante la ley?  

No existiría afectación de este derecho reconocido en el artículo 11 de la 

Constitución de la República, ya que la misma igualdad ante la ley implica la 

necesidad de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, es decir, 

en este caso particulares se trata de una inhabilidad generalizada a todas las 

personas y no dedicada a tal o cual actor político o cosa parecida, por lo 

tanto la propuesta en caso de ejecutarse sería plenamente constitucional.  

5.- ¿Está usted de acuerdo en que a través de un proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público se incorpore dentro 

de las inhabilidades especiales para el ejercicio de cargos, funciones o 

dignidades públicas, a las personas que hubieren sido condenadas 

penalmente por los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra o desaparición forzosa de personas? 

Sería una propuesta interesante capaz de canalizarse por los medios 

legislativos pertinentes a fin de consolidarse como una realidad normativa.  
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Entrevista realizada al señor: Juez Octavo de lo Civil del Ecuador.  

Desarrollo de la Entrevista: 

1.- ¿Considera usted que en la selección o nombramiento de las y los 

servidores públicos del Ecuador, se está cumpliendo desde la 

Administración Pública con el postulado esencial de la meritocracia 

prescrito por la Constitución de la República como eje legitimador del 

quehacer público? 

La selección de servidoras y servidores públicos a través de concursos de 

méritos y oposición, es una norma suprema en  el jerarquizado sistema 

jurídico nacional, por lo tanto su cumplimiento es plenamente obligatorio y 

aplicable a la generalidad de casos, como se evidencia frecuentemente.   

2.- ¿Considera usted que las inhabilidades especiales prescritas en el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, son mecanismos 

constitucionalmente idóneos para garantizar la prestación de servicios 

públicos eficientes y eficaces a favor de los ciudadanos? 

Las inhabilidades generales o especiales son precisamente para eso, es 

decir, para depurar los diversos organismos e instituciones de la 

administración pública, puesto que de no existir las mismas, la sociedad se 

vería expuesta a que ex narcotraficantes, defraudadores o personajes que 

hubieren sido condenados penalmente por delitos contra la administración 

pública, puedan ingresar sin ningún problema al servicio civil, lo cual 
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representaría un atentado sin precedentes al derecho de las y los 

ciudadanos.  

3.- En su ilustrado criterio ¿Los crímenes de guerra, lesa humanidad, 

desaparición forzosa de personas y el genocidio, son conductas 

penales que afectan no únicamente a una sociedad, sino a la 

humanidad en general? 

Por supuesto, y es por ello que desde los estamentos supranacionales como 

la Organización de Naciones Unidad o la Organización de Estados 

Americanos, han creado mecanismos para sancionar estas conductas, como 

por ejemplo La Misma Corte Penal Internacional, que ha resuelto gran 

cantidad de casos y ha impuesto sendas sanciones a los diversos Estados.  

4.- ¿Considera usted que al incorporarse dentro de las inhabilidades 

especiales prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, a las personas condenadas penalmente por delitos de 

genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de personas o 

crímenes de guerra, se estaría vulnerando el principio constitucional 

que proclama la igualdad formal ante la ley?  

Bajo ningún supuesto, los ciudadanos deben considerar como premisa 

fundamental que el interés particular se encuentra superado ampliamente 

por los derechos e intereses generales, de tal suerte que para la 

optimización en los servicios que presta la administración pública, debe 
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necesariamente existir un régimen de inhabilidades, por simple lógica y 

razón en derecho.   

5.- ¿Está usted de acuerdo en que a través de un proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público se incorpore dentro 

de las inhabilidades especiales para el ejercicio de cargos, funciones o 

dignidades públicas, a las personas que hubieren sido condenadas 

penalmente por los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra o desaparición forzosa de personas? 

Considero que sería un importante aporte a la legislación ecuatoriana, toda 

vez que se estaría resguardando aun más la actividad administrativa del 

Estado.  
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Entrevista realizada a un señor:   Abogado en libre ejercicio profesional del 

Ecuador.   

Desarrollo de la Entrevista: 

1.- ¿Considera usted que en la selección o nombramiento de las y los 

servidores públicos del Ecuador, se está cumpliendo desde la 

Administración Pública con el postulado esencial de la meritocracia 

prescrito por la Constitución de la República como eje legitimador del 

quehacer público? 

La meritocracia o selección transparentada por méritos y oposición, es sin 

duda un importante avance en la normativa constitucional tendiente a 

refundar la administración pública sin embargo en los procesos de selección 

de los más altos funcionarios del Estado como Fiscal General del Estado, 

Defensor Público, Superintendentes, entre tantos otros, ha sido obvia una 

suerte de predisposición a favorecer aunque sea a contracorriente a los 

allegados al régimen de gobierno, lo cual afecta la legitimidad de estos 

concursos.  

2.- ¿Considera usted que las inhabilidades especiales prescritas en el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, son mecanismos 

constitucionalmente idóneos para garantizar la prestación de servicios 

públicos eficientes y eficaces a favor de los ciudadanos? 

Es correcta su apreciación, ya que estas inhabilidades que prescribe el 

artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público, son prácticamente para 
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inhabilitar en forma perpetua a personas que han cometido delitos gravosos 

como violaciones, acoso sexual, delitos aduaneros, peculado, concusión, 

enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, etc., todo lo cual es plenamente beneficioso, más aún cuando 

desde la Constitución de la República se habla de meritocracia, celeridad, 

eficiencia y buen trato en el servicio público 

3.- En su ilustrado criterio ¿Los crímenes de guerra, lesa humanidad, 

desaparición forzosa de personas y el genocidio, son conductas 

penales que afectan no únicamente a una sociedad, sino a la 

humanidad en general? 

Si, y es precisamente por la gravedad y extremo perjuicio social que 

acarrean, que existe un sistema interamericano de derechos humanos que 

busca prevenir y sancionar conductas típicas, antijurídicas y culpables como 

éstas, que por lo regular se cometen por funcionarios o dignidades 

envestidos de poder.  

4.- ¿Considera usted que al incorporarse dentro de las inhabilidades 

especiales prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, a las personas condenadas penalmente por delitos de 

genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de personas o 

crímenes de guerra, se estaría vulnerando el principio constitucional 

que proclama la igualdad formal ante la ley?  
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no existe inconstitucionalidad ya que debe entenderse que el interés general 

de la sociedad prevalece frente a cualquier derecho o interés particular, 

además de que no se estaría creando la inhabilidad como figura jurídica en 

la LOSEP, como para analizar su constitucionalidad, sino lo que se ampliaría 

las inhabilidades ya existentes, y por raciocinio lógico si un contrabandista 

de combustible o un acosador sexual se encuentran inhabilitados, como no 

lo va a estar un genocida por ejemplo 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que a través de un proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público se incorpore dentro 

de las inhabilidades especiales para el ejercicio de cargos, funciones o 

dignidades públicas, a las personas que hubieren sido condenadas 

penalmente por los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra o desaparición forzosa de personas? 

Si, y resultaría beneficioso porque existiendo el actual vacío legal un 

ciudadano sancionado penalmente por cuenta de estos tipos penales podría 

acceder a algún cargo o función pública sin impedimento expreso alguno.  
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Entrevista realizada a un señor: Abogado en libre ejercicio profesional del 

Ecuador. 

Desarrollo de la Entrevista: 

1.- ¿Considera usted que en la selección o nombramiento de las y los 

servidores públicos del Ecuador, se está cumpliendo desde la 

Administración Pública con el postulado esencial de la meritocracia 

prescrito por la Constitución de la República como eje legitimador del 

quehacer público? 

Resulta evidente que este mandato constitucional que debiera observarse en 

forma irrestricta, no pasa de ser un postulado más del neo 

constitucionalismo ecuatoriano, pues para nadie es desconocido que 

actualmente y como ha sido siempre, los méritos académicos y morales se 

ven opacados por la sola afiliación política de determinados ciudadanos, 

todo lo cual resta legitimidad a estos procedimientos de selección.  

2.- ¿Considera usted que las inhabilidades especiales prescritas en el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, son mecanismos 

constitucionalmente idóneos para garantizar la prestación de servicios 

públicos eficientes y eficaces a favor de los ciudadanos? 

No son plenamente constitucionales, pues se está afectando en forma 

insoslayable el derecho de las personas que han sido condenadas 

penalmente y han cumplido su pena, a la reinserción social una vez 

cumplidas las penas respectivas, es decir, las inhabilidades debieran de ser 
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temporales pero no perpetuas como lo hace la ley, por el duplo al tiempo de 

la pena establecida para delito, por ejemplo. 

3.- En su ilustrado criterio ¿Los crímenes de guerra, lesa humanidad, 

desaparición forzosa de personas y el genocidio, son conductas 

penales que afectan no únicamente a una sociedad, sino a la 

humanidad en general? 

Es indudable que todas estas conductas que según la Constitución de la 

República son imprescriptibles, son extremadamente lesivas para el orden 

jurídico y social de la humanidad, y ello ha impulsado a que sean órganos 

supranacionales como la Corte Penal Internacional, los que asuman la 

responsabilidad de investigarlos y sancionarlos, por el simple hecho de que 

sus repercusiones trascienden las fronteras o límites territoriales de un país.  

4.- ¿Considera usted que al incorporarse dentro de las inhabilidades 

especiales prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, a las personas condenadas penalmente por delitos de 

genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de personas o 

crímenes de guerra, se estaría vulnerando el principio constitucional 

que proclama la igualdad formal ante la ley?  

En el fondo la norma contenida en el artículo 10 es constitucional, lo 

inconstitucional es que la inhabilitación sea a perpetuidad, es decir, se está 

desconociendo el carácter resocializador y reeducativo del sistema de 

rehabilitación social en el Ecuador, pues no hay que olvidar que la 
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reinserción social es un derecho humano de todo condenado, es por ello que 

considero que las inhabilidades no deben ser a perpetuidad, sino 

temporales, como en el caso que se propone.   

5.- ¿Está usted de acuerdo en que a través de un proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público se incorpore dentro 

de las inhabilidades especiales para el ejercicio de cargos, funciones o 

dignidades públicas, a las personas que hubieren sido condenadas 

penalmente por los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra o desaparición forzosa de personas? 

Si considero que la reforma es pertinente, pero observando lo dicho en las 

dos preguntas anteriores, respecto de la temporalidad de la inhabilidad.  

 

A manera de conclusión general de todas las entrevistas realizadas, puede 

manifestarse que la totalidad de profesionales entrevistados aportaron con 

respuestas y criterios favorables para la comprobación de la problemática 

que origina esta investigación; en este contexto es unánime el criterio de que 

delitos como el genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad o la 

desaparición forzosa de personas, conllevan por su naturaleza una gran 

conmoción y perjuicio social, de ahí que resulta importante incorporar dentro 

de las inhabilidades prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, a los ciudadanos que hubiesen sido sentenciados 

penalmente por uno o varios de estos delitos, lo cual no constituiría 
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afectación a derecho constitucional alguno, presuponiéndose así su 

constitucionalidad, y por otro lado, coadyuvará a depurar aun más el sistema 

administrativo en el Ecuador.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. Análisis Crítico Jurídico de la problemática. 

 

La Constitución de la República establece como deber fundamental del 

Estado consolidar una administración pública eficiente y de calidad, que 

satisfaga los requerimientos y crecientes necesidades de la sociedad 

ecuatoriana; en este contexto, este deber del Estado que se constituye en un 

derecho fundamental de las personas, únicamente puede ser consolidado 

cuando la administración se sirve de buenos servidores, que con su 

capacidad y solvencia profesional y moral, prestan en forma adecuada los 

diferentes servicios públicos administrativos.  

Ante la innegable realidad de que los servidores públicos juegan un rol 

trascendental en la buena marcha de la administración pública, tanto la 

Constitución de la República como la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento General, establecen determinadas restricciones o inhabilidades 

especiales, tendientes a impedir que entes no idóneos para manejar o 

administrar recursos o servicios públicos puedan ingresar a él. Prueba de 

ello es la inhabilidad especial prescrita en el artículo 10 de la Ley antes 

señalada, en donde se determina taxativamente que las personas que 

hubieren sido condenadas penalmente mediante sentencia ejecutoriada por 

los delitos de cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, 

defraudación fiscal, delitos aduaneros,. Violación, tráfico de sustancias 
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estupefacientes o psicotrópicas, trata de personas o lavado de activos, se 

encuentran indefinidamente inhabilitados para ejercer cualquier puesto, 

cargo o dignidad pública, hayan o no cumplido la respectiva pena.  Esta 

prescripción legal que es plenamente constitucional y legítima, busca crear 

un filtro que impida a esta clase de personas ingresar a la función pública, en 

aras de establecer un estamento administrativo, dotado de servidores 

plenamente capacitados y con suficientes cualidades morales que 

garanticen un mínimo de probidad y eficiencia. 

Sin embargo, a pesar de que el artículo 23. 3º de la Constitución de la 

República determina que por su gravedad y perjuicio social los crímenes de 

lesa humanidad, de guerra. Genocidio o desaparición forzosa de personas 

son imprescriptibles, el legislador no ha incluido dentro de las inhabilidades 

perpetuas descritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

a las personas que fueren sancionadas penalmente por cualquiera de estos 

ilícitos, ya que es natural suponer que quienes han cometido intelectual y/o 

materialmente estos atroces crímenes, no pueden ser aptos para 

ulteriormente ser funcionario, empleados o dignatarios públicos.  

Esta insuficiencia jurídica existente en la Ley Orgánica de Servicio Público, 

pudo ser exitosamente estudiada y analizada desde los puntos de vista 

conceptual, jurídico y doctrinario, a través de los cuales fue posible adquirir 

los conocimientos necesarios para comprender adecuadamente la 

naturaleza de la problemática estudiada y con base a ello emprender en la 

investigación de campo. Así mismo, gracias a los importantes criterios y 
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argumentos jurídicos brindados por los profesionales encuestados pudo 

comprobarse la relevancia de la problemática estudiada, por lo que el 

presente trabajo de investigación es plenamente objetivo y válido, conforme 

lo justificamos en los ítems siguientes.  

7.2.  Verificación de objetivos.  

Al iniciar el  proceso de investigación Jurídica, fueron planteados algunos 

objetivos  entendidos también, como metas a alcanzar una vez concluido el 

proceso investigativo teórico y de campo, los mismos que se verifican en los 

siguientes términos:  

Objetivo General.  

“Desarrollar un pormenorizado estudio crítico-jurídico acerca de la normativa 

constitucional y legal que regula la administración pública en el Ecuador, con 

especial énfasis en los servicios y servidores públicos.” 

 

El objetivo general precedente, pudo ser exitosamente verificado gracias al 

minucioso estudio teórico y jurídico, desarrollado en la sección “Revisión de 

Literatura”, dentro del ítem 4.3., “Marco Jurídico”, donde se hizo un enfoque 

global a toda la normativa constitucional y legal que regula la administración 

pública en el Ecuador: sus principios, fines, características, inhabilidades, 

requisitos para ingresar al servicio público, etc., que complementados con 

los criterios y conceptos doctrinarios, me permitieron desarrollar un estudio 



 
 

110 
 

completo y pormenorizado tal como se sugiere en este objetivo, con miras a 

adquirir una comprensión adecuada de la problemática estudiada.  

Objetivos Específicos. 

“Concretar un análisis crítico respecto de los derechos y deberes que la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Servicio Público 

reconocen a los servidores del sector público.” 

 

Este primer objetivo específico, fue verificado dentro del marco jurídico, 

donde se revisó o comentó tanto los deberes como los derechos que nuestra 

legislación reconoce a los servidores  públicos, los mismos que son de 

irrestricto cumplimiento o pena, de ser sujetos de las correspondientes 

sanciones administrativas, civiles y/o penales, en caso de abusar o incumplir 

de cualquiera de ellos, ya que tal como lo sugiere la Constitución de la 

República, el deber de toda servidora o servidor público es cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y la Ley y el principal derecho es recibir un trato digno 

y adecuado por parte del Estado.  

 

“Realizar un estudio comparativo de la normativa ecuatoriana  y la 

legislación comparada, respecto de las prohibiciones o inhabilidades 

existentes para el ejercicio del servicio público.”  

El objetivo precedente fue verificado dentro Marco Jurídico especialmente 

dentro del subtema 4.4., denominado “Las inhabilidades para el ingreso al 



 
 

111 
 

servicio público en la legislación comparada”, donde se analizó las diversas 

inhabilidades existentes en las legislaciones de Perú, Venezuela y Argentina, 

llegándose a la conclusión de que en las mismas, si existen mayores 

rigurosidades para la selección del ingreso al servicio público, lo cual avala 

la iniciativa de reforma que más adelante se presenta, con miras a incorporar 

dentro del régimen de inhabilidades especiales previsto en el artículo 10 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público a quienes hubieren cometido ya sea 

directa o indirectamente delitos como el genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, desaparición forzosa de personas o crímenes de guerra.   

 

“Concretar una Propuesta de Reforma Jurídica al artículo 10 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, con el fin de incorporar dentro de las 

inhabilidades especiales para el desempeño de cargos, puestos o funciones 

públicas, a las personas sentenciadas penalmente por delitos de lesa 

humanidad, genocidio, desaparición forzosa de personas y crímenes de 

guerra. “ 

 

Este último objetivo específico se verifica en el ítem 10 de este trabajo de 

investigación, en el cual se desarrolla una propuesta jurídica debidamente 

fundamentada en derecho, que tiene por fin reformar el artículo 10 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, incorporando dentro de la inhabilidad especial 

a las personas sentenciadas penalmente por los crímenes de lesa 

humanidad, genocidio, desaparición forzosa de personas y crímenes de 
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guerra, con el fin de que estos sean inhabilitados en forma definitiva para 

ocupar cualquier cargo, puesto, función o dignidad pública. 

7.3. Contrastación de Hipótesis.  

Así mismo, dentro del Proyecto de Investigación fue propuesta una hipótesis 

general que era la justificación principal para desarrollar este trabajo, misma 

que a  de ser comprobada en los siguientes términos:  

Hipótesis General.  

“La insuficiencia jurídica existente en el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, el mismo que no incorpora dentro de las inhabilidades 

especiales para el ejercicio de cargos, puestos, funciones o dignidades 

públicas a las personas sentenciadas penalmente por delitos execrables 

como los de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de personas y 

crímenes de guerra, representa un perjudicial precedente normativo que 

eventualmente permitiría que ex autoridades públicas halladas culpables por 

estos ilícitos puedan volver a ejercer cargos de esta naturaleza, en perjuicio 

de la prevalencia de una administración pública transparente, eficiente y de 

calidad. “ 

 

La hipótesis precedente logró ser satisfactoriamente contrastada a través de 

la aplicación de las técnicas de la Encuesta y Entrevista, cuyos resultados 

principalmente en las preguntas 5º, 6º y 7º, permitieron corroborar con los 
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criterios de los profesionales consultados, que la actual insuficiencia jurídica 

existente en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público permitiría 

que personas sentenciadas penalmente por delitos execrables como el 

genocidio, desaparición forzosa de personas, crímenes de guerra y de lesa 

humanidad, puedan ingresar al servicio público sin restricción o inhabilidad 

alguna, lo cual es contraproducente para la buena marcha de la 

administración pública, ya que personas que hayan sido capaces de ordenar 

o ejecutar estos crímenes no pueden ser retomados como servidores 

públicos en bien de la actividad administrativa del Estado.  

 

Subhipótesis.  

“Las políticas de Estado relacionada a la selección y administración del 

talento humano en las entidades públicas, debe observar no únicamente 

méritos académicos, sino también morales que garanticen la idoneidad de 

los administradores de la cosa pública.” 

 

La Subhipótesis precedente, fue satisfactoriamente contrastada a través de 

la aplicación de las preguntas 1º y 2º  de las Encuestas y 1º de las 

Entrevistas aplicadas, en las que el porcentaje mayoritario de profesionales 

consultados fueron categóricos en manifestar que la meritocracia como 

política de Estado, no únicamente implica la calificación académica del 

aspirante al servicio público, sino también y en forma decisoria sus calidades 
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éticas y morales, lo cual permitirá consolidar un servicio público realmente 

eficiente y de calidad; accesoriamente, a través del artículo del marco 

jurídico, fue posible llegar a determinar que los principios rectores de la 

administración pública, sugieren en forma expresa la idoneidad ético-moral 

de todo aspirante que desee incorporarse al servicio público del Ecuador.  

 

“Los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de 

personas y crímenes de guerra, son ilícitos execrables que afectan en forma 

grave  e irremediable a la sociedad ecuatoriana y humanidad en general.” 

La segunda Subhipótesis precedente, fue satisfactoriamente comprobada en 

primer término, a través del estudio conceptual que constan en los ítems 

4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., y 4.1.9., en los que se abordó en forma crítica las 

definiciones de cada uno de estos ilícitos, identificando su naturaleza y 

alcances claramente lesivos a los derechos de la humanidad en general; así 

mismo, a través de la aplicación de las Encuestas (Preg. 5º) y de las 

Entrevistas (Preg. 3º), la totalidad absoluta de los profesionales del derecho 

consultados, manifestaron categóricamente que el genocidio, los crímenes 

de lesa humanidad, crímenes de guerra y desaparición forzosa de personas, 

son ilícitos de naturaleza execrable, que afectan a la humanidad en general 

y que por ende deben ser sancionados no únicamente en el ámbito civil y 

penal, sino también desde lo administrativo y desde lo político. 
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“La inhabilitación para el ejercicio de cargos, funciones o dignidades públicas 

de las personas que hubieren sido sentenciadas penalmente, por cualquiera 

de los ilícitos prescritos en el artículo 23. 3º de la Constitución de la 

República, no afectaría al principio fundamental de la igualdad ante la ley 

reconocido constitucionalmente. “ 

 

La tercer Subhipótesis precedente, fue al igual que las anteriores 

satisfactoriamente contrastada, gracias a la aplicación de las técnicas de 

investigación campo empleadas, específicamente por medio de las 

preguntas 6º y 7º de las Encuestas y 4º de las Entrevistas, en las que el 

porcentaje mayoritario de profesionales consultados, coincidieron en 

sostener en base a criterios en estricto derecho, que la inhabilitación a 

perpetuidad de las personas que hubieren sido condenadas penalmente por 

genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad o desaparición forzosa de 

personas, para el ejercicio de cualquier cargo, función o dignidad pública, no 

afectaría bajo ningún supuesto el principio de igualdad ante la ley, ya que en 

estos casos prevalece siempre el interés general de la sociedad al acceso a 

servicios públicos eficientes y responsables, y no los derechos particulares 

de las personas que se vieren limitadas por dicha inhabilidad.  Aparte, debe 

recordarse que el régimen de inhabilidades especiales ya existe en la 

actualidad, por lo tanto, lo que se busca es ampliarlo y no crearlo como tal.  



 
 

116 
 

7.3 Fundamentación Jurídica que sustenta la propuesta de       

reforma. 

Tal como ha quedado demostrado en los ítems precedentes, la insuficiencia 

jurídica existente en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

afecta negativamente los intereses y la buena marcha de la administración 

pública en el Ecuador; en tal virtud se hace necesario propiciar una reforma 

legal al artículo antes referido con el fin de subsanar tal vacío e impedir que 

entes inescrupulosos capaces de cometer delitos atroces como el genocidio, 

desaparición forzosa de personas, crímenes guerra o de lesa humanidad, 

puedan ingresar a administrar o prestar servicios públicos. Esta reforma se 

encuentra sustentada en los siguientes términos:  

El art 23 numeral 7 de la Constitución de la República prescribe como 

derecho de todas las personas “El derecho a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como 

a recibir en forma adecuada y veraz sobre su contenido y características.”46 

En base a la norma antes citada se colige que el recibir servicios públicos de 

calidad es un derecho de jerarquía constitucional, de tal suerte que debe ser 

tutelado y garantizado al máximo por todo el sistema normativo ecuatoriano; 

en virtud de este derecho,. El Estado se encuentra en la obligación de 

procurar una administración pública realmente proba y suficiente, capaz de 

                                                             
46CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 23. 
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responder a los requerimientos de toda la sociedad que se beneficia de 

estos , y no puede existir buenos servicios públicos si no existen excelentes 

servidores públicos, aptos no solo profesionalmente sino también humanista 

y moralmente, de ahí la necesidad de que el Estado precautele que la 

administración pública se vea plagada por personas de escaza probidad 

moral y con antecedentes penales graves.  

 

El artículo 23 numeral 2 inciso tercero  expresa “Las acciones y penas por 

delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición 

forzosa de personas o crímenes de agresión a un Estado, serán 

imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El 

hecho de una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado 

no eximirá la responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al 

subordinado que la ejecutó.”47 

De la cita precedente, se desprende que el Estado atendiendo a la gravedad 

y daños irreparables que ocasionan estos delitos, así como a la peligrosidad 

de las personas que los mentalizan y/o ejecutan, a determinado que las 

acciones y las penas para castigar estos actos son imprescriptibles; en base 

a esta premisa podemos afirmar que quienes cometen crímenes como el 

genocidio, la desaparición forzosa de personas, de lesa humanidad o 

crímenes de guerra son entes peligrosos que por sanidad social no deben 

                                                             
47CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  Art. 23.  
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ser tomados en cuenta para el ingreso al servicio público sea en el área que 

sea.  

El  art 124 inciso 2do de la Constitución de la República prescribe “El ingreso 

al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se 

realizará mediante concurso de méritos y oposición en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora.”48 

De la cita precedente se colige que como una forma de precautelar la 

optimización de los recursos humanos y económicos de la administración 

pública, el Estado ha de preocuparse de que el ingreso al servicio público 

sea celosamente regulado e irrestrictamente cumplido por parte de las 

autoridades nominadoras, ya que solo a través de estas inhabilidades 

restrictivas el Estado garantiza que al servicio público ingresen personas 

aptas, con vocación de servir a los usuarios y libres de cualquier conducta o 

antecedente grave que ponga en riesgo la buena marcha de la 

administración pública. En este contexto vale recalcar, que si bies es cierto 

las inhabilidades prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público se oponen al principio de igualdad y no discriminación por pasado 

judicial, es importante señalar que por sobre estos derechos individuales se 

encuentran los principios e intereses generales de la sociedad, de ahí que 

estas inhabilidades son plenamente legítimas y necesarias.  

                                                             
48CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  Art. 124.  
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En base a estas premisas constitucionales queda fundamentada la 

propuesta de reforma que más adelante se plantea, consciente de que el 

interés general siempre debe prevalecer sobre los derechos y necesidades 

particulares o de grupo. 
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8. CONCLUSIONES.  

Una vez concluido el desarrollo del trabajo de investigación jurídica 

propuesto, me encuentro en capacidad de plantear las siguientes 

conclusiones:  

1. La administración pública se constituye en una herramienta técnico-

jurídica de que se sirve el Estado para materializar la prestación de los 

servicios públicos en base a los principios de eficiencia, eficacia, 

transparencia, descentralización, desconcentración, coordinación, 

planificación y calidad.  

 

2. Los servidores públicos como elemento subjetivo indispensable de la 

administración pública pueden ser: funcionarios, cuando ejercen 

funciones de mando o autoridad en una determinada entidad, o, 

empleados, que son los servidores encargados de prestar diversos 

servicios bajo la subordinación del funcionario. 

 

3. El régimen jurídico que regula la administración pública, en especial lo 

referente a la selección y administración del talento humano, ha 

experimentado un importante avance orientado a mejorar en base a 

méritos y profesionalización la prestación de los servicios públicos. 
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4.  El genocidio como los crímenes de guerra, lesa humanidad, y 

desaparición forzosa de personas son atentados execrables contra la 

humanidad entera, pues suponen verdaderos actos de exterminio, que 

ameritan ser sancionados en forma severa y ejemplar. 

 

5. El régimen normativo de las inhabilidades para el ingreso al servicio 

público prescrito en el artículo 10 de la Ley Orgánica de esta materia, se 

constituye en un medio necesario y eficaz para impedir que por 

compromisos políticos o de cualquier naturaleza, personas descalificadas 

ética y moralmente puedan ingresar al servicio público  a ocupar 

cualquier cargo, puesto, función o dignidad. 

 

6. Con el propósito de precautelar una administración pública realmente 

eficiente y transparente, si resulta necesario incorporar dentro del 

régimen de inhabilidades especiales para el ingreso al servicio público, a 

las personas que hubieren sido sentenciadas penalmente en el Ecuador 

o el extranjero por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra y desaparición forzosa de personas. 
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9.  RECOMENDACIONES.  

 

Frente a las conclusiones precedentes, me permito formular las 

siguientes recomendaciones:  

1. Que la Asamblea Nacional del Ecuador mediante reforma al Código 

Penal establezca sanciones duras a los ilícitos de genocidio, 

desaparición forzosa de personas, crímenes de guerra y lesa   

humanidad. 

 

2. Que se reforme el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

incorporando dentro del régimen de inhabilidades especiales para el 

ingreso al servicio público a las personas sentenciadas por genocidio, 

desaparición forzosa de personas, crímenes de guerra y lesa 

humanidad. 

 

3. Que la Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Relaciones 

Laborales y del Viceministerio del Servicio Público, desarrollen 

constantes programas de evaluación a las diversas instituciones u 

organismos, con el fin de calificar la prestación de los servicios 

públicos por parte de estas entidades. 

 

4. Que el Viceministerio del Servicio Público establezca campañas de 

capacitación permanentes tanto a los ciudadanos en cuanto a sus 
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derechos como administrados o usuarios, como a los servidores 

públicos con el fin de incentivar la buena atención y el desarrollo 

profesional y humano de los mismos.  

 

5. Que las autoridades públicas encargadas de llevar adelante los 

concursos de méritos y oposición y la selección directa de personal, 

cumplan con el prescrito en el artículo 10 de la Ley de Servicio 

Público, a través de procesos transparentes y públicos que permitan 

la participación de todas las personas en igualdad de oportunidades. 

 

6. Que en los concursos de méritos y oposición se establezcan 

veedurías ciudadanas con plenas capacidades para supervigilar el 

desarrollo de estos procesos y con ello garantizar que al servicio 

público ingresen entes preparados no únicamente en lo profesional, 

sino también moralmente.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA.  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR. 

Considerando: 

Que es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las expectativas sociales y garantice la 

vigencia  e igualdad en los derechos reconocidos por la Constitución, los 

instrumentos internaciones de derechos humanos y la Ley a todos los y las 

ecuatorianos; 

Que el artículo 23, numeral 7º de la Constitución de la República garantizar 

como derecho fundamental de las personas el acceder a bienes y servicios 

públicos o privados con eficiencia, eficacia, calidad y buen trato. ; 

Que el art.124 inciso 2do de la Constitución de la República prescribe que el 

ingreso, promoción y ascensos dentro del servicio público se sujetará a las 

condiciones previstas en la ley y a concursos de méritos y oposición públicos 

y transparentes que aseguren la selección de servidores públicos idóneos. 

Que es necesario consolidar una administración pública capaz de satisfacer 

las expectativas y crecientes necesidades de la sociedad cuya eficiencia se 

base en solvencia académica y moral de los funcionarios y empleados que la 

integren; 
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Que es necesario incorporar dentro del régimen de inhabilidades especiales 

prescrito en el artículo 10 de la Ley de Servicio Público a las personas que 

hubieren sido sentenciadas por crímenes de guerra, de lesa humanidad, 

genocidio o desaparición forzosa de personas. .  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 7º del artículo 141 

de la Constitución de la República del Ecuador  

Expide la Siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

DEL ECUADOR 

Artículo Único.- Agréguese al final del inciso segundo del artículo 10, el 

siguiente texto: “También son sujetos de esta inhabilidad las personas 

sentenciadas penalmente sea en el Ecuador o en el extranjero por crímenes 

de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzosa de personas o 

genocidio.” 

Artículo Final. La presente reforma entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

 

 

EL PRESIDENTE.     EL SECRETARIO. 
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11. ANEXOS. 

 

11.1. Formulario  de  Encuesta.  

 

 

 

ENCUESTA. 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

Comedidamente solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la 

temática siguiente “REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO RESPECTO DE LAS PROHIBICIONES ESPECIALES PARA EL 

EJERCICIO DE PUESTOS, CARGOS, FUNCIONES O DIGNIDADES 

PÚBLICAS “la misma que servirá para brindar mayor objetividad, a los 

resultados de la investigación jurídica que me encuentro desarrollando.  

 

1.- ¿Según lo prescrito por la Constitución de la República en lo 

referente a los servicios públicos brindados en el Ecuador,  están 

cumpliendo con las condiciones de calidad, eficiencia y buen trato? 

a) Si (     ) b) No (      ) 

Explique.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 2.- ¿Considera usted que se está cumpliendo con lo establecido en La 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Servicio Público en 
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cuanto a  consolidar una administración pública basada en la 

meritocracia y la excelencia? 

a)Si(      )   b) No(      ) 

Porque...............................................................................................................

......................................................................................................................... 

3.- ¿Está usted de acuerdo que existan normas constitucionales y 

legales que impongan inhabilidades generales y especiales para 

desempeñar cargos funciones o dignidades públicas a personas 

sentenciadas  

Penalmente? 

a) Si (      ) b) No (      ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- En aras de precautelar el bien común la Ley Orgánica de Servicio 

Público prescribe en el art 10 una serie de inhabilidades para ejercer 

cargos, funciones o dignidades públicas para las personas 

sentenciadas por delitos contra la administración pública, 

defraudación, violación, tráfico de sustancias estupefacientes, entre 

otros ¿Está usted de acuerdo con lo dispuesto en esta norma? 

a) Si (      )           b) No (      ) 

Comente………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Está usted de acuerdo en que según lo prescrito por el artículo 23 

de la Constitución de la República, delitos como el genocidio, crímenes 

de guerra, desaparición forzosa de personas y los crímenes de lesa 

humanidad sean imprescriptibles por la lesividad jurídica y social que 

éstos generan?  

a) Si (      )           b) No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera usted que es conveniente para los intereses de la 

administración pública ecuatoriana, el no imponer inhabilidades 

perpetuas para el ejercicio de cargos, puestos o funciones públicas, a 

quienes hubieren sido sentenciados por cualquiera de los delitos 

prescritos en el artículo 80 de la Constitución de la República? 

a) Si (      )           b) No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo en que mediante un proyecto de Ley 

Reformatoria al artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, se 

incorpore dentro de las inhabilidades especiales, a quienes hubiesen 

sido sancionados penalmente por delitos como el genocidio, crímenes 

de guerra, lesa humanidad o desaparición forzosa de personas? 

a) Si (      )           b) No (      ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.2. Formato de la Entrevista.  

 

 

 

ENTREVISTA. 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

Comedidamente solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la 

temática siguiente “REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO RESPECTO DE LAS PROHIBICIONES ESPECIALES PARA EL 

EJERCICIO DE PUESTOS, CARGOS, FUNCIONES O DIGNIDADES 

PÚBLICAS “la misma que servirá para brindar mayor objetividad, a los 

resultados de la investigación jurídica que me encuentro desarrollando.  

1.- ¿Considera usted que en la selección o nombramiento de las y los 

servidores públicos del Ecuador, se está cumpliendo desde la 

Administración Pública con el postulado esencial de la meritocracia 

prescrito por la Constitución de la República como eje legitimador del 

quehacer público? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2.- ¿Considera usted que las inhabilidades especiales prescritas en el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Pública, son mecanismos 

constitucionalmente idóneos para garantizar la prestación de servicios 

públicos eficientes y eficaces a favor de los ciudadanos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.- En su ilustrado criterio ¿Los crímenes de guerra, lesa humanidad, 

desaparición forzosa de personas y el genocidio, son conductas 
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penales que afectan no únicamente a una sociedad, sino a la 

humanidad en general? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.- ¿Considera usted que al incorporarse dentro de las inhabilidades 

especiales prescritas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, a las personas condenadas penalmente por delitos de 

genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de personas o 

crímenes de guerra, se estaría vulnerando el principio constitucional 

que proclama la igualdad formal ante la ley? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que a través de un proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público se incorpore dentro 

de las inhabilidades especiales para el ejercicio de cargos, funciones o 

dignidades públicas, a las personas que hubieren sido condenadas 

penalmente por los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra o desaparición forzosa de personas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

LA INVESTIGADORA. 
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1. TEMA. 

 

“REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE  SERVICIO PÚBLICO 

RESPECTO DE LAS PROHIBICIONES ESPECIALES PARA EL 

EJERCICIO DE PUESTOS, CARGOS, FUNCIONES O DIGNIDADES 

PÚBLICAS” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República garantiza a las personas en su artículo 23, 

numeral 7º el derecho a la prestación por parte del Estado de servicios 

públicos de calidad, eficientes y con buen trato, que permitan satisfacer las 

necesidades de la sociedad que a través de éstos se pretende tutelar; en 

este contexto, los servicios públicos generalmente hablando, se constituyen 

en un elemento vital y prioritario en la actividad administrativa-jurídica que 

desempeña el Estado, pues son el nexo ciudadano-autoridad que persigue 

satisfacer los requerimientos sociales en materias como salud, educación, 

tributación, servicios básicos, entre muchos otros.  

Para la existencia de un eficiente servicio público, es menester que los 

diversos niveles de gobierno e instituciones u organismos públicos en 

general, cuenten con un personal capacitado que permita materializar en 

acciones oportunas los derechos reconocidos por las normas jurídicas; es 

por ello, que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de 

Servicio Público establecen un cúmulo de prohibiciones e inhabilidades que 
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buscan crear filtros en la selección de las y los servidores públicos, 

garantizándose no únicamente su probidad académica sino también moral  

Para tal efecto, en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público se 

enumeran varias inhabilidades especiales para el desempeño de cargos o 

puestos públicos, impidiéndose por ejemplo que personas sentenciadas 

penalmente por delitos contra la administración pública como el peculado, 

cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos de defraudación y 

aduaneros, o delitos comunes pero execrables como la violación, trata de 

personas, tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, entre otros, 

puedan pertenecer al servicio público; sin embargo, correspondiendo al 

espíritu del mandato constitucional, es meritorio incorporar dentro de estas 

inhabilidades a las personas sentenciadas penalmente por los delitos 

descritos en el artículo 23 numeral 2 inciso tercero de la Constitución de la 

República que por su gravedad y repercusiones sociales son imprescriptibles 

siendo éstos los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición 

forzosa de personas y crímenes de guerra. Esta incorporación es necesaria 

por cuanto no puede permitirse que autoridades o funcionarios que hubieren 

incurrido en cualquiera de estos delitos, puedan volver a administrar bienes 

o recursos públicos.  

Al ser esta omisión legislativa un peligroso precedente jurídico que afecta a 

la calidad de la administración pública, considero pertinente tanto jurídica 

como socialmente estudiarla en base al régimen constitucional y legal 

vigente, así como en la legislación comparada aplicable al caso.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por la realidad social del país y 

comprometida con la solución de los distintos problemas sociales existentes, 

a través de la Carrera de Derecho, exige a sus egresados las vinculación 

directa con la sociedad, mediante la investigación científica de distintos 

temas del Derecho Positivo como requisito fundamental para la obtención 

del Título Abogada de la República.  

En base a lo expuesto y correspondiendo a las exigencias que establece el 

Régimen Académico de nuestra Alma Mater, me permito presentar  el 

trabajo de Investigación Jurídica titulado “REFORMA A LA LEY ORGÁNICA 

DE SERVICIO PÚBLICO RESPECTO DE LAS PROHIBICIONES 

ESPECIALES PARA EL EJERCICIO DE PUESTOS, CARGOS, 

FUNCIONES O DIGNIDADES PÚBLICAS.”, que tiene como fin incorporar 

dentro de las prohibiciones especiales para el ejercicio de cargos o 

funciones públicas contenidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público a las personas que hubieren sido sentenciadas penalmente 

por crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de 

personas o crímenes de guerra, que por su gravedad son imprescriptibles.  

Desde el punto de vista académico, la investigación jurídica que me 

propongo realizar, se inscribe dentro del Área del Derecho Administrativo, 

justificándose plenamente por cuanto cumple con las exigencias del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 
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que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico  con aspectos 

pertinentes a las materias del Derecho Positivo.   

Desde el punto de vista social, la temática propuesta es de suma 

trascendencia debido a que es deber primordial del Estado garantizar a los 

ciudadanos servicios públicos de calidad, con eficiencia y buen trato, siendo 

la sociedad la principal afectada o beneficiada por los servicios públicos; de 

ahí la necesidad de proponer que existan filtros más rigurosos para la 

adecuada selección y calificación de los servidores públicos que son los 

encargados de  prestar estos servicios a los usuarios o administrados.  

Desde el punto de vista jurídico, la investigación científica  que se propone 

desarrollar, se justifica por cuanto es menester impulsar el proceso de 

transformación jurídica que actualmente experimenta la legislación 

ecuatoriana con miras a consolidar normas realmente adecuadas y 

orientadas a consolidar un estado de derechos, que precautele la existencia 

y prestación de servicios públicos realmente eficientes y eficaces tal como lo 

dispone la Constitución de la República.  

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

- Desarrollar un pormenorizado estudio crítico-jurídico acerca de la 

normativa constitucional y legal que regula la administración pública 
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en el Ecuador, con especial énfasis en los servicios y servidores 

públicos.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Concretar un análisis crítico respecto de los derechos y deberes que 

la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Servicio Público 

reconocen a los servidores del sector público. 

- Realizar un estudio comparativo de la normativa ecuatoriana  y la 

legislación comparada, respecto de las prohibiciones o inhabilidades 

existentes para el ejercicio del servicio público.  

- Concretar una Propuesta de Reforma Jurídica al artículo 10 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, con el fin de incorporar dentro de las 

inhabilidades especiales para el desempeño de cargos, puestos o 

funciones públicas, a las personas sentenciadas penalmente por 

delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de 

personas y crímenes de guerra.  

-  

5. HIPÓTESIS. 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

La insuficiencia jurídica existente en el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, el mismo que no incorpora dentro de las inhabilidades 

especiales para el ejercicio de cargos, puestos, funciones o dignidades 

públicas a las personas sentenciadas penalmente por delitos execrables 
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como los de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de personas y 

crímenes de guerra, representa un perjudicial precedente normativo que 

eventualmente permitiría que ex autoridades públicas halladas culpables por 

estos ilícitos puedan volver a ejercer cargos de esta naturaleza, en perjuicio 

de la prevalencia de una administración pública transparente, eficiente y de 

calidad.   

5.2. SUBHIPÓTESIS.  

- Las políticas de Estado relacionada a la selección y administración del 

talento humano en las entidades públicas, debe observar no 

únicamente méritos académicos, sino también morales que 

garanticen la idoneidad de los administradores de la cosa pública. 

- Los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de 

personas y crímenes de guerra, son ilícitos execrables que afectan en 

forma grave  e irremediable a la sociedad ecuatoriana y humanidad 

en general. 

- La inhabilitación para el ejercicio de cargos, funciones o dignidades 

públicas de las personas que hubieren sido sentenciadas penalmente, 

por cualquiera de los ilícitos prescritos en el artículo 80 de la 

Constitución de la República, no afectaría al principio fundamental de 

la igualdad ante la ley reconocido constitucionalmente.   
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6. MARCO TEÓRICO.  

El Estado concebido como la sociedad jurídica y políticamente organizada 

cuya finalidad es lograr a través de sus distintos estamentos el bienestar de 

sus ciudadanos, es sin duda la “máxima organización histórica, política y 

jurídica, planificada y diseñada por obra y voluntad del ser social”49, por lo 

tanto, su actividad jurídica, política y administrativa debe encaminarse a 

precautelar en defender el bien común de la sociedad por sobre los intereses 

particulares o minoritarios.  Para desarrollar su actividad administrativa, el 

Estado requiere de la existencia de un ordenamiento jurídico especializado 

que se encargue de regular las relaciones entre las diversas instituciones u 

organismos públicos, y de éstos con los ciudadanos, que son los usuarios de 

los servicios; esta rama especializada del Derecho, recibe la denominación 

de Derecho Administrativo.  

En cuanto a la definición de esta ramificación del Derecho, el tratadista 

argentino Manuel Ossorio expresa “Es el complejo de principios y normas de 

Derecho Público interno, que regulan las relaciones entre los entes públicos 

y los particulares, o entre aquellos entre sí, para la satisfacción concreta, 

directa o inmediata de las necesidades colectivas, bajo el orden jurídico 

estatal.”50 

                                                             
49 JARAMILLO Ordóñez Hérman, “La Actividad Jurídica de la Administración”, Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, 1995, Loja, Ecuador, p. 9.  
50 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, 2006, 
Buenos Aires, Argentina, p. 297.  
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En base a esta definición se puede conceptualizar al Derecho Administrativo 

como el conjunto de normas y principios de Derecho Público, que tienen 

como finalidad la regulación jurídica de las actividades de la Administración 

Pública encargada de la prestación de servicios públicos, y las relaciones 

surgidas con los entes particulares o entre sí. 

Por otra parte,  Gabino Fraga al referirse al derecho administrativo expresa 

“La rama del derecho público que regula: 1º la organización de la empresa 

de la administración pública y de las diversas personas administrativas en 

las cuales ha encarnado; 2º los poderes y los derechos que poseen estas 

personas administrativas para manejar los servicios públicos; 3º el ejercicio 

de estos poderes y de estos derechos por la prerrogativa especial, por el 

procedimiento de acción de oficio  y las consecuencias contenciosas que se 

siguen.”51 

Como puede colegirse de la definición transcrita, el autor Gabino Fraga 

concede al derecho administrativo un radio de acción sumamente amplio y 

complejo, que va más allá de la regulación de las relaciones jurídicas de la 

administración, al campo de la organización y estructura funcional de la 

misma y los procedimientos administrativos  que surgieren del cumplimiento 

de los deberes y ejercicio de los derechos que la Constitución y la ley le 

conceden a la administración pública como persona jurídica.  

                                                             
51 FRAGA Gabino, “Derecho Administrativo”, Decimocuarta Edición,  Editorial Porrúa S.A., 1972, 
México, p. 91.   
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En base a las definiciones antes citadas, puede concluirse que el Derecho 

Administrativo como ramificación del Derecho Público, es el conjunto de 

normas y principios que regulan la actividad institucional y administrativa del 

Estado, así como las relaciones entre tales entidades y de los particulares o 

administrados con éstas. En nuestro país las normas administrativas más 

representativas son: la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento 

General, el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

General, y demás Decretos Y Resoluciones Ministeriales inherentes a estas 

materias.  

Como quedó sentado en líneas anteriores, la finalidad primigenia del 

Derecho Administrativo es regular la actividad administrativa del Estado, 

misma que se ejecuta a través de un complejo y jerarquizado esquema 

institucional denominado administración pública, misma que según el 

mandato constitucional es la destinada a prestación de bienes y servicios 

públicos.  

Entrando al estudio, el Diccionario Jurídico Ambar define a la administración 

pública en los siguientes términos “Actividad administrativa del gobierno, a 

través de los diferentes órganos del Estado…Se puede considerar a la 

administración pública en cuanto a su concepto desde los puntos de vista 

siguientes: Subjetivo y objetivo.  
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Subjetivamente (como sujeto orgánicamente) se entiende por Administración 

Pública un conjunto de entes, conjunto de órganos (administración estática). 

Objetivamente, se entiende por Administración Pública la actividad a realizar 

por todos los entes y órganos que la integran (administración dinámica).”52 

De la definición que proporciona el Diccionario Jurídico Ambar, la 

Administración Pública es entendida desde dos puntos vista: desde la 

perspectiva subjetiva, se la concibe como un conjunto de órganos y 

entidades públicas que dotados de competencias y atribuciones específicas 

están destinados a la prestación de servicios, bajo un sistema debidamente 

jerarquizado, descentralizado y desconcentrado; desde el punto de vista 

objetivo, es el conjunto de actividades y actos de índole administrativo, que 

emanan de la autoridad misma del Estado a través de sus funcionarios.  

La Constitución de la República define a la Administración Pública en los 

siguientes términos “Art. 124.- La administración pública se organizará y 

desarrollará de manera descentralizada y desconcentrada”53 

De la cita precedente, se puede discernir que la Constitución de la República 

la administración pública, es por sobre todo, un servicio a la colectividad 

basada en principios rectores, que buscan consolidar un aparato 

administrativo eficiente, capaz de satisfacer las necesidades generales.  

La Administración Pública, es entonces un factor indispensable en la 

estructura orgánica del Estado, pues solo a través de ella es posible 

                                                             
52 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1999, Cuenca, Ecuador, p. 200.  
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 124.  
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materializar sus fines y consolidar los objetivos de corto y largo plazo,  

siendo sus objetivos: a) la prestación de servicios públicos en beneficio de la 

colectividad, bajo los principios de agilidad, calidad y eficiencia consagrados 

por la Constitución de la República del Ecuador; b) asegurar y promover el 

cumplimiento de la Constitución, leyes y reglamentos; y, c) promover el 

bienestar común de todos los gobernados. 

En cuanto al servicio público este es definido como “toda actividad de la 

Administración Pública, o de los particulares o administrados, que tiende a 

satisfacer necesidades o intereses de carácter general, cuyo índole o 

gravitación en el supuesto de actividades de los particulares o 

administrados, requiere el control de la actividad estatal.”54. En base a esta 

clara noción, se puede afirmar que son servicios públicos, todos aquellos 

prestados en forma directa por el Estado, o a través de concesionarios 

particulares, que tienen como finalidad satisfacer las necesidades colectivas 

de la ciudadanía, por ejemplo, la prestación de servicios básicos, 

construcción y mantenimiento de vías, etc.  

Entrando al estudio referente de la clasificación del servicio público, la 

doctrina, presenta una amplia gama de clases de servicios públicos, que son 

las siguientes: a) servicios públicos esenciales y no esenciales o también 

denominados facultativos, los primeros son aquellos que el Estado está 

obligado a prestar en razón de que tiene por finalidad satisfacer necesidades 

                                                             
54 PEREZ Camacho Efraín, “Derecho Administrativo”, Tomo II, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, p. 410.  
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básicas e indispensables para la existencia humana, como por ejemplo el 

dotar de agua potable, luz eléctrica, vivienda, salud, etc., en tanto que los 

segundos son prestaciones secundarias, que no son esenciales para la 

existencia misma del hombre, pero que pueden ser aprovechados o no por 

las personas, como los museos, los teatros, entre muchos otros; b) servicios 

públicos propios e impropios, los primeros son aquellos prestados en forma 

directa por el Estado con sus propios recursos humanos, técnicos y 

financieros sin necesidad de delegar a ninguna otra instancia su gestión o 

administración, en tanto que los segundos son aquellos que el Estado presta 

en forma indirecta, a través de personas naturales o jurídicas privadas a 

través de modalidades como la concesión, que permite al Estado delegar la 

prestación de determinados servicios, lo que no implicas la privatización de 

los mismos.  

Los servicios públicos para su pleno funcionamiento, requieren de personas 

naturales calificadas que asistan en la prestación de los mismos, estos entes 

reciben la denominación de servidores públicos, que según el Art.120 de la 

Constitución de la República son “…todas las personas que en cualquier 

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

función o dignidad dentro del sector público.”55 

Según el criterio del  Dr. Herman Jaramillo “El servidor público comúnmente 

conocido como funcionario o empleado forma parte de una compleja 

estructura administrativa. Para el servidor público, prestar servicios es una 

                                                             
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 120.  
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carrera y una profesión. Para prestar servicios públicos eficientes y eficaces 

se requiere conocimientos, vocación, aptitudes para el trabajo, especialidad, 

probidad, lealtad y sentido  de responsabilidad.”56 

Según los criterios transcritos son servidores públicos todas las personas 

naturales, que bajo cualquier título o modalidad lícita presta sus servicios a 

las entidades del sector público y que reciben una remuneración de los 

presupuestos de estas entidades. Los servidores públicos pueden ser: a) 

Funcionarios, que son aquellos que ostentan la calidad de autoridad y por 

consiguiente son jerárquicamente superiores a los demás empleados y 

trabajadores; b) Empleados, que son todos los servidores que cumplen 

funciones específicas bajo la dirección y orientación de los funcionarios, por 

tal razón, los empleados carecen de autoridad pública; y, c) dignatarios, que 

vienen a ser las autoridades públicas elegidas mediante democracia directa, 

a través del sufragio por ejemplo Alcaldes, Prefectos, Presidentes de Juntas, 

parroquiales, Asambleístas, etc.  

Por regla general todos los ciudadanos con capacidad legal pueden aspirar a 

ejercer cargos o funciones públicas en base al principio de igualdad formal y 

material ante la ley prescrito por el artículo 11 de la Constitución de la 

República. Sin embargo, en aras de precautelar una administración Pública 

moralmente fiable, la Constitución de la República y la Ley Orgánica del 

Servicio Público establecen prohibiciones e inhabilidades especiales para 

                                                             
56 JARAMILLO O. Herman, “Manual de Derecho Administrativo”, Cuarta Edición, Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, 1999, Loja, p. 153. 
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ejercer este derecho, impidiéndose que personas sentenciadas penalmente 

por delitos contra la administración pública como el peculado, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, concusión y demás ilícitos de defraudación; así 

mismo se encuentran impedidas las personas sentenciadas por delitos de 

violación, tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, trata de 

personas, entre otros crímenes de gravedad social.  

En cuanto al contenido jurídico de la problemática planteada, la Constitución 

de la República del Ecuador prescribe: 

“Art. 124.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad, 

que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”57 

Según puede colegirse del artículo citado, la administración pública se 

constituye en esencia un servicio a la colectividad cuyo fin es prestar 

servicios de calidad, basados en los principios antes descritos, los cuales en 

su conjunto buscan garantizar la prevalencia de un aparato administrativo 

confiable, responsable y moralmente apto. Dentro de los principios rectores 

de la administración pública, destaca por sobre todo la transparencia, como 

norte principal de toda función pública.  

El artículo 120 de la Carta Política prescribe “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

                                                             
57CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 227.  
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trabajen, presten servicios, o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores…”58 

El artículo precedente es de singular importancia en este trabajo ya que 

determina en forma clara que se denomina servidores públicos a todas las 

personas que a cualquier título o modalidad presta sus servicios lícitos y 

personales a cualquier institución u organismo público independientemente 

del rango o actividad; así mismo establece que el organismo rector del 

sector público, es decir,. El Ministerio de Relaciones Laborales a través del 

Vice ministerio del sector público, será el encargado de regular las políticas 

pertinentes en base a las condiciones que establezca la ley para el ingreso, 

ascenso, promoción e incentivos del sector público.  

Respecto de la Ley Orgánica de Servicio Público, el artículo 10 prescribe 

“Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, 

función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes se 

hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, 

cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, y en general quienes hayan 

                                                             
58 Ibídem, Art. 229.  
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sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están 

prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad de un puesto, 

cargo, función o dignidad pública.  

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

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

sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. Esta prohibición se 

extiende hacia aquellas personas que directa o indirectamente, hubieran 

recibido créditos vinculados contraviniendo al ordenamiento jurídico 

vigente.”59 

Del artículo precedente citado de la Ley de Servicio Público, se puede 

colegir que para el ingreso al servicio público, el legislados ha establecido un 

cúmulo de inhabilidades especiales que buscan consolidar una 

administración pública eficiente y moralmente fiable; es así, que las 

personas condenadas penalmente por los delitos antes establecidos se 

encuentran inhabilitados a perpetuidad para el ejercicio de cualquier función, 

cargo, puesto o dignidad pública.  Sin embargo, a pesar de que el artículo 23 

numeral 2 inciso tercero de la Constitución de la República prescribe que 

delitos atroces como el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y 

desaparición forzosa de personas son imprescriptibles, no se ha 

incorporados a estos dentro del artículo antes citado, para efectos de la 

                                                             
59 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Quito,  Art. 
10.  
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inhabilidad especial; es por ello que consideramos importante estudiar esta 

insuficiencia jurídica con el fin de enmendar tal vacío a través de un prolijo 

estudio jurídico, crítico y doctrinario.  

7.- METODOLOGIA. 

En este acápite, debo señalar que para la realización de la  investigación 

jurídica propuesta, me serviré de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica proporciona; en primera instancia 

debo indicar que durante la investigación me apoyaré en el método científico 

como método general del conocimiento, pues considero que es el 

instrumento más  adecuado, para el tratamiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza  y en la sociedad, a través de la conjugación de la 

reflexión comprensiva  y el contacto directo con la realidad objetiva. 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo, para lo que se 

aplicará los métodos inductivo-deductivos, partiendo de los hechos 

particulares para llegar a establecer problemas generales, de igual manera 

utilizaré el método descriptivo, el método bibliográfico, así como el análisis y 

la síntesis, para el desarrollo de los diferentes parámetros en torno al 

problema planteado. En lo referente a las técnicas y procedimiento que 

emplearé para la recolección de información  debo precisar que haré uso de 

las fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

Con el fin de tener un conocimiento cabal de la problemática que me 

propongo investigar, y de obtener mayor objetividad en los resultados de la 



 
 

151 
 

misma, haré uso de técnicas de acopio empírico como son: a) la encuesta, 

que procederé a aplicar en un número de veinte, dirigidas a profesionales de 

derecho de la ciudad de Loja; y, b) la entrevista, que serán dirigidas a cinco 

profesionales conocedoras de la materia en derecho administrativo y 

contratación pública; en ambas técnicas se aplicarán cuestionarios derivados 

de la hipótesis general y de las subhipótesis cuya operativización partirá de 

la determinación de variables e indicadores.  Los datos obtenidos en la 

investigación de campo, por medio de estos dos instrumentos serán 

analizados mediante los métodos del análisis y la síntesis, para 

posteriormente ser presentados en tablas porcentuales  y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis cuantitativo y cualitativo  

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis, así como arribar a conclusiones y recomendaciones.   

Finalmente según lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico  

de la Universidad Nacional de Loja, que establece los contenidos que deben 

contener el informe final: Resumen  en castellano y Traducción al inglés, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. Con sujeción a los 

requerimientos señalados, me permito presentar el esquema provisional 

para el desarrollo del informe final, que es el siguiente: 

En primer lugar el acopio teórico, comprendiendo: a) marco teórico 

conceptual, sobre la administración pública, los servicios públicos, los 

servidores públicos, funcionarios públicos, empleados públicos, dignatarios 
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públicos, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, entre 

otros temas relacionados a la problemática identificada b) marco jurídico, 

acerca de la normativa constitucional y legal que regula el servicio público en 

la legislación ecuatoriana, partiendo desde la Constitución de la República, 

la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General y la 

legislación comparada; y, c) criterios doctrinarios acerca de diversos 

temas relacionados en forma directa a la problemática en estudio. 

En segundo lugar  dentro del  acopio empírico, sistematizaré la indagación 

de campo, en el siguiente orden: a) Presentación y análisis de resultados de 

las encuestas aplicadas; b) Presentación e interpretación de los resultados 

obtenidos en la aplicación de las entrevistas y, c)  análisis de casos y 

experiencias en otras legislaciones.  

En tercer lugar vendrá la síntesis de la investigación jurídica: a) Indicadores 

de la verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis; b) la 

deducción de conclusiones, y c) El planteamiento de sugerencias y 

recomendaciones o sugerencias y propuesta de reforma legal. 
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8.- CRONOGRAMA 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 Recursos Humanos. 

Director de Tesis:         Dr. Mg. Sc. Carlos Manuel Rodríguez.   

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo. 

Entrevistados:  5  profesionales seleccionados.  

Autora:              Mónica Emperatriz Sanmartín Carrión. 
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Selección y 
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problema objeto 
del Estudio.  

X X X  X X                   

Elaboración del 
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Investigación y 
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      X X X                

Investigación 
Bibliográfica. 
 

         X X              

Investigación de 
Campo. 

           X X            

Confrontación de 
los resultados de 
la Investigación 
con los Objetivos 
e Hipótesis. 
 

            X X X          

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica.  

               X X        

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
Corrección.  

                  X X     

Presentación y 
socialización de 
la Tesis.  

                    X - - - 
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9.2 Recursos Materiales y Costos.  

Materiales Valor. 

Libros. 140,00 

Separatas de Textos. 30,00 

Hojas papel Bond. 20,00 

Copias.  40,00 

Internet. 50,00 

Levantamiento de Texto, impresiones y encuadernación.  350,00 

Transporte. 30,00 

Imprevistos.  20,00 

TOTAL.           680,00 

 

9.3  Financiamiento. 

Los costos que demande la presente Investigación jurídica ascienden a 

SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS, que los financiaré 

con mis  recursos económicos.  
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