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b. RESUMEN 

 

La propuesta de reforma al artículo 1.- Principios de la Ley Orgánica del 

Servicio Público se fundamenta en base a lo que establece el artículo 227 de 

la Constitución del Ecuador, por cuanto se omiten principios que son 

fundamentales para que la Administración Pública cumpla a cabalidad sus 

funciones cual es la de prestar servicios públicos con eficiencia, calidad y 

calidez.  

 

Bajo estas circunstancias el objetivo fundamental es el de proponer un 

proyecto de ley reformatorio al artículo 1 de la LOSEP, por cuanto 

transgrede algunos preceptos constitucionales como los establecidos en los 

artículos 1; 227; y, 424 de la Constitución; para ello se realizó un estudio 

jurídico doctrinario de las diferentes normativas establecidas actualmente en 

nuestro país, así como en los países de Colombia, Perú y Venezuela, que 

tienen relación con la investigación motivo del presente estudio.  

 

Para el presente trabajo de investigación se formuló la siguiente hipótesis: 

¿Debe permitirse en la Ley Orgánica del Servicio Público la inclusión de los 

principios de Planificación, Coordinación y Evaluación por cuanto su no 

inserción violenta el precepto constitucional establecido en el Capítulo 

Séptimo, Administración Pública.- Sección Segunda, artículo 227?.  
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El trabajo de investigación previo a la obtención del título de Abogado se 

encuentra estructurado en base a lo que dispone el artículo 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Considerando la normativa en mención se inició con la Revisión de Literatura 

en este acápite se hace un análisis del marco conceptual, doctrinario, 

jurídico de la temática expuesta; así como a través de la Legislación 

Comparada se consideró la normativa que rige a la administración pública de 

otros países como Colombia, Perú, Venezuela, para posteriormente realizar 

un análisis comparativo entre la nuestra y la de los países mencionados 

anteriormente. 

 

Con la aplicación de diferentes materiales, métodos y técnicas como la 

encuesta formulamos un cuestionario el mismo que fue direccionado a 

Abogados que laboran en el sector público en las áreas de Recursos 

Humanos y Asesoría Jurídica, así como a Abogados en Libre Ejercicio 

Profesional. Con la ayuda del método estadístico se tabularon las encuestas, 

cuyos resultados se expresan gráficamente, los mismos que fueron 

interpretados y analizados, lo que sirvió para poder formular las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

En base a las normativas constitucionales vigentes y a los resultados 

obtenidos a través de la encuesta presento la propuesta de reforma al 

artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. 
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SUMMARY 

 

The proposed amendment to Article 1. Principles of Organic Public Service 

Act is founded on the basis of the provisions of Article 227 of the Constitution 

of Ecuador, because principles that I think are essential are omitted for Public 

Administration fully complies functions which is to provide public services 

with efficiency, quality and warmth. 

 

Under these circumstances I thought it appropriate that the fundamental 

objective is to propose a reform school to Article 1 of the LOSEP law, 

because violates some constitutional provisions as set out in Articles 1; 227; 

and 424 of the Constitution; for it made a doctrinal study of the different legal 

regulations currently established in our country and in the countries of 

Colombia, Peru and Venezuela, which are related to the research theme of 

this study. 

 

For the present investigation formulate the following hypothesis: ¿Should be 

allowed in the Organic Law of Public Service including the principles of 

Planning, Coordination and Evaluation because his nonviolent insert the 

constitutional principle established in Chapter Seven, Public Administration. - 

Section II, Article 227? 

 

The work before obtaining a law degree research is structured around what is 

stated in Rule 151 of Academic System of the National University of Loja. 
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Whereas the rules in question started with Literature Review In this section 

an analysis of the conceptual framework, doctrinal, legal of the exposed 

subject is made; and through the Comparative Legislation regulations 

governing public administration from other countries like Colombia, Peru, 

Venezuela, later to make a comparative analysis between ours and the 

aforementioned countries considered. 

 

With the application of different materials, methods and techniques like 

formulate a questionnaire survey it was addressed to lawyers who work in 

the public sector in the areas of Human Resources and Legal, and 

Professional Association in Free Exercise. With the help of the statistical 

method surveys were tabulated and the results are expressed graphically, 

they were interpreted and analyzed, which helped us to formulate 

conclusions and recommendations. 

 

Based on the constitutional regulations and the results obtained through the 

survey presented the proposal to amend article 1 of the Organic Law of 

Public Service, LOSEP. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Pública tiene su origen existencial, su legitimidad, y 

justificación en el desenvolvimiento de la sociedad; es decir constituye la 

actividad del Estado que está encaminada a producir las condiciones que 

facilitan la perpetuidad de la sociedad para ello crea las capacidades de 

desarrollo de los elementos que la constituyen. 

 

Los estados modernos se caracterizan por el sometimiento de toda la 

actividad de la administración pública al Derecho y por el recurso de queja 

ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por la violación de los 

derechos individuales por los actos de la misma. De ahí esta se encuentra 

supeditada íntegramente a la ley, bajo el principio de legalidad. 

 

El Estado Ecuatoriano para el ejercicio del poder por parte de las 

instituciones que conforman la administración pública limita el accionar de 

los gobernantes y gobernados a través de la ley, ya que esta representa la 

expresión máxima de soberanía. 

 

El Procedimiento Administrativo está regulado por la ley, la misma que está 

constituida por una serie de principios que deben cumplirse en forma 

obligatoria. El régimen jurídico que rige el procedimiento administrativo en el 

ecuador se encuentra disperso  en varias normas jurídicas y muchas de ellas 

sin la jerarquía de ley.   
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El propósito y la importancia de la presente investigación  es comprobar la 

necesidad de que se incluyan estos principios que manda la Constitución en 

el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP para que esta 

pueda cumplir con su objetivo cual es el de propender al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos para lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

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

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

igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.  

 

Con estas directrices el presente proyecto de investigación se estructura así: 

 

Título, describe  el contenido de la investigación;  Resumen, es una síntesis 

de la tesis, se detalla el trabajo de investigación en idioma español e inglés; 

Introducción, se detalla el propósito, la importancia y la estructura de la tesis; 

Revisión de Literatura, contiene marco conceptual, doctrinario y jurídico 

sobre  el principio, la administración pública, el servicio público y el servidor 

público, así como la Legislación Comparada, en donde se considera la 

legislación de los países de Colombia, Perú y Venezuela; ; Materiales y 

Métodos, se señalan los suministros de oficina y equipo de computación 

utilizados; métodos utilizados y la técnica empleada, para el presente caso la 

encuesta; Resultados, se tabula los resultados obtenidos de las encuestas, 

luego se realiza su respectiva interpretación y análisis; Discusión, en base al 

estudio jurídico doctrinario y a resultados de encuestas se procede a verificar 
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tanto el objetivo general como los objetivos específicos y la contrastación de 

la hipótesis; Conclusiones, a las que se ha llegado al finalizar  el desarrollo 

de la investigación; Recomendaciones, mismas que están presentadas en 

base a los resultados y conclusiones redactadas en forma clara y ordenada; 

Bibliografía, nos sirve para ampliar, aclarar, complementar conceptos 

utilizados en la investigación, se hace constar la lista de las fuentes 

bibliográficas consultadas ordenadas alfabéticamente por nombres de los 

autores; Anexos, se hace constar el formato de la encuesta y el proyecto de 

tesis.  

 

A través de esta investigación espero haber logrado los objetivos 

planteados, presento a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en 

general el informe final del trabajo de investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1  Principio 

 

Etimológicamente principio deriva del latín principium “comienzo, primera 

parte, parte principal” a su vez derivado de prim “primero, en primer lugar”, 

por lo que literalmente principium es “lo que se toma en primer lugar”.1  

 

La referida palabra deriva de la voz latina principium, término compuesto por 

la raíz pris, la cual significa "lo antiguo" y "lo valioso" y de la sílaba 

fundamental cp, que aparece en el verbo capere, –tomar–, y en el sustantivo 

caput –cabeza–. Por consiguiente, "principio", "(...) Tiene, entonces, un 

sentido histórico («lo antiguo»), un sentido axiológico («lo valioso») y un 

sentido ontológico («cabeza») (...)" 2 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua, ofrece sobre la palabra 

principio, las siguientes definiciones. 

 

 Primer instante del ser de algo 

 Punto que se considera como primero en una extensión o en una 

cosa. 
                                                           
1 Alpa, Guido (1994) "General Principles of Law," Annual Survey of International & Comparative Law: 
Vol. 1: Iss. 1, Article 2.(1)  
2 (Jiménez 199:2) 
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 Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia. 

 Causa, origen de algo 

 Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales 

por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. 

 Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. 

 

De los conceptos vertidos sobre la palabra principio concordamos con la 

siguiente definición: “conjunto de valores que orientan y norma la conducta 

de una sociedad concreta. La ley establece una obligación en la conciencia 

del individuo que pertenece al ámbito cultural en el que se aceptan tales 

valores. Supone la libertad del individuo como causa, que actúa sin coacción 

externa, mediante un proceso de socialización”3 

 

Un principio no es una garantía. Un principio es la base de una garantía. 

 

4.1.2 Principios Generales del Derecho 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, resalta en su Diccionario Jurídico Elemental 

las siguientes definiciones: 

 

Sánchez Román considera como Principios Generales del Derecho los 

axiomas o máximas jurídicas recopiladas de las antiguas compilaciones; o 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio 
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sea las reglas del Derecho (v). Según Buzón, los dictados de la razón 

admitidos por el legislador como el fundamento inmediato de sus 

disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento. 

Una autorización o invitación  de la ley para la libre creación del Derecho por 

el Juez (Hoffmann); y, despectivamente, como el medio utilizado por la 

doctrina para librarse de los textos legales que no responden ya a la opinión 

jurídica dominante (Muger). 

 

Federico Puig Peña, en la dogmática jurídica considera que “(…) Son 

Principios Generales del Derecho en un sentido general aquellas verdades o 

criterios fundamentales que informan el origen y desenvolvimiento de una 

determinada legislación, conforme a un determinado orden de cultura, 

condensados generalmente en reglas o aforismos, transmitidos 

tradicionalmente y que tienen virtualidad y eficacia propia con independencia 

de las normas formuladas de modo positivo (...)"4.  

 

La Teoría General del Derecho, los define como los “enunciados normativos 

más generales que, a pesar de no haber sido ingresados formalmente en el 

ordenamiento jurídico, se entiende que son parte de él, porque sirven de 

fundamento a otros enunciados normativos particulares, o bien recogen de 

manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Son conceptos o 

proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan la estructura, 

                                                           
4 (Federico Puig Peña, 1956:1048) 
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la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos 

normativos, conjuntos normativos y del propio Derecho como totalidad”. 5 

 

Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores 

de doctrina y por los juristas en general, sea para integrar derechos legales o 

para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. 

 

Según el código civil español, reformado en 1974, los Principios Generales 

del Derecho se aplican a falta de costumbre o ley, sin perjuicio “de su 

carácter informador del ordenamiento jurídico”.6 

 

Carlos Santiago Nino, manifiesta que los Principios Generales del Derecho 

son una técnica dogmática para justificar soluciones originales. 

 

4.1.3 Principios Constitucionales 

 

García Becerra respecto a los principios constitucionales, manifiesta lo 

siguiente: “La Constitución, como ordenamiento fundamental del orden 

jurídico, tiene una serie de principios sobre los cuales descansa. Estos 

principios dan sustento a la constitución y la hacen diferente de cualesquier 

otro ordenamiento jurídico. Son la base sobre la cual se sustenta nuestra 

Carta Magna”7 

 

                                                           
5 Principios Generales del Derecho – Teoría General del Derecho 
6 Código Civil Español Reformado, 1974 
7 García Becerra, José Antonio, Op. Cit., p. 15 
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“Principio constitucional. Regla básica que guía el funcionamiento coherente 

y equilibrado de la estructura de una Constitución formal de un Estado 

determinado” (Ermo Quisbert, Principios Constitucionales).8 

 

Según el mismo autor los Principios Constitucionales sirven para garantizar 

la vigencia, estabilidad y el respeto a la Constitución. 

 

De las concepciones vertidas los principios constitucionales son las 

prescripciones esenciales que de manera expresa o tácita están contenidos 

en la Constitución; es decir son principios que la teoría constitucional asigna 

a todas las Constituciones por tratarse del documento jurídico de mayor 

jerarquía dentro de cada universo jurídico. 

 

En cada país existen principios constitucionales que orientan y regulan todas 

las actividades sociales, a estos les son exclusivos la supremacía, la 

fundamentalidad, la inviolabilidad, y la permanencia.  

 

4.1.4 Administración 

 

Al hablar conceptualmente sobre la administración, es necesario considerar 

conceptos o definiciones vertidas por algunos tratadistas y estudiosos, de 

ahí que para tener clara la misma, a continuación describiré algunos 

conceptos formulados por algunos pioneros de la administración. 

                                                           
8 http://alexzambrano.webnode.es/products/principios-del-derecho-constitucional/ 

 

 

http://alexzambrano.webnode.es/products/principios-del-derecho-constitucional/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Falexzambrano.webnode.es%2Fproducts%2Fprincipios-del-derecho-constitucional%2F
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"La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 

específicos". 9 

 

El considerado padre de la moderna administración Henry Fayol dice que 

“administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”.10 

 

"Es un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las 

formas de estructurar y manejar un organismo social”11 

 

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

administrar significa: 

 

 Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre 

las personas que lo habitan. 

 Dirigir una institución 

 Ordenas, disponer, organizar en especial la hacienda o los bienes 

 Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad 

 Suministrar, proporcionar o distribuir alguna cosa. 

 

De lo expuesto la administración puede ser entendida como la disciplina que 

se encarga de realizar una gestión de recursos orientados a satisfacer un 

objetivo concreto en beneficio de los miembros de una organización. 

                                                           
9 George R. Terry.- Administración 
10 Henry Fayol "Administration Industrielle et Genérale" 
11 Reyes Ponce, Agustín, Administración Moderna.  
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4.1.5 Administración Pública 

 

El tratadista, Georges Vedel, define a la Administración Pública: “Como el 

conjunto de actividades del Gobierno y de las autoridades descentralizadas 

ajenas entre los poderes públicos ejercidas bajo el régimen del poder 

público”.12 

 

Al hablar de la Administración Pública John M. Pfiffner manifiesta que: “esta 

consiste en llevar a cabo el trabajo del gobierno coordinado con los 

esfuerzos de modo que puedan colaborar unidos en el logro de su 

propósito”.13 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que  la Administración Pública es: “la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

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

en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 

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

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren"14 

 

El Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, jurisconsulto lojano define a la 

Administración Pública como “la actividad racional, técnica, jurídica y 

permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, 

                                                           
12 Vedel, Georges,op.cit.,p. 91 
13 John M. Pfiffner citado por Faya Viesca, Jacinto. Ob cit. Página 268 
14 Guzmán Lara, Aníbal, citado por Jaramillo Ordóñez. Ob. Cit., p.67 
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organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos.”15 

 

Considerando estos valiosos conceptos la Administración Pública es aquella 

actividad concreta, continua de carácter subordinado a las funciones del 

Estado cuyo objeto es satisfacer en forma directa e inmediata las 

necesidades colectivas de los ciudadanos, disponiendo para ello de órganos 

nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. 

 

4.1.6 El Estado 

 

“El Estado es la organización política soberana de una sociedad asentada en 

un territorio determinado con reconocimiento internacional, con una 

población y con una estructura jerarquizada, con soberanía, gobierno, cuya 

función esencial es organizar y atender los requerimientos de los 

gobernados, conforme a la Constitución y a la Ley”.16 

 

La Constitución del Ecuador en el artículo 1 expresa que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, 

                                                           
15 Jaramillo Ordóñez, Herman, Manual de Derecho Administrativo», 4a. ed, Editorial Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, Loja Ecuador, 1.999 p. 63. 
16 http://www.monografias.com/trabajos67/derecho-administrativo-ecuador/derecho-administrativo-

ecuador2.shtml#ixzz3TLIA54Nm 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos67/derecho-administrativo-ecuador/derecho-administrativo-ecuador2.shtml#ixzz3TLIA54Nm
http://www.monografias.com/trabajos67/derecho-administrativo-ecuador/derecho-administrativo-ecuador2.shtml#ixzz3TLIA54Nm
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independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera desconcentrada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la constitución.  

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Interpretando la Constitución nuestro país es un estado soberano, 

independiente y democrático; se organiza en forma de república y la 

soberanía radica en el pueblo; sus recursos naturales no renovables no se 

pueden enajenar, no se pueden desprender de ellos ni por su propia 

voluntad y no prescriben. A más de ello el gobierno previene el 

mantenimiento del orden interno, la seguridad y defensa nacional, y se 

preocupa de la distribución de la riqueza, de la igualdad social, de la 

inviolabilidad de la vida, del desarrollo económico y más derechos que se 

encuentran establecidos en la Constitución.  

 

De lo señalado se deduce que el Estado es la forma en que se organiza la 

sociedad para poder funcionar de mejor manera, la Constitución establece 

dentro de los fines esenciales del Estado el servicio a la comunidad; 

promueve y garantiza los derechos y deberes; facilita la participación del 
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pueblo en los asuntos de la Nación; asegura la convivencia pacífica así 

como un orden justo, entre otros. 

 

4.1.7 Función Pública 

 

El concepto de función pública nace dentro de un proceso de limitación al 

poder real y el absolutismo y a dicho fin se encaminaron los esfuerzos por 

generalizar en la administración pública los dos elementos nucleares que 

fueron inamovilidad y la objetividad en el ingreso.  

 

El Comité Jurídico Internacional determina que Función Pública “es toda 

actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una 

persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus 

entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. 17 

 

El Ex magistrado de la Corte Constitucional, Javier Henao Hadrón, considera 

que la Función Pública “es un empleo definido como el conjunto de 

funciones señaladas por la Constitución, la Ley o el reglamento, que deben 

ser desempeñadas por una persona natural para atender necesidades 

permanentes de la administración pública”.18 

 

                                                           
17 Comité Jurídico Internacional 
18 http://www.monografias.com/trabajos75/funcion-publica/funcion-publica.shtml#ixzz3Tx5FGQBr 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/funcion-publica/funcion-publica.shtml#ixzz3Tx5FGQBr
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Para Rodríguez Libardo se entiende a la Función Pública como el conjunto 

de “relaciones laborales entre el Estado y su servidores”.19 

 

Teniendo en cuenta estos valiosos conceptos de los tratadistas 

mencionados la Función Pública es un medio indispensable para el 

desarrollo de las actividades públicas en una estrecha relación con la 

prestación de los servicios públicos; es decir son las diferentes actividades 

que realiza el Estado de manera directa o indirecta para el cumplimiento de 

los objetivos estatales trazados en las políticas, planes, programas y 

proyectos sobre la base de un soporte normativo que regule y oriente las 

mismas y que estas vayan en beneficio de los conciudadanos con la 

finalidad de lograr el buen vivir o sumak kawsay. 

 

4.1.8 El Servicio Público 

 

El profesor Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Jurídico Elemental, 

define al servicio público como el “concepto capital del Derecho Público y 

Administrativo que ha de satisfacer una necesidad colectiva por medio de 

una organización administrativa o regida por la Administración Pública”20. 

 

Definir al servicio público es un poco complejo ya que existen criterios 

antagónicos, es así que existen dos corrientes doctrinarias las mismas que 

                                                           
19 RODRÍGUEZ R. LIBARDO, Derecho Administrativo General y Colombiano.16ª.ed., Bogotá, Temis 
S.A Editores, 2008, pág. 223  
20 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, editorial heliasta. SRL.p.364  
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hacen su análisis en la diferenciación que existe entre quien es el prestador 

del servicio público y la necesidad que con el mismo se satisfaga. 

 

La concepción orgánica lo hace en función del ente o persona que lo presta 

o realiza, ya que en un principio ellos consideraban que los órganos 

estatales estaban en capacidad de satisfacer servicios públicos, pero la 

misma ha ido evolucionando ya que han concluido que el servicio público 

también puede ser atendido por entes o personas privadas. 

 

En cambio la concepción funcional conocida también como sustancial o 

material define al servicio público fundamentada en la naturaleza o 

características de la necesidad a satisfacer. 

 

Rafael Bielsa, citado por  Nicolás Granja G, señala que “El servicio público, 

consiste en toda actividad directa o indirecta de la Administración Pública 

regulado por la ley, cuyo objetivo esencial es la satisfacción continua de las 

necesidades, a favor de la colectividad”21 

 

Bajo estas consideraciones el servicio público es la actividad desarrollada 

por una institución pública cuyo fin es satisfacer necesidades requeridas por 

los ciudadanos. 

 

 

                                                           
21 GRANJA GALINDO, Nicolás: Fundamentos de Derecho Administrativo Quinta Edición. Editorial 

Jurídica del Ecuador.Quito,2006.p.121 
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4.1.9 Servidor Público.  

 

El Estado para cumplir a cabalidad las diferentes actividades a través de las 

diferentes instituciones del sector público las ejecuta con la participación de 

las servidoras o servidores públicos. 

 

La servidora o el servidor público administra recursos estatales, por lo tanto 

su responsabilidad es muy grande, y con la finalidad que este cumpla a 

cabalidad tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Servicio Público, su 

Reglamento y demás leyes conexas, le establecen los diferentes parámetros 

en que debe actuar.  

 

García Ramírez, Sergio al hablar del servidor público en su parte pertinente 

expresa que este “al ser un profesional de carrera forma parte de una 

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

Sus resoluciones tiene que ajustarse al cumplimiento de las normas y reglas 

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

órdenes sean las más acertadas y ágiles”. 22 

 

Respecto a lo que señala el tratadista nos da a entender que el servidor 

público debe actuar en base a lo que les establecen las diferentes 

normativas que tienen relación con el servicio público; es decir ejercer las 

competencias y facultades que le establecen la Constitución y la Ley. 

                                                           
22 GARCÍA RAMIREZ, Sergio.- Derechos de los servidores públicos, ISBN 968-6080-42-2 
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La Constitución del 2008 en el artículo 229 inciso primero y la Ley Orgánica 

del Servicio Público en su artículo 4 respectivamente, definen que “serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

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

dignidad dentro del sector público”.23 

 

El servidor público es el que ejerce funciones de menor jerarquía y se 

encuentra subordinado al control superior, su puesto de trabajo está 

amparado por la carrera administrativa y su ingreso lo realiza a través de 

concurso de méritos y oposición. 

 

De lo expuesto podría definir al servidor público como la persona natural, 

que brinda un servicio de utilidad social, que administra recursos que son del 

Estado, su responsabilidad es sumamente delicada, por tanto su 

comportamiento debe enmarcarse dentro de los valores éticos y morales. 

 

Al hablar del servidor público también se lo podría definir como todo 

ciudadano legalmente nombrado para ejercer una función pública 

remunerada, se constituye en servidor público del Estado ecuatoriano; por 

tanto, sus relaciones laborales con la institución nominadora se regulan por 

la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento 

 

                                                           
23 Constitución de la República del Ecuador. Art. 229 
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En lo relacionado al ingreso al servicio público, derechos, deberes, licencias, 

comisiones de servicio, del régimen disciplinario, de la administración técnica 

del talento humano a las y los servidores públicos, está dado por medio de 

instrumentos jurídicos y cuerpos legales como la Constitución, La ley 

Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, los estatutos y reglamentos internos de cada institución.  

 

El control se lo ejecuta a través de las normas de Control Interno 

promulgadas por la Contraloría General del Estado, a través de la realización 

de auditorías tanto internas como externas.  

 

Las sanciones disciplinarias administrativas como la amonestación verbal, la 

amonestación escrita, la sanción pecuniaria administrativa, la suspensión 

temporal sin goce de remuneración; y, la destitución son impuestas por las 

respectivas Unidades de Talento Humano previo visto bueno de la autoridad 

nominadora, considerando el debido proceso. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 La Administración Pública.- Doctrina 

 

Al realizar un estudio doctrinario sobre la administración pública debemos 

mencionar que existieron tres escuelas con sus respectivos representantes 

que presentaron y sostienen algunas teorías. 

 

La escuela de Viena representada por Hans Kelsen y Adolfo Merkl, 

formularon la teoría gradualista, para esta escuela toda función del Estado 

es función creadora del derecho, su imagen se encuentra representada en la 

pirámide de Kelsen.24 

 

Kelsen observa que en la función administrativa y jurisdiccional hay creación 

de normas jurídicas, de ahí que la administración y la justicia son actos de 

creación del derecho en relación a la ejecución de actos jurídicos. 

 

Para Adolfo Merkl la administración “Es actividad ejecutiva condicionada por 

las instrucciones mediante las cuales se interpreta la ley”,25 es decir la 

administración es la relación de dependencia existente entre el derecho a 

dar instrucciones del órgano superior y el deber de obedecerlas del órgano 

inferior. 

 

                                                           
24 Positivismo y la teoría del derecho-monografías.com 
25 MERKL, Adolfo.- Teoría General del Derecho Administrativo  
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Los creadores de la escuela francesa León Douguit y Mourice Hauriou, 

consideran que la administración “es la actividad estatal destinada a lograr el 

funcionamiento de los servicios públicos”.26 

 

Douguit, considera que la diferenciación entre las funciones estatales surge 

del contenido de los actos, sin tomar en cuenta el órgano de donde emanan. 

Esta escuela identifica a la función administrativa como el servicio público. 

 

La Doctrina Italiana señala como los propósitos de la administración, a la 

satisfacción de los intereses públicos y la conservación del derecho. 

 

El profesor Massimo Severo Giannini, se refiere a la función administrativa 

como el “conjunto de las funciones desarrolladas por la administración”. 27 

 

En cambio Guido Zanobini, define a la administración como “la actividad más 

práctica que el estado desarrolla para atender de manera inmediata, los 

intereses públicos que toma a su cargo para el cumplimiento de su fines” 28 

 

 

 

 

                                                           
26http://www.monografias.com/trabajos88/introduccion-administracion-publica/introduccion-

administracion-publica.shtml#ixzz3TzfrkBQx 
27 GUIANINI, Massimo Severo.- Premisas Sociológicas e históricas del Derecho Administrativo/Madrid. 

Instituto Nacional de Administración Pública (1987) 
28 ZANOBINI, Guido. Curso de derecho administrativo. Buenos Aires: Arayú, 1954, parte general 

 

http://www.monografias.com/trabajos88/introduccion-administracion-publica/introduccion-administracion-publica.shtml#ixzz3TzfrkBQx
http://www.monografias.com/trabajos88/introduccion-administracion-publica/introduccion-administracion-publica.shtml#ixzz3TzfrkBQx
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4.2.2 La Administración Pública en el Ecuador. 

 

El origen de la administración pública en nuestro país empezaría en las 

formas primarias de organización que tuvieron nuestros antepasados que 

habitaron en lo que hoy es nuestro territorio nacional, las mismas que 

nacieron de un sistema aborigen de valores. 

 

En la época colonial la corona española con la finalidad de administrar las 

riquezas de los pueblos indígenas así como sus aspectos políticos, jurídicos, 

creo dos órganos como el Real y Supremo Consejo de Indias y la Casa de 

Contratación. Posteriormente estableció el Virreinato del Perú, al que 

perteneció Quito en calidad de Tenencia de Gobernación.29 

 

Con la expedición de la Cédula Real de 1563 se estableció la organización 

administrativa de la Real Audiencia de Quito, estructurándose las 

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

mismas que estaban regidas por las leyes generales de España. 

 

En la Época Republicana, la administración pública se sustentó en dos 

variables fundamentales el Estilo de los Gobiernos y la Evolución del Papel 

del Estado. 

 

                                                           
29 RODRÍGUEZ PEÑAHERRERA, Carlos.- Administración pública ecuatoriana, Breve 
encuentro histórico y algunas ideas para planificar su cambio , ILDIS, 2007 
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En la Evolución del Papel del Estado la administración pública atravesó por 

tres etapas marcadas que corresponden al desarrollo socio político del papel 

del estado en la sociedad. 

 

El esquema Liberal del Estado, comprende desde el inicio de la República y 

el advenimiento de la Revolución Liberal, la administración pública tuvo un 

papel limitado, se crearon, fusionaron o suprimieron organismos oficiales, se 

redistribuyeron funciones y se operaron cambios en la burocracia, estas 

acciones no correspondieron a objetivos orientados a transformar 

estructuralmente el sistema administrativo.30 

 

Otra interpretación de papel del Estado ha llevado una actitud menos pasiva, 

surge la participación del Estado en los campos de la obra pública, servicios 

de salud, correos, beneficencia; y en la regulación del comercio, industria, 

ganadería; en definitiva la tónica es la misma que en el esquema anterior, 

pero tiene a ampliar su campo de acción.  

 

Esta etapa coincide con el periodo que va desde la revolución Liberal hasta 

el fin de la gran depresión económica mundial de la época de 1930. 

 

En la actualidad el Estado adopta un papel activo, tratando de convertirse en 

rector del desarrollo, responsabilizándose de nuevas tareas y actividades 

económicas, de producción, industrial y agropecuaria entre otros.  

                                                           
30  RODRÍGUEZ PEÑAHERRERA, Carlos.- Administración pública ecuatoriana, Breve encuentro 
histórico y algunas ideas para planificar su cambio , ILDIS, 2007 
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4.2.2.1 Organización Administrativa  

 

La Administración Pública de la Función Ejecutiva, se encuentra 

estructurada jerárquicamente de la siguiente manera: Presidente de la 

República, Vicepresidente de la República, los Ministros de Estado, 

Gobernadores, Intendentes, Jefes Políticos y Tenientes Políticos. 

 

La Administración Pública de acuerdo a las normativas vigentes en nuestro 

país comprende: 

 

4.2.2.1.1 Administración Pública Central 

 

Es la actividad política, jurídica y técnica, que ejerce jerárquicamente  e 

imperativamente el Presidente de la República, de acuerdo con las funciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, para satisfacer necesidades 

generales dentro de un organismo social, valiéndose de diferentes 

procedimientos, órganos e instituciones públicas, semipúblicas y privadas y 

de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, calidad, transparencia 

racionalización y economía de los servicios.31  

 

 

                                                           
31 www.derechoecuador.com/articulos/detalle/.../la-administracion-publica 

 
 
 
 
 
 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/.../la-administracion-publica
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4.2.2.1.2 Administración Pública Seccional 

 

Son entidades del sector público como los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales, de carácter 

orgánico funcional que gozan de autonomía propia, patrimonio económico y 

de capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados y discrecionales 

que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines en la forma y 

condiciones que determina la Constitución, el Código Orgánico de 

Organización territorial, Autonomía y Descentralización y demás leyes 

conexas, con facultades legislativas para dictar ordenanzas, para gobernar, 

ejecutar y hacer cumplir sus órdenes. 32  

 

4.2.3 Principios Generales del Derecho: Definición.- Origen.- 

Funciones y Características 

 

4.2.3.1 Definición 

 

“Los Principios Generales del Derecho son los enunciados normativos más 

generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en el 

ordenamiento jurídico, o bien recogen de manera abstracta el contenido de 

un grupo de ellos. Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o 

técnica que informan la estructura, la forma de operación y el contenido 

                                                           
32 www.derechoecuador.com/articulos/detalle/.../la-administracion-publica 

 
 
 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/.../la-administracion-publica
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mismo de las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del propio 

Derecho como totalidad.”33  

 

Adolfo González Posada, concede a los Principios Generales del Derecho, la 

categoría de Derecho Supletorio, por cuanto el legislador cuando legisla da a 

su ley el primer puesto, la presume completa. 

 

4.2.3.2 Origen 

 

Los Principios Generales del Derecho tienen su origen en el código italiano 

de 1865.  

 

Valencia Restrepo, explica que los principios han nacido de tres necesidades 

del derecho objetivo: primero, de abarcar la mayor parte de la realidad; 

segundo, de que exista una compatibilidad entre las normas; y tercero, de 

que todas ellas tiendan al mismo fin; que son lo que Valencia denomina 

"facetas ontológica, lógica y axiológica". 34 

 

El Código Civil Francés, no formula la doctrina de los Principios Generales 

del Derecho, pero se menciona que en la actualidad han adquirido una 

importancia fundamentalmente en la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

Siendo así que el Profesor Rivero considera que la doctrina de los 

                                                           
33 BOBBIO, Nolberto.- Teoría General del Derecho, ISBN 968-58-0032-4 / Libro publicado en PDF: 
34 Cfr. Ibídem. p.163-190.  
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`Principios Generales del Derecho es la más nueva, la más atrevida y sin 

duda la menos conocida del derecho administrativo francés. 

 

A más de ello señala que estos tienen un valor inferior a la ley, en cuanto 

ésta puede derogarlos, sin que ningún juez pueda por ello censurarla, pero 

es superior al reglamento, en cuanto que su violación por éste supone el 

mismo tipo de anulación que se violara la ley. Indica además que los 

principios generales del Derecho, tienen un valor de superioridad a la ley, en 

los casos en que ésta, cuando los contradice, se interpreta a la luz de los 

principios. 

 

4.2.3.3 Funciones 

 

Respecto a los Principios Generales del Derecho estos tienen tres funciones, 

las mismas que tienen una incidencia importante en las normas del 

ordenamiento jurídico. 

 

A continuación describiremos a cada una de ellas: La Función Creativa, 

establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe 

conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivarlos; en 

cambio la Función Interpretativa implica que al interpretar las normas, el 

operador debe inspirarse en los principios para garantizar una cabal 

interpretación; y finalmente tenemos la Función Integradora la misma que 
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significa que quien va a satisfacer un vacío legal, debe inspirarse en los 

principios para que el derecho se convierta en un sistema hermético. 

 

4.2.4  Análisis de los Servicios Públicos 

 

El concepto de servicio público nació y floreció en Francia, como una 

“actividad de determinado tipo realizada por la administración pública en 

forma directa o indirectamente a través de concesionarios y fue la noción 

que sirvió de base para la construcción del viejo Derecho Administrativo”.35 

 

Posteriormente, este concepto fue perdiendo importancia, hasta quedar 

restringido al mostrarse como un régimen jurídico especial en determinado 

tipo de actividad.  

 

Al servicio público actualmente la tendencia conceptual lo define como toda 

actividad directa o indirecta de la administración pública, cuyo cumplimiento 

debe ser asegurado, regulado y controlado por el propio Estado y cuyo 

objetivo es la satisfacción de las necesidades colectivas por un 

procedimiento de derecho público; es decir, un régimen a través del cual se 

satisfacen las necesidades colectivas que se caracteriza por la 

subordinación de los intereses privados al interés general. 

 

                                                           
35 GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, FDA. 2006, Cap. VI. 
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El servicio público al ser prestado por la administración pública se encuentra 

relacionado estrechamente con el procedimiento de Derecho Público. Según 

el autor Gastón Jéze: “Existe servicio público equivale a afirmar que los 

agentes públicos, para dar satisfacción regular y continua a cierta categoría 

de necesidades de interés general, pueden aplicar los procedimientos del 

derecho público, es decir, un régimen jurídico especial, y que las leyes y 

reglamentos pueden modificar en cualquier momento la organización del 

servicio público, sin que sea oponible a ello ningún obstáculo insuperable de 

orden jurídico”36 

 

4.2.4.1  Propiedades  

 

Existen muchas propiedades que deben cumplir los servicios públicos al 

momento de que estos sean suministrados a los ciudadanos, entre ellos 

tenemos los siguientes: 

 

 El servicio público debe funcionar de manera permanente, es decir en 

forma regular y continua para que pueda satisfacer necesidades de la 

población por sobre los intereses de quienes los prestan. 

 

 El servicio público debe ser prestado por un organismo público, así 

como por particulares, bajo la autorización, control, vigilancia, 

fiscalización del Estado con estricto apego al ordenamiento jurídico. 

                                                           
36 JEZE, Gastón: Técnica Jurídica, Servicio, Función Pública y sus Servidores. Editorial Jurídica 
Universitaria S.A. México. D.F. 2007.p. 140 -141 
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 El servicio público debe ser prestado bajo un criterio técnico gerencial, 

cumpliendo las funciones del proceso administrativo. 

 

 El servicio público debe tener como su principal propósito el interés de 

la colectividad.37 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado.- numeral 5: “Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable 

y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir” 

 

La planificación del desarrollo nacional es un deber primordial que tienen 

todas las instituciones del sector público de realizarla, para ello la Secretaria 

de Planificación SENPLADES, a través de sus funcionarios y servidores 

públicos en coordinación con las Direcciones de Planificación de las 

instituciones públicas, realizan esta planificación con el objetivo de erradicar 

la pobreza y lograr el buen vivir o sumak kawsay.  

 

                                                           
37 37 www.monografias.com › Derecho 
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Principios de aplicación de los derechos.- Art. 11.- Numeral 6: “Todos 

los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía” 

 

Nuestra carta magna al señalar las características de los principios nos 

indica que estos no se pueden enajenar, que no se puede renunciar, que no 

admiten división y que son mutuamente responsables, es decir tienen una 

dependencia recíproca o mutua. 

 

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana.- Art. 

85: “La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución se regularan de acuerdo con las siguientes disposiciones”: 

 

1.- “Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad”. 

 

El presente artículo hace referencia a que las políticas públicas y la 

prestación de servicios públicos no se encuentran basados en el 

individualismo utilitarista, sino más bien en una concepción del hombre en el 

marco de la sociedad en la que se desenvuelve, de ahí la necesidad de 

tratar de erradicar las desigualdades sociales más imperiosas direccionados 

a la construcción del buen vivir o sumak kawsay. 
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Sector público.- Art. 225: El sector público comprende: 

 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Este articulado con sus respectivos numerales determina la composición de 

la administración pública en nuestro país. 

 

Art. 226: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

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

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

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

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

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 

 

Establece que todos quienes integran el sector público y actúan en virtud de 

una autoridad estatal, ejercerán las facultades y competencias que la 
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Constitución y la ley les permite, por tanto les determina los parámetros en 

los que se pueden desenvolver los servidores públicos. 

 

Administración Pública.- Art. 227: “La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación.  

 

Siendo los principios reglas o normas que orientan la acción de los seres 

humanos, el artículo en referencia nos señala los principios que guían el 

accionar de la administran pública, con la finalidad de lograr el propósito 

para la cual fue creada. 

 

Servidora y servidores públicos.- Art. 233: “Ninguna servidora ni servidor 

público estará exento de responsabilidades  por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos”. 

 

El artículo en referencia expresa que todos los servidores públicos deben 

cumplir las leyes y someterse al ordenamiento jurídico del Estado, por tanto 

no están exento de responsabilidades por los actos que estos realicen en el 

ejercicio de sus funciones a ellos encomendadas y en caso de no sujetarse a 

las mismas serán sancionados administrativa, civil y penalmente.  
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Planificación participativa para el desarrollo.- Art. 279: “El sistema 

nacional descentralizado de planificación  participativa organizará la 

planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo 

Nacional de Planificación que integrará a los distintos niveles de gobierno, 

con participación ciudadana, y tendrá una secretaria técnica, que lo 

coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las 

políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de desarrollo, y 

será presidido por la  Presidenta o Presidente de la República. 

 

Los consejo de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados 

estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de 

acue4rdo con la ley. 

 

Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación  y generación de 

lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el 

desarrollo nacional”. 

 

Bajo este precepto constitucional se ha conformado el Consejo Nacional de 

Planificación, así como los consejos de planificación provincial y consejos 

ciudadanos en base a las normativas estipuladas en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y descentralización. 
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Art. 280.- “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán  las políticas, programas y proyectos públicos; la programación  y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación  de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el estado 

central  y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores”  

 

Todas las políticas públicas así como la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado, que abarca las diferentes instituciones del sector 

público, se sirven de este instrumento (Plan Nacional de Desarrollo), el 

mismo que direcciona los lineamientos para la elaboración de los Planes 

Operativos Anuales (POA) y los Planes Anuales de Compras (PAC), en 

donde se especifican los programas, subprogramas, proyectos que se deben 

ejecutar en un periodo fiscal. 

 

Principios.- Art. 424: “La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del orden jurídico. Las normas y los actos del poder  

público deberán mantener  conformidad con las disposiciones  

constitucionales, en caso contrario, carecerán de eficacia jurídica”. 

 

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho 

Constitucional que postula, originalmente ubicar a la Constitución de un país 

jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y 



 

40 
 

externas, que puedan llegar, a regir sobre ese país. Esto incluiría a los 

tratados internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación 

pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas.  

 

La Constitución es la norma suprema que rige la vida de una sociedad 

políticamente organizada, es decir, de un Estado, de ahí que en ella se 

definen los principios sobre los cuales se constituye y las características que 

tendrá su organización. 

 

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

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

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

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

El orden jerárquico implica dar una estructuración de acuerdo a la 

importancia de cada elemento, de esta conceptualización el art. 425 

establece muy claramente el orden jerárquico de aplicación de las normas 

vigentes en nuestro país. 
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4.3.2 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.- LOSEP. 

 

Art. 1.- Principios: “La presente Ley se sustenta en los principios de 

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 

desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, 

oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 

transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación” 

 

La administración pública ecuatoriana, se rige por principios, respecto a la 

administración pública estos son los cimientos fundamentales que sirven de 

base para el funcionamiento de la actividad administrativa, los mismos que 

se encuentran determinados en el ordenamiento jurídico y por ser 

herramientas de probidad están sujetos a cambios ya que protegen y 

garantizan los derechos de la sociedad. 

 

Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público”. 

 

Se considera como servidor público a toda persona que presta servicios, 

ejerce funciones públicas de manera permanente, transitoria y que 

administra recursos públicos provenientes del Estado. 



 

42 
 

 

Art. 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; 

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 
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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; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos, 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. 

 

Los servidores públicos deben respetar exactamente las normas 

constitucionales y legales, cumpliendo sus deberes a cabalidad honesta y 

responsable sometiéndose al ordenamiento legal establecido. 

 

Art. 24.- Prohibiciones de las y los servidores.- “Paralizar a cualquier 

título los servicios públicos en especial los de salud, educación, justicia y 
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seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 

procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados, 

transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y 

telecomunicaciones”  

 

Este artículo prohíbe terminantemente la paralización de todo servicio 

público sin ningún justificativo claro, ya que la interrupción da como efecto 

negativo el desorden de la comunidad, la inestabilidad, inseguridad, entre 

otros, afectando principalmente al ciudadano que necesita el servicio 

público. 

.  

Art. 42.- De las faltas disciplinarias.- “Se considera faltas disciplinarias 

aquellas acciones u omisiones de las servidoras o servidores públicos que 

contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la 

República y esta ley, en lo atinente a derechos y prohibiciones 

constitucionales legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o 

su delegado”. 

 

La administración pública debe realizar el seguimiento, control y sanción a 

aquellos servidores públicos de carrera que han incumplido las disposiciones 

del ordenamiento jurídico a través de un sumario administrativo y a los 

servidores públicos que laboren mediante la suscripción de contratos 

ocasionales, posee la facultad de terminar de manera inmediata y 

unilateralmente el contrato.  
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4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.- COOTAD 

 

Artículo 2.- Objetivo 

h) “La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública”: 

 

Artículo 3.- Principios.- “El ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los 

siguientes principios”:  

 

c) Coordinación y corresponsabilidad.- “Todos los niveles de gobierno 

tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos 

de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y 

concurrentes de cada uno de ellos”.  

 
Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles 

de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la 

generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de 

competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar 

mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias 

y el uso eficiente de los recursos”.  
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Estos articulados del COOTAD tratan de lograr una efectiva articulación y 

dialogo entre los diferentes niveles de gobierno a través de la creación de un 

aparato estatal eficiente e incluyente, permitiendo la igualdad de 

oportunidades permitiendo de esta forma el acceso a los servicios públicos 

básicos que demanda la sociedad ecuatoriana.  

 

Modalidades de Gestión: Artículo 274.- Responsabilidad.- “Los 

gobiernos autónomos descentralizados son responsables por la prestación 

de los servicios públicos y la implementación de las obras que les 

corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la 

Constitución y la ley les reconoce, de acuerdo con sus respectivos planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, asegurando la distribución equitativa 

de los beneficios y las cargas, en lo que fuere aplicable, de las 

intervenciones entre los distintos actores públicos y de la sociedad de su 

territorio” 

 

La Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial Art. 295.- 

Planificación del desarrollo.- “Los gobiernos autónomos descentralizados, 

con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las 

particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la 

localización de las acciones públicas en función de las cualidades 

territoriales”.  
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.Artículo 298.- Directrices de planificación.- “Las directrices e 

instrumentos de planificación complementarios que orienten la formulación 

de estos planes, así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento 

por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados 

a través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a 

las normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa y este Código”  

 

Al Plan Nacional del Buen Vivir, se le ha otorgado las atribuciones en cuanto 

a la planificación y la gestión territorial se refiere, lo que implica un reto 

enorme de características multidimensionales e integrales. En primer lugar, 

está el desafiar la estructura y la práctica de la gestión pública para 

propender hacia una misión que concilie las diferencias y potencialidades 

geográficas, que busque una economía de escala y dé respuesta a las 

demandas ciudadanas.38  

 

Artículo 299.- Obligación de coordinación.- “El gobierno central y los 

gobiernos autónomos descentralizados están obligados a coordinar la 

elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y 

los planes de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa.  

 

                                                           
38 Solíz Carrión Doris.- Ministra de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
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La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados establecerá las disposiciones que garanticen la 

coordinación interinstitucional de los planes de desarrollo”. 

 

Este artículo dispone que debe existir una coordinación entre el gobierno 

central y los gobiernos autónomos descentralizados con la finalidad de evitar 

las superposiciones, mejorar la complementariedad de los bienes y servicios 

públicos que brinda cada nivel de gobierno y garantizar con ello el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos que manda la Constitución. 

 

Procedimientos Administrativos.- Artículo 382.- Principios.- “Los 

procedimientos administrativos que se ejecuten en los gobiernos autónomos 

descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, 

cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al 

expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima” 

 

Define claramente cuáles son los principios que los gobiernos autónomos 

descentralizados deben observar al realizar el cauce formal de los actos en 

que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. 

 

4.3.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Art. 4.- Principio de Supremacía Constitucional.- “Las juezas y jueces, las 

autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial 
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aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se 

encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las 

decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido”. 

 

Este principio implica que la Constitución es la Norma Suprema, a ella y a su 

cumplimiento están obligados no solo los ciudadanos, sino también los 

poderes públicos y el resto de las leyes, bajo estos lineamientos el Código 

Orgánico de la Función Judicial dispone que todos los integrantes de la 

Función Judicial apliquen las disposiciones constitucionales. 

 

Art. 17.- Principio de servicio a la comunidad.- “La administración de 

justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental 

del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes”. 

 

Bajo este principio se considera a la administración de justicia como un 

servicio público básico que el estado presta a través de la misma 

contribuyendo a la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos 

establecidos en la constitución y demás normativas. 

 

Art. 87.- Evaluación de desempeño y de productividad.- “Las servidoras y 

servidores de la Función Judicial estarán sometidos a una evaluación 

individual y periódica de su rendimiento, con presencia de control social. 
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Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán evaluados 

nuevamente en un lapso de tres meses; en caso de mantenerse una 

calificación deficiente, serán removidos. 

 

Al igual que todos los servidores del sector público en la función judicial sus 

servidores son evaluados periódicamente con la finalidad de verificar si han 

cumplido a cabalidad las funciones a ellos encomendadas. 

 

Art. 104.- Responsabilidad Administrativa.- “Las servidoras y los 

servidores de la Función Judicial serán sancionados por las infracciones 

disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo 

con lo regulado en este Capítulo, independientemente de las 

responsabilidades civiles o penales que hubieren lugar. En cualquier tiempo, 

de presumirse motivadamente la existencia de un delito de acción pública, 

se remitirán los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales 

distritales o agentes fiscales, según corresponda”. 

 

Este artículo guarda concordancia con los que dispone el inciso segundo del 

artículo 233 de la Constitución en donde se establece en su parte pertinente 

que las servidoras o servidores públicos y los delegados y representantes de 

los cuerpos colegiados de las instituciones del estado, estará sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito.  
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4.3.5 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA.- ERJAFE. 

 

Art. 4.- Principios y sistemas reguladores.- “Los órganos y entidades que 

comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la 

sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, 

jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los 

sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las 

máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la 

aplicación de estos principios”.  

 

Todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la 

ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, siendo para ello 

necesario la transferencia de competencias entre órganos de la misma 

personalidad jurídica 

 

Art. 8.- Relaciones entre las Administraciones Públicas.- “Las 

Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus 

relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las otras 

Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que 

las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines”. 

 

La administración pública al desarrollar sus actividades debe enmarcarse en 

sus competencias respetando las competencias del resto de instituciones del 
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sector público, es decir que deben hacer uso responsable de los recursos 

que se le han encomendado, excluyendo cualquier indiscrecionalidad 

indebida en su utilización y garantizando el acceso a la información.  

 

Art. 10-2.- Atribuciones de la Función Ejecutiva.- Corresponde a la 

función ejecutiva ejercer las siguientes atribuciones: 

 

c) Coordinación.- “Es la facultad de concertar los esfuerzos institucionales 

múltiples o individuales para alcanzar las metas gubernamentales y 

estatales, cuyo objetivo es evitar duplicación de esfuerzos por parte de las 

entidades que conforman el Ejecutivo o retrasos en la consecución de los 

objetivos de desarrollo”. 

 

La Coordinación obliga a la administración pública a actuar en una sola 

dirección, sin duplicidades, incongruencias de manera que se garantice la 

eficacia de un uso racional de los recursos públicos. 

 

d) Evaluación.- “Es la facultad de determinar, de manera sistemática y 

objetiva, la pertinencia, eficacia, eficiencia, efectividad e impacto de 

actividades, en relación a los objetivos programados y en base a un sistema 

de indicadores de gestión y resultados”. 

 

La evaluación nos conduce a describir debilidades y fortalezas de la 

administración pública, demostrar los grados de responsabilidad de las/os 
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funcionarios y las/os servidores públicos en el cumplimiento de sus 

actividades. 

 

f) Planificación.- “Es la facultad para establecer y articular políticas, 

estrategias, objetivos y acciones en el diseño, ejecución, evaluación de 

planes, programas y proyectos, para lograr un resultado esperado, 

previniendo las situaciones o escenarios favorables o riesgosos, y los 

obstáculos que puedan evitar o demorar el cumplimiento de dicho resultado”. 

 

La planificación es una guía  por cuanto establece en forma clara los 

objetivos a cumplirse por parte de la administración pública y que se debe 

hacer para alcanzarlos. 

 

4.3.6 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

 

Art. 3.- Objetivos.- El presente código tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Normar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

y el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, así como la vinculación 

entre éstos; 

2. Articular y coordinar la planificación nacional con la planificación de los 

distintos niveles de gobierno y entre éstos; y, 
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De la normativa vigente vemos que los objetivos que plantea el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas es el de normar el Sistema 

Nacional de Planificación a través de la articulación de los diferentes niveles 

de gobierno evitando con esto la superposición de actividades, logrando un 

servicio público eficiente y eficaz. 

 

Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente código, se observarán los siguientes principios: 

 

1. Sujeción a la planificación.- “La programación, formulación, aprobación, 

asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General 

del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los 

recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del 

desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en 

los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República”. 

 

La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar 

concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la República”. 

 

3. Coordinación.- “Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y 

de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los 

sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coordinar 

acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines”. 
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Como vemos tanto la planificación, como la coordinación y la evaluación son 

principios fundamentales para que el sector público funcione, de ahí la 

importancia que estos principios se incluyan dentro de la Ley del Servicio 

Público. 

 

Art. 6.- Responsabilidades conjuntas.- “Las entidades a cargo de la 

planificación nacional del desarrollo y de las finanzas públicas de la función 

ejecutiva, no obstante el ejercicio de sus competencias, deberán realizar 

conjuntamente los siguientes procesos”: 

 

2. Coordinación.- “Las entidades a cargo de la planificación nacional, de las 

finanzas públicas y de la política económica se sujetarán a los mecanismos 

de coordinación que se establezcan en el reglamento del presente código”. 

 

4. Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas.- 

“El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas 

consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado 

en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan 

adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas. Para 

este propósito, se debe monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria y el 

desempeño de las entidades, organismos y empresas del sector público en 

función del cumplimiento de las metas de la programación fiscal y del Plan 

Nacional de Desarrollo. 
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Para el cumplimiento de estas responsabilidades, las entidades rectoras de 

la planificación nacional del desarrollo y las finanzas públicas podrán solicitar 

la asistencia y participación de otras entidades públicas, de conformidad con 

sus necesidades. Dichas entidades estarán obligadas a solventar los costos 

de tales requerimientos”. 

 

La gestión de las finanzas públicas es un componente primordial del proceso 

de desarrollo ya que contribuye al uso eficiente de los recursos públicos, 

contribuyendo a preservar la estabilidad fiscal y macroeconómica del país, 

orientando el presupuesto o los recursos financieros a dar solución a las 

prioridades nacionales existentes en beneficio de la colectividad. 

 

Art. 10.- Planificación nacional.- “La planificación nacional es 

responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce a través del 

Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, la 

Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la forma en que la 

función ejecutiva se organiza institucional y territorialmente”. 

 

Conjunto de normas, procedimientos y sistemas de información que se 

articulan entre sí para armonizar y ordenar los procesos de planificación a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Art. 11.- Del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional.- “La 

función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial 
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con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, 

establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la planificación 

territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de 

la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital”. 

 

La planificación nacional se realiza de una manera desconcentrada, es decir 

se delega atribuciones y decisiones desde el nivel superior hacia niveles de 

autoridad subordinados, de menor jerarquía funcional o territorial, dentro del 

ámbito de la misma persona jurídica. 

 

Art. 22.- Consejo Nacional de Planificación.- “Es el organismo superior del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y tendrá 

personería jurídica de derecho público. 

 

Su naturaleza y conformación responderá a los principios constitucionales de 

equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos, en el 

marco de las disposiciones del régimen del buen vivir y del régimen de 

desarrollo. 

 

La conformación del Consejo garantizará el enfoque intersectorial y territorial 

de la política pública. Para ello, deberán considerarse los sistemas previstos 

en el artículo 275 de la Constitución de la República y las áreas de 

coordinación de la planificación nacional que se defina en el gobierno 

central”. 
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El Consejo Nacional de Planificación es la instancia que busca la 

organización y planificación participativa de todos los niveles de gobierno, 

siendo para ello necesario que el Estado dirija, planifique, controle y evalué 

todo el procedimiento relacionado con la planificación, cuyo objetivo 

primordial es lograr el buen vivir de los ciudadanos.  

 

La misma Ley Orgánica del Servicio Público, en el capítulo IV del Régimen 

Disciplinario, artículo 41.- Responsabilidad administrativa, indica que “la 

servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere 

las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y 

normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 

sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que 

pudiere originar el mismo hecho”. 39 

 

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

capítulo V, del Régimen Disciplinario, Sección 1ª, respecto a la 

Responsabilidad administrativa en el artículo 78 expresa: “En el ejercicio de 

la potestad administrativa disciplinaria y sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles, o indicios de responsabilidad 

penal en la que pudiere incurrir la o el servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o contraviniere las disposiciones previstas en la LOSEP, este 

Reglamento General, normas conexas y los reglamentos internos de cada 

                                                           
39 Ley Orgánica del Servicio Público.- LOSEP. Art. 41 
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institución que regulan sus actuaciones, la o el servidor será sancionado 

disciplinariamente conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo 4 

del título III de la LOSEP y en el presente Reglamento General”.40 

 

Las disposiciones se impondrán de conformidad con la gravedad de la falta.  

 

De las normativas descritas el Estado tiene toda la potestad sancionadora 

cuando la o el servidor público cometa alguna irregularidad o falta en 

cumplimiento de sus actividades.  

 

4.3.3 La Administración Pública del Ecuador en las Normativas 

Vigentes 

 

Los Asambleístas al promulgar la Constitución del Ecuador en el año 2008, 

debido a su importancia le dedica todo un capítulo a la Administración 

Pública, así en la Sección primera.- sector público, en el artículo 225, 

establece como está compuesto el sector público, el mismo que se conforma 

de la siguiente manera: “1. Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 

2. Las entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado; 3. Los 

organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio 

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

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado” 41. En el artículo 

                                                           
40 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. Art. 78 
41 Constitución de la República del Ecuador. Art. 225 



 

60 
 

siguiente indica que las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

Ley.   

 

En la Sección segunda.- artículo 227 dispone que: “la administración pública 

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

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”42; el 

artículo 228 indica que: “el ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción  en la carrera administrativa se realizará mediante concurso de 

méritos y oposición”.43 

 

La Sección tercera que comprende los artículos del 229 al 234, tienen 

relación directa con las y los servidores públicos, cuyos contenidos se 

refieren a quienes se consideran servidoras y servidores públicos, establece 

que al iniciar y al finalizar  su gestión presentarán declaración patrimonial, 

que se abstendrán  de actuar en los casos  en que sus intereses entre en 

conflicto con los del organismo o entidad en que presten sus servicios, 

señala que ninguna servidora o servidor estará exento de responsabilidades 

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones finalizando esta 

                                                           
42 Constitución de la República del Ecuador. Art. 227 
43 Constitución de la República del Ecuador. Art. 228 
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sección indicando que el Estado garantizará la formación  y capacitación 

continua de las y los servidores públicos.    

 

La Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento regulan el servicio 

público en nuestro país, la primera en el artículo 1, manifiesta: “La presente 

Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, 

continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, 

equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y no la discriminación” 44  

 

De la normativa señalada y al realizar un análisis conceptual, doctrinario y 

jurídico de los artículos 227 de la Constitución y artículo 1 de la Ley Orgánica 

del Servicio Púbico, se ve que es importante se incluyan los principios de 

Planificación, Coordinación y Evaluación en el artículo en referencia de la 

LOSEP, con la finalidad de cumplir con el objetivo de la misma, cual es el de 

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

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

calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la 

no discriminación. Así como concordar con lo que establece el artículo 227 

de la Constitución respecto a los principios que rigen a la administración 

                                                           
44 Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. Art. 1 
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pública y lo que estable el artículo 424 Ibídem, respecto a la Supremacía de 

la Constitución, respectivamente. 

 

4.3.4   Principios Constitucionales de la Administración Pública 

 

Los principios de la administración pública en el Ecuador son un conjunto de 

elementos que rigen la actuación de la administración pública y se 

encuentran establecidos en el artículo 227 de la Constitución. 

 

Para una mayor comprensión de los principios establecidos en la 

Constitución respecto a la administración pública, a continuación se realizó 

un análisis de los mismos. 

 

4.3.4.1 Principio de Eficacia 

 

La eficacia alude a la producción real o efectiva de un efecto. “Es un 

principio que irradia a los diversos sectores de la función y organización 

administrativa, por lo que posee un contenido heterogéneo y no unívoco”.45 

 

V. Parejo Alfonso (Luciano) mantiene que la eficacia es el principio de la 

actuación de la administración; indica además que eficacia significa virtud, 

actividad, fuerza y poder para obrar, de suerte que eficaz es justamente, 

                                                           
45 V. PAREJO, Alfonso, Madrid. INAP. 1995, P.90 
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alguien o algo activo, fervoroso, poderoso para obrar, pero también que 

logra hacer efectivo un intento o propósito. 

 

La actividad administrativa tiene que ser eficaz, la legitimidad de la 

administración no viene sólo de aplicar la Ley sino también la administración 

tiene que tener una legitimidad basada en la eficacia que afecta a toda la 

actividad administrativa. 

 

De lo conceptos vertidos, el accionar de la administración pública será eficaz 

si ha conseguido resultados que vayan en beneficio de la sociedad en base 

a lo planificado. 

 

Capacidad para lograr el efecto que se desea o espera. Se basa en los 

resultados que se deben obtener, que sea realizado sin demoras o molestias 

innecesarias. 

 

4.3.4.2 Principio de Eficiencia 

 

Eficiencia tiene su origen en el término latino eficiencia y refiere a la 

habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. 

 

La eficiencia es el principio más moderno de la función administrativa, se 

refiere a la idoneidad de la actividad realizada para alcanzar la producción 

de un efecto, al empleo óptimo de los recursos disponibles (humanos, 
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tecnológicos, financieros, físicos), estos deberán alcanzar alto rendimiento y 

un máximo nivel de satisfacción, apoyándose para ello en las tecnologías de 

la información y la comunicación  TIC. 

 

Según V. Parejo Alfonso (Luciano), “La eficacia y la eficiencia implican que la 

administración pública no solo debe actuar u obrar, sino que debe obtener 

un resultado o alcanzar un fin u objetivo, de modo que la efectividad o éxito 

de la administración es un criterio de legitimidad de esta”.46 

 

De ahí que la eficacia y la eficiencia en relación con las administraciones 

públicas suponen que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y 

objetivos, de la mejor forma posible o con  la producción de resultados 

efectivos, lo que supone una adecuada disposición de la organización, los 

medios y sus funciones. 

 

4.3.4.3 Principio de Calidad 

 

Consiste en una filosofía de acción continua por mejorar con el fin de 

obtener un producto o servicio de valor para el cliente, usuario, tratando de 

satisfacer sus expectativas, pues con ello conseguimos el bienestar de la 

sociedad y la satisfacción de ciudadanos y usuarios por el servicio recibido; 

es decir, la identificación de los ciudadanos con las políticas públicas 

                                                           
46 V. Parejo Alfonso, óp. ult. cita,, pág. 89 
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desarrolladas por las administraciones y financiadas con los impuestos de 

todos.47 

 

Joseph M. Juran, señala que la calidad es la aptitud adecuada al uso; es 

decir todo lo que da un buen resultado en su aplicación (es apto) y es 

asequible (adecuado al uso) y lo concreta en lo que se conoce la trilogía de 

Juran en la planificación, el control, y la mejora. 

 

Philip B. Crosby, define a la calidad como el “cumplimiento de unas 

especificaciones; búsqueda permanente del cero defectos; hacerlo bien y a 

la primera; la calidad no se controla sino que se hace”.48 Trabajar 

eficazmente sin errores sirviendo a las necesidades concretas. 

 

4.3.4.4 Principio de Jerarquía 

 

Es un principio del ordenamiento jurídico, que impone la subordinación de 

las normas de grado inferior a las de rango superior. 

 

Es la ordenación vertical y gradual de los órganos de la administración, de 

unos órganos  subordinados a uno superior. Crea un sistema de relaciones 

entre el superior y el subordinado y viceversa. 

 

                                                           
47 Juan José Camarasa Casterá.- La Calidad en la Administración Pública.- Educar en el 2000, pág. 11.  
48 CAMARASA CASTERA, Juan José.- La calidad den la administración pública. 12 
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La jerarquía administrativa se caracteriza por cuatro notas principales: 

supervisión, dirección, inspección y resolución de conflictos. 

 

Nuestra Carta Magna en el Título IX, Supremacía de la Constitución, 

Capítulo Primero, Principios establece el principio de jerarquía. 

 

4.3.4.5 Principio de Desconcentración 

 

Este principio se refiere a la Transferencia de Competencias de un órgano 

superior a otro inferior, siempre que haya traslado de titularidad. 

 

Esta desconcentración solo puede darse entre órganos de la misma 

administración o ente, esta puede realizarse horizontalmente, hacia órganos 

de igual nivel o verticalmente hacia órganos subordinados. 

 

Respecto a este principio el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva en el artículo 54 manifiesta: “La titularidad y el 

ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos 

podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de 

aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano 

desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o 

Acuerdo Ministerial”.49 

 

                                                           
49 Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. Art. 54 
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El principio de desconcentración se trata de un principio que no hace 

referencia a las relaciones entre administraciones públicas sino que regula la 

misma administración y organización administrativa, de forma que las 

decisiones administrativas y la actividad administrativa tiene que ser llevada 

a cabo por el órgano de la misma administración pública que se encuentre 

más lejano a los ciudadanos y por tanto más alejado del vértice de la 

administración. 

 

4.3.4.6 Principio de Descentralización 

 

Se entiende por Principio de Descentralización al traslado de la titularidad de 

competencias por parte de un ente a otro, o a entes pertenecientes a la 

misma administración pero dotados de personalidad jurídica propia. La 

titularidad de la competencia transferida desde ese momento, pasa a ser 

ejercida como propia, sin posibilidad de fiscalización por el ente transferente. 

En nuestro ordenamiento jurídico el Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, artículo 51 señala lo siguiente: “De la 

Descentralización.- Mediante la descentralización administrativa se 

transfieren de manera definitiva funciones que desempeñan órganos de la 

Administración Central a favor de entidades de Derecho Público de la 

Administración Pública Institucional (descentralización funcional) o del 

Régimen Seccional Autónomo (descentralización territorial”. 50 

 

                                                           
50 Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. Art. 51 
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El principio de descentralización hace referencia a la organización 

administrativa y regula las relaciones entre administraciones públicas. La 

descentralización territorial hace referencia a que las decisiones sean 

adoptadas por aquella Administración Pública que se encuentre más 

cercana a los ciudadanos en puntos territoriales. 

 

4.3.4.7 Principio de Coordinación 

 

El principio de coordinación obliga a las administraciones públicas a actuar 

todas en la misma dirección sin duplicidades, incongruencias o 

enfrentamientos de manera que se garantice la eficacia de un uso racional 

de los recursos públicos. 

 

La jerarquía sólo se da entre órganos de una misma administración, y no es 

suficiente para conseguir la unidad de actuación. Así pues, la coordinación 

interorgánica, tanto en una misma administración, como en administraciones 

distintas, adquiere enorme prioridad, buscando actuar con la misma eficacia 

que si se tratara de una sola administración, y no de varias, que haya una 

buena comunicación entre los empleados ya que de ellos depende el 

funcionamiento de la empresa y así obtener una mayor eficacia. 

 

El principio de coordinación se da en la actuación de todos los órganos que 

forman la administración, para lograr la unidad de actuación que sirva de 
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complemento a los principios de jerarquía, descentralización y 

desconcentración. 

 

De lo anotado la coordinación armoniza y establece en forma clara y 

delimitada las atribuciones y deberes que corresponde a cada servidor en 

sus puestos de trabajo, engranando los recursos y adecuando las cosas 

para el logro de los objetivos de la organización. 

 

4.3.4.8 Principio de Participación 

 

Este principio se fundamenta en la colaboración que debe existir entre los 

diferentes organismos del sector público para alcanzar un mismo fin común; 

y, su actuación deben realizarla en base a sus competencias.  

 

La característica principal del principio de participación debe enmarcarse en 

que un gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a 

participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la 

administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los 

ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que 

aumentan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos 

públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus 

conciudadanos. 
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4.3.4.9 Principio de Planificación 

 

La planificación es una guía para la ejecución de obras y el primer paso 

obligatorio para futuras acciones constructivas del Estado; 

 

Este principio armoniza y establece en forma clara y delimitada las 

atribuciones y deberes que corresponden a cada servidora o servidor público 

en sus puestos de trabajo, articulando los recursos y adecuando las cosas 

para el logro de los objetivos de la administración pública. 

 

Al hablar del principio de planificación  vemos que es la primera función 

administrativa, por cuanto es la base o el pilar fundamental para el resto de 

funciones. 

 

En este principio se debe establecer con anticipación cuales son los 

objetivos a cumplirse por parte de la administración pública y que hay que 

hacer para alcanzarlos. 

Este principio tiene relación directa con la planificación, por ser de vital 

importancia para el buen desenvolvimiento de la administración pública se 

encuentra establecido en la Constitución, en el Título VI, Régimen de 

Desarrollo, capítulo segundo.- planificación participativa para el desarrollo 

artículos 279 y 280 respectivamente.  
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4.3.4.10 Principio de Transparencia  

 

El principio de transparencia hace referencia a la obligación de la 

administración pública de abrir canales permanentes y fluidos de información 

y comunicación con los administrados y al derecho correlativo de éstos de 

saber, conocer, entender y fiscalizar los pormenores de las diferentes 

instituciones que conforman la misma. 

 

El principio de transparencia es un instrumento para la realización efectiva 

de otros principios y valores constitucionales y derechos al permitir la 

existencia y fortalecimiento del sistema democrático, la diversificación de los 

controles de la función pública, la participación política y administrativa 

directa, real y efectiva en el manejo de los asuntos públicos. 

 

Este principio tiene por objeto conocer no solo la información contenida en 

los archivos, registros, expedientes y documentos sino toda la relativa al 

desenvolvimiento de la actuación y gestión de la administración pública.  

 

Este principio tiene relación con lo que establece el art. 18, numeral 2, en 

donde establece  que las personas en forma individual o colectiva pueden 

acceder libremente  a la información generada  en entidades públicas o 

privadas que manejen fondos del estado  o realicen funciones públicas. 
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4.3.4.11 Principio de Evaluación 

 

Permite que “tanto el organismo público como esencialmente quienes tienen 

la administración del mismo puedan determinar el grado de cumplimiento de 

los objetivos planteados, a fin de determinar la idoneidad de las políticas de 

acción y de la planificación de las mismas para fortalecerlas, mejorarlas o 

corregirlas en el caso de que no estén cumpliendo con su propósito”.51 

 

La Evaluación nos conduce a descubrir debilidades y fortalezas de la 

administración pública; demostrar los grados de responsabilidad de las y los 

funcionarios y las y los servidores públicos en el cumplimiento de sus tareas. 

También nos permite medir, interpretar y analizar sus resultados sobre el 

plan de trabajo con el objeto de eliminar errores y obstáculos y adoptar 

medidas adecuadas para el futuro.  

 

4.3.5 Principios de la Administración Pública en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, LOSEP. 

 

Al hablar sobre los principios de la Administración Pública podemos señalar 

que son los pilares fundamentales que sirven de base a la actividad 

administrativa, estos se encuentran determinados en el ordenamiento 

jurídico y por ser instrumentos de la justicia están sujetos a cambios que 

obedecen a las nuevas condiciones de la sociedad.  

 

                                                           
51 María Augusta Montaño Galarza, Dra.- Tesis “El Procedimiento Administrativo”, Año 2011. Pág. 25 
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El Dr. Patricio Secaira Durango en su texto guía “Derecho Administrativo” 

expresa que: “...los principios jurídicos nos entregan el marco de referencia 

de la institucionalidad, nos permiten entender la legitimidad del obrar 

administrativo...” 52 

 

De Acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, LOSEP, esta se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Legislación de la República de Colombia 

 

Respecto a la Constitución el artículo 4, establece “La Constitución es norma 

de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u 

otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.53  

 

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la 

Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.  

                                                           
52 SECAIRA DURANGO, Patricio.- texto de guía Derecho Administrativo 
53 Constitución de la República de Colombia 
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La Constitución de la República de Colombia, respecto a la Función Pública 

y a los principios se encuentran reglamentados en los artículos 53 y 122 

respectivamente, los mismos que transcribo a continuación:  

 

Artículo 53.- El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 

correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 

mínimos fundamentales:  

 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital 

y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 

empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 

laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 

discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 

aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de 

la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y 

el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 

trabajador menor de edad.  

 

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales.  
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Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen 

parte de la legislación interna.  

 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 

trabajadores.  

 

Artículo 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas 

en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere 

que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 

emolumentos en el presupuesto correspondiente.  

 

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de 

cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le 

incumben.  

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando 

autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto 

de sus bienes y rentas.  

 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la 

aplicación de las normas del servidor público.  

 

La Administración Pública se rige por la Ley 489, la misma que en su 

capítulo II, Principios y Finalidades de la función administrativa dispone:  
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Artículo  3º.- Principios de la Función Administrativa 

 

La función administrativa se desarrollará conforme a los principios 

constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios 

anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, 

en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. 

 

Parágrafo.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos 

en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de 

Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la 

Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y 

organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los 

servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, 

legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el 

interés colectivo sobre el particular. 

 

La Constitución da la importancia al principio de planificación ya que en el 

artículo 340 y 341 en su parte pertinente señalan que habrá un Consejo 

Nacional de Planeación y que se elaborará un Plan Nacional de Desarrollo, 

respectivamente. 

 



 

77 
 

A más de ello el artículo 343 ibídem expresa: “La entidad nacional de 

planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización 

de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración 

pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de 

inversión, en las condiciones que ella determine. 

 

4.4.2 Legislación de la República del Perú 

 

El capítulo  IV de la Constitución de la República del Perú, artículo 39, 

respecto a la Función Pública manifiesta: “Todos los funcionarios y 

trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la 

República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese 

orden, los Representantes al Congreso, Ministros de Estado, miembros del 

Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los Magistrados 

Supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual 

categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, 

de acuerdo a ley”. 54 

 

El artículo 59 Ibídem, expresa que La Constitución prevalece sobre toda 

norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 

sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del 

Estado.  

 

                                                           
54 Constitución de la República del Perú 
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Con respecto a los principios que rigen al empleo público en la República del 

Perú, estos se encuentran establecidos en el artículo IV.- Principios 

 

Son principios que rigen el empleo público: 

 

1. Principio de legalidad.- Los derechos y obligaciones que generan el 

empleo público se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitución 

Política, leyes y reglamentos. 

 

El empleado público en el ejercicio de su función actúa respetando el orden 

legal y las potestades que la ley le señala. 

 

2. Principio de modernidad.- Procura el cambio orientándolo hacia la 

consecución efectiva de los objetivos de la administración pública. 

 

3. Principio de imparcialidad.- La función pública y la prestación de 

servicios públicos se ejerce sin discriminar a las personas y sin realizar 

diferencias. La implementación de políticas afirmativas respecto a personas 

con discapacidad o sectores vulnerables no constituyen discriminación en 

los términos de esta Ley. 

 

4. Principio de transparencia y rendición de cuentas.- Busca que la 

información de los procedimientos que lo conforman sea confiable, accesible 
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y oportuna y que las personas encargadas del manejo económico rindan 

cuentas periódicas de los gastos que ejecutan. 

 

5. Principio de eficiencia.- El empleado público ejerce sus actividades 

empleando los medios estrictamente necesarios, teniendo en cuenta los 

escasos recursos con que cuenta el Estado. 

 

6. Principio de probidad y ética pública.- El empleado público actuará de 

acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las 

leyes, que requiera la función pública. 

 

7. Principio de mérito y capacidad.- El ingreso, la permanencia y las 

mejoras remunerativas de condiciones de trabajo y ascensos en el empleo 

público se fundamentan en el mérito y capacidad de los postulantes y del 

personal de la administración pública. Para los ascensos se considera 

además el tiempo de servicio. 

 

8. Principios de Derecho Laboral.- Rigen en las relaciones individuales y 

colectivas del empleo público, los principios de igualdad de oportunidades 

sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por 

la Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de duda. 

En la colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y 

los que protegen intereses generales, se debe procurar soluciones de 

consenso y equilibrio. 
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9. Principio de preservación de la continuidad de políticas del Estado.- 

La especialización del empleo público preserva la continuidad de las 

políticas del Estado. 

 

10. Principio de provisión presupuestaria.- Todo acto relativo al empleo 

público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente 

autorizado y presupuestado. 

 

La Constitución de la República del Perú en su contexto no expresa nada 

sobre los principios que rigen a la Administración Pública, pero si los 

considera en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nro. 

27444, mismos que se encuentran en el artículo 4 de la referida Ley.- 

Principios del Procedimiento Administrativo. 

 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 

siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 

generales del Derecho Administrativo: 

 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar 

con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 

que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 

conferidas. 
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1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de 

todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 

administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 

ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 

derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por 

los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho 

Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 

administrativo. 

 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e 

impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 

actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 

cuestiones necesarias. 

 

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, 

a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 

su cometido. 

 

1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan 

sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles 
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tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme 

al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

 

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser 

interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 

pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses 

no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 

subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 

derechos de terceros o el interés público. 

 

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del 

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 

esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta 

presunción admite prueba en contrario. 

 

1.8. Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, 

los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los 

partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales 

guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna 

regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal 

que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 

 

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento 

deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima 
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dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 

desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una 

decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del 

respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 

 

1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo 

deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto 

procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su 

validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no 

disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los 

administrados. 

 

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto 

que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al 

marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad 

pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. 

 

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad 

administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que 

sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 

medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan 

sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará 

facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los 

hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
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sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la 

autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su 

pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 

1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las 

condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la 

información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que 

afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las 

que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de 

participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas 

decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que 

permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación 

de opinión. 

 

1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad 

administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 

innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 

proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

 

1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá 

establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las 

excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla 

general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos 

debidamente sustentados. 
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1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá 

brindar a los administrados o sus representantes información veraz, 

completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el 

administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el 

resultado final que se obtendrá. 

 

1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de 

los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la 

fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho 

de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de 

la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la 

información presentada no sea veraz. 

 

2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para 

resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas 

de procedimiento, como parámetros para la generación de otras 

disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en 

el ordenamiento administrativo. La relación de principios anteriormente 

enunciados no tiene carácter taxativo. 
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4.4.3. Legislación de la República  Bolivariana de Venezuela 

 

El artículo 141 de la Constitución señala que la Administración Pública está 

al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios 

de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 

rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, 

con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

 

La ley Orgánica de la Administración Pública, se fundamenta en los 

siguientes principios: 

 

Principio de Legalidad 

 

Art. 4. La administración pública se organiza y actúa de conformidad con el 

principio de legalidad por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus 

competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo 

dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de 

las libertades públicas que consagra el régimen democrático a los 

particulares. 

 

Principio de la Administración Pública al servicio de los particulares 
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Artículo 5. La Administración Pública está al servicio de los particulares y en 

su actuación dará preferencia a la atención de los requerimientos de la 

población y a la satisfacción de sus necesidades. 

 

La Administración Pública debe asegurar a los particulares la efectividad de 

sus derechos cuando se relacionen con ella. Además, tendrá entre sus 

objetivos la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones 

públicas, de acuerdo con las políticas fijadas y teniendo en cuenta los 

recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que 

proporcionan los servicios de la Administración Pública, sus contenidos y los 

correspondientes estándares de calidad. 

 

Principio de Rendición de Cuentas 

 

Artículo 11. Las autoridades, funcionarios y funcionarias de la 

Administración Pública deberán rendir cuentas de los cargos que 

desempeñen, en los términos y condiciones que determine la ley. 

 

Principios que rigen la actividad de la Administración Pública 

 

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se desarrollará con 

base en los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, 

eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y 
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confianza. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad 

técnica y jurídica. 

 

La simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de 

los órganos y entes de la Administración Pública, así como la supresión de 

los que fueren innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas 

que establezca la ley correspondiente. 

 

A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta Ley, los 

órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas 

tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación 

con las personas. En tal sentido, cada órgano y ente de la Administración 

Pública deberá establecer y mantener una página en la internet, que 

contendrá, entre otra información que se considere relevante, los datos 

correspondientes a su misión, organización, procedimientos, normativa que 

lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las personas, así 

como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos órganos y 

entes disponible para todas las personas vía internet. 

 

Principio de Publicidad Normativa 

 

Artículo 13. Todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de 

carácter general dictados por la Administración Pública deberán ser 
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publicados sin excepción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela o, según el caso, en el medio de publicación oficial del estado, 

distrito metropolitano o municipio correspondiente. 

 

Principio de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública 

 

Artículo 14. La Administración Pública será responsable ante los 

particulares por la gestión de sus respectivos órganos, de conformidad con 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin 

perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios o 

funcionarias por su actuación. 

 

La Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños que 

sufran los particulares, siempre que la lesión sea imputable a su 

funcionamiento. 

 

El artículo 7 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, expresa que el 

organismo responsable de la planificación del desarrollo de la función 

pública en los órganos de la Administración Pública Nacional será el 

Ministerio de Planificación y Desarrollo. El Reglamento respectivo creará los 

mecanismos correspondientes de participación ciudadana en la elaboración 

de esta planificación. 
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La República Bolivariana de Venezuela da mucha importancia a la 

planificación, de ahí que tiene la Ley Orgánica de Planificación Pública, la 

misma que al hablar de los principios en el artículo 3 dispone: “La 

planificación pública se fundamenta en los valores y principios de interés 

público, soberanía nacional, participación popular, legalidad, rendición de 

cuentas, corresponsabilidad, integralidad, perfectibilidad, celeridad, eficacia, 

eficiencia, sustentabilidad, cooperación, transparencia, equidad social y 

territorial.  

 

De lo expuesto se deduce que en materia de legislación es el único país que 

cuenta con una Ley Orgánica de Planificación Pública en América del Sur.  

 

4.4.4 Análisis de los Principios de Planificación, Coordinación y 

Evaluación en las Constituciones y Leyes de la Administración Pública 

de las Repúblicas de Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227, establece 

que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad  y que 

se rige por los principios entre ellos el de Planificación, Coordinación y 

Evaluación. 

 

Al revisar el contenido del artículo 1.- Principios de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, no se consideran los principios arriba mencionados por lo 

que se está trasgrediendo artículos constitucionales. 
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Para el presente estudio consideramos la parte pertinente que señalan los 

mismos: 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y de 

justicia  

 

El Dr. Augusto Duran Ponce en su artículo titulado: Ecuador: Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia señala que el “Estado Constitucional 

de Derechos es una etapa superior del Estado Social de Derecho y un 

concepto amplio que alude al gobierno sometido a leyes, con énfasis en el 

respeto a los derechos y garantías de las personas”.55 

 

El Estado Constitucional de Derechos se fundamenta en la subordinación de 

la legalidad a la Constitución rígida, con rango jerárquico superior a las 

leyes, como normas de reconocimiento de su validez. 

 

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

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

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en 

caso contrario carecerán  de eficacia jurídica”.56 

 

                                                           
55 DURAN PONCE, Agusto.- Artículo “Ecuador: Estado Constitucional de Derechos y Justicia”  
56 Constitución de la República del Ecuador. Art. 424 
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La Supremacía de la Constitución es un principio del Derecho Constitucional, 

que ubica a la misma por encima de todas las demás normas jurídicas 

internas y externas que puedan llegar a regir en nuestro país 

 

Respecto a la supremacía de la constitución el Jurisconsulto ecuatoriano 

Julio César Trujillo Vásquez señala que la constitución es norma jurídica y 

no simple enunciados de buenos  deseos o programa político, es que sus 

preceptos son obligatorios para todas las instituciones del Estado, pues de 

ella derivan su organización. 

 

Contextualizando estos pronunciamientos los preceptos constitucionales son 

de aplicación directa e inmediata. Son de aplicación directa por cuanto de 

ellos derivan derechos y obligaciones para sus destinatarios, e inmediata 

porque no es necesaria la mediación de una ley que los desarrolle para que 

la persona demande el respeto a los derechos y garantías que le 

corresponden o la reparación de los perjuicios causados por su violación. 

 

Por ser una norma jurídica las autoridades públicas indistintamente de 

cualquier género, especie o nivel en materia de derechos y garantías y en 

cualquier otro asunto sus resoluciones o fallos deben estar sustentados en 

los preceptos constitucionales establecidos. 

 

Al leer las Constituciones respecto a la supremacía de la constitución sobre 

cualquier otra ley, estas guardan concordancia con la de nuestro país; así: 
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La Constitución de la República de Colombia en su artículo 4, establece “La 

Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales” 57  ; la Constitución de la República del Perú, en su artículo 

59 dispone que: “la Constitución prevalece sobre toda norma legal”58  ; en 

cambio la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 

artículo 7 expresa: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento 

del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el 

Poder Público están sujetos a esta Constitución”59 

 

De lo señalado se ve claramente que las constituciones referidas guardan 

concordancia respecto  a la supremacía de la constitución. 

 

En lo referente a la Administración Pública en nuestro país la misma está 

regida por la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 1, establece 

los principios que la gobiernan. En la república de Colombia se rige la 

Función Pública por la Ley General de la Administración Pública, el artículo 4 

manifiesta que: “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 

conjunto a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su 

continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o 

en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 

destinatarios, usuarios o beneficiarios”. 

 

                                                           
57 Constitución de la República de Colombia. Art. 4 
58 Constitución de la república de Perú. Art. 59 
59 Constitución de la república Bolivariana de Venezuela. Art. 7 
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La Administración Pública en el Perú es llevada a cabo por las entidades que 

conforman el poder ejecutivo tales como: los ministerios, los gobiernos 

regionales y locales ,como también los Organismos Públicos 

Descentralizados, el Poder Legislativo , el Poder Judicial, los Organismos 

que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía y las 

personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o 

ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o 

autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.  Esta se 

encuentra regida por las siguientes leyes: 

 

 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444 

 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27658 

 Ley No. 26922 Ley Marco de Descentralización 

 

En la República Bolivariana de Venezuela el artículo 141 de la Constitución 

indica que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 

ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, 

celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 

responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno 

a la ley y al derecho. 

 

La Administración Pública se rige por la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, el artículo 12 manifiesta que esta se desarrollará en base a los 

principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo_del_Per%C3%BA
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objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza. 

Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y 

jurídica. 

 

Al hacer un análisis podemos decir que en los países escogidos para el 

presente trabajo de investigación la administración pública está regida por 

una Ley de Administración Pública o Servicio Público como es la nuestra, 

indicando que los principios que más se encuentran establecidos en estos 

países son los de eficacia, eficiencia, celeridad, imparcialidad, simplicidad, 

transparencia y participación. 

 

Los principios motivo de estudio, como son el de planificación, coordinación 

y evaluación, no se encuentran establecidos en la administración pública, a 

pesar de ser de vital importancia para el buen funcionamiento de la misma, 

pero también debo indicar que  la República de Colombia a partir de la 

Constitución de 1991 es claramente partidaria de la Planificación, para ello 

creó la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la misma que a través de su 

doce capítulos, establece el ámbito de aplicación, los principios generales, 

los procedimientos y mecanismos para la ejecución, el seguimiento, la 

evaluación y el control del plan. La República Bolivariana de Venezuela ha 

legislado en la Creación de la Ley Orgánica de Planificación, en donde 

considera estos principios. 
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Levitsky, Steven en su libro “Una paradoja peruana” señala que este país 

tiene uno de los Estados más disfuncionales de América Latina. Muchas 

instituciones estatales no funcionan, y en algunas zonas, ni siquiera existen. 

En muchas partes del interior, los servicios públicos (educación, salud, agua 

potable, infraestructura) no llegan. Por lo señalado por este escritor el Perú 

actualmente se encuentra empeñado en darle énfasis a estos principios 

legislando para ello creando la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021, lo que creemos que en el futuro le dará buenos 

resultados. 

 

Con respecto a nuestro país la Constitución SI contempla estos principios; la 

Ley Orgánica del Servicio Público es la que no los considera; pero a pesar 

de esto el poder Ejecutivo como colegislador y la Asamblea Nacional ha 

legislado leyes como el Plan Nacional Para El Buen Vivir; Plan Nacional de 

Desarrollo; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre 

otros, que tienen relación directa con la aplicación de estos principios en el 

sector público. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Materiales 

 

Entre los materiales utilizados para el presente trabajo de investigación 

podemos mencionar suministros y materiales de oficina; libros; folletos; y 

equipo de computación. 

 

5.2  Métodos 

 

En el proceso investigativo se utilizaron los siguientes métodos. 

 

5.2.1 Método Analítico.- Tiene relación al problema que se va a investigar 

por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  

 

5.2.2 Método Descriptivo.- Realiza una descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolla el problema motivo de la presente 

investigación.  

 

5.2.3 Método Deductivo.- Compara el problema objeto de estudio desde lo 

general a lo particular. Permitiendo realizar un estudio doctrinario y jurídico 

de las instituciones jurídicas tratadas. 
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5.2.4 Método Inductivo.- Se basa en la formulación de leyes, partiendo de 

los hechos que se observan de lo particular a lo general. 

 

5.2.5 Método Estadístico.- Aplicado en la selección de la población y la 

muestra, además permitió recolectar datos estadísticos a través de la 

tabulación de la información que se obtuvo de la aplicación de las encuestas. 

 

5.3.  Técnicas  

 

La investigación de campo se concretó a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional. 

 

Como técnica de investigación para la recolección de la información se 

utilizó la encuesta, misma que se aplicó a  30 profesionales del Derecho 

que laboran en el sector público y abogados en libre ejercicio profesional. 
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f. RESULTADOS 

 

6.1 Tabulación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

Obtenidos a través de la Encuesta. 

 

Para la encuesta se planteó un cuestionario derivado de los objetivos e 

hipótesis, cuya operatividad partió de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a establecer la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, formulación de conclusiones y 

recomendaciones, para finalmente plantear la Propuesta de Reforma al 

artículo 1.- Principios de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. 

 

6.1.1 Resultados de Aplicación de Encuestas 
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Primera Pregunta: ¿Conoce usted cuales son los Principios 

Constitucionales que rigen a la Administración Pública en el Ecuador? 

 

SI     (    )                            NO    (    ) 

 

Cuadro Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

 
Gráfico Nº 1 

 

 
 

FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis e Interpretación 

 

De los profesionales del Derecho encuestados el 87% indica que si conoce 

los Principios Constitucionales que rigen la Administración Pública; mientras 

que el 13 % indican que no conocen.  

 

La mayoría de abogados tienen conocimiento sobre los Principios 

Constitucionales que rigen a la Administración Pública, en cambio un mínimo 

porcentaje a pesar de ser abogados no tiene una definición clara de lo 

preguntado., esto a lo mejor se deba a que tenga poco conocimiento en el 

Derecho Administrativo. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que el Artículo 1.- Principios.-  de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, LOSEP, concuerda con los principios de la 

Administración Pública establecidos en la Constitución del Ecuador? 

 

Si    (    )                NO    (    ) 

 

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 4 13 

NO 26 87 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 
 

 
Gráfico Nº 2 

 

 
FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis e Interpretación 

 

Con respecto a esta pregunta el 87% de los encuestados señalan que los 

Principios establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público no 

concuerdan con los Principios establecidos en la Constitución que rigen la 

Administración Pública; mientras que un 13% manifiestan lo contrario, es 

decir que si concuerdan estos principios. 

 

El criterio de los abogados se manifiesta en el sentido de que no existe una 

concordancia por cuanto se han omitido a su criterio principios básicos para 

que la  Administración Pública alcance los objetivos para lo que fue creada.  

 

Además manifiestan que si bien es cierto no están considerados estos 

principios en la LOSEP, se están implementando mecanismos para que 

estos se apliquen a través de la creación de Instituciones como la Secretaria 

Nacional de Planificación SENPLADES y la creación de normativas como el 

Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted que el Artículo 1.- Principios.-  de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP contiene todos los principios de la 

Administración Pública establecidos en el artículo 227 de la Constitución del 

Ecuador? 

SI    (    )              NO    (    ) 

 

Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 0 0 

NO 30 100 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 
 

 
Gráfico Nº 3 

 

 
FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis e Interpretación 

 

El total de los abogados encuestados, es decir el 100% contestan que el 

artículo 1.- principios.- de la Ley Orgánica del Servicio Público.- LOSEP, no 

contienen todos los principios constitucionales establecidos en el artículo 

227. 

 

Los resultados obtenidos en esta interrogante evidencian con claridad que 

los abogados consultados están de acuerdo con nuestro planteamiento ya 

que si se analiza detenidamente se evidencia que si se han omitido algunos 

principios como el de Planificación, Coordinación y Evaluación. 

 

Manifiestan que es importante que se consideren los mismos para que la 

administración pública cumpla a cabalidad con sus objetivos y que los 

recursos de los ecuatorianos sean gastados o ahorrados a través de una 

planificación, coordinación y posteriormente se realice una evaluación. 

 

.  
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que el art. 1 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público.- LOSEP, incumple lo que establece la Constitución de la República 

del Ecuador en el art.  424? 

 

SI    (    )            NO    (    ) 

 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 4 
 

 
FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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LOSEP, vulnera lo que establece la Constitución de la República 

del Ecuador en el art.  424?

SI

NO



 

107 
 

Análisis e Interpretación 

 

En esta interrogante el 100% cree que el artículo 1.- Principios de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, LOSEP, si incumple lo que establece el 

artículo 424 de la Constitución, ya que esta es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y además dispone que las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con la 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.   

 

Señalan además que se incumplen otros artículos contemplados en la 

Constitución a saber el art. 1 y el art. 425 respectivamente. 
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Quinta Pregunta.- ¿Considera usted que el artículo 1.- Principios, de la Ley 

Orgánica de Servicio Público.- LOSEP, transgrede lo establecido en el 

artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI    (    )                NO    (    ) 

 

Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 5 
 

 
FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis e Interpretación 
 
 

Respecto a esta pregunta el 100% indica que el artículo 1.- Principios, de la 

Ley Orgánica del Servicio Público Si transgrede lo establecido en el artículo 

de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto nuestro país es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

 

Hacen notar que al ser nuestro país un Estado constitucional de derechos y 

justicia, este se fundamenta en la subordinación que deben guardar las leyes 

respecto a la Constitución de acuerdo a lo que establece el artículo 425, en 

donde se establece el orden jerárquico de aplicación de las normas. 
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Sexta Pregunta.- ¿Estima usted que es necesario considerar los Principios 

de Planificación, Coordinación y Evaluación en el art. 1.- Principios de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, LOSEP? 

 

SI    (    )               NO    (    ) 

 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 
 

Gráfico Nº 6 
 

 
FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP?

SI

NO



 

111 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según los resultados obtenidos para el 100% de abogados encuestados 

indican que es necesario considerar los principios de planificación, 

coordinación y evaluación ya que por un lado se encuentran establecidos en 

la constitución y por otros lado estos principios son básicos y fundamentales 

para que en nuestro país la Administración Pública brinde un servicio a la 

colectividad con calidad y calidez.   

 

Algunos de ellos señalan que nuestro país no cuenta con una Ley que regule 

el procedimiento administrativo de manera general para toda la 

administración pública. 
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Séptima Pregunta.- ¿Está de acuerdo que se reforme  el Art. 1.- Principios 

de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP? 

SI    (    )               NO    (    ) 

 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 100 100 

NO 0 0 

TOTAL 100 100 

FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 7 
 

 
FUENTE: Abogados que laboran en el sector público y en libre ejercicio profesional. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis e Interpretación 

 

De los resultados que se han obtenido en esta pregunta, la mayoría absoluta 

de los abogados encuestados, esto es, el 100% están convencidos de que 

es necesario reformar el artículo 1.- Principios de la Ley Orgánica del 

Servicio  Público. 

 

De lo señalado y de los resultados obtenidos en las diferentes preguntas 

formuladas, se puede evidenciar que existe mucha coherencia de los 

abogados encuestados con la temática planteada  cual es la de reformar el 

artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público.- LOSEP, para concordar 

con lo establecido en el artículo 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantizando los principios de planificación, coordinación y 

evaluación en la administración pública. 

 

De ahí su importancia por cuanto es necesario recalcar que la mayoría del 

presupuesto del Estado, que son dineros que pertenecen a todos los 

ecuatorianos indistintamente en donde tengan su residencia, son 

administrados por los servidores públicos que prestan sus servicios en la 

administración pública, por tanto estos deben manejarse de forma 

coordinada con una planificación adecuada y una evaluación que se realice 

tanto a la obra física, al talento humano y al recurso económico. 
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g. DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

En lo referente a la verificación del Objetivo General: 

 

El Objetivo General planteado fue “Proponer Proyecto de Reforma al 

Artículo 1.- Principios.- de la Ley Orgánica del Servicio Público”, el 

mismo que fue comprobado en base a los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas a los profesionales abogados del sector público y en 

libre ejercicio profesional, cuyo pronunciamiento estaba direccionado a la 

reforma del referido artículo por cuanto no concuerda con lo que establece el 

artículo 227 y violenta el artículo 424 respectivamente de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

Respecto a los objetivos específicos planteados: 

 

“Realizar un Estudio Jurídico Doctrinario sobre los Principios incluidos 

en el proyecto de Reforma”. 

 

La tesis en la mayoría de sus contenidos observa un estudio jurídico 

doctrinario sobre los principios de planificación, coordinación y evaluación, 

los mismos que están fundamentados en base a las diferentes conceptos y 

definiciones que formulan algunos tratadistas y estudiosos del Derecho 
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Administrativo, así como en los articulados que establece la Constitución 

respecto a la Administración Pública y el servicio que esta presta a la 

colectividad. 

 

“Determinar que la disposición contenida en el Art.1.- Principios de la 

Ley Orgánica del Servicio Público no concuerda con lo que establece el 

art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Este objetivo se verifica al realizar un análisis sobre los principios que 

establece la Constitución en su artículo 227 y lo que establece el artículo 1 

de la Ley Orgánica del Sector Público, en donde se ve claramente que estos 

tres principios como son el de planificación, coordinación y evaluación son 

omitidos. A más de ello se verifica también en base a los resultados 

obtenidos en las preguntas segunda y tercera respectivamente de la 

encuesta dirigida a los abogados  que prestan sus servicios en el sector 

público y en libre ejercicio profesional. 

 

“Comprobar que es necesario que se incluyan los Principios de 

Planificación, Coordinación y Evaluación en el artículo 1 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público”.  

 

El presente objetivo se verifica en base a los resultados obtenidos en las 

preguntas cuarta, quinta y sexta de la encuesta, en donde en forma unánime  

consideran que es necesario la inclusión de los principios de planificación, 



 

116 
 

coordinación y evaluación ya que al ser implementados bajo una normativa 

para su cumplimiento, los recursos del erario nacional serán manejados 

equitativamente de manera transparente con eficiencia y eficacia. 

 

7.2 Contrastación de  la Hipótesis 

 

La hipótesis para el presente trabajo de investigación planteada se formuló 

de la siguiente manera: ¿Debe permitirse en la Ley Orgánica del Servicio 

Público la inclusión de los principios de Planificación, Coordinación y 

Evaluación por cuanto su no inserción violenta el precepto 

constitucional establecido en el Capítulo Séptimo, Administración 

Pública.- Sección Segunda, artículo 227?.  

 

Misma que ha sido comprobada en base  a los resultados obtenidos a través 

de las diferentes preguntas formuladas en la encuesta a los profesionales 

del Derecho que laboran tanto en el sector público como en libre ejercicio 

profesional, de donde se deduce que es prioritario hacer la reforma al 

artículo 1.- Principios, de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP., 

incluyéndose los principios de planificación, coordinación y evaluación, por 

cuanto como se encuentra redactado actualmente, vulnera los artículos 1 y 

424 de la Constitución.  
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7.3 Fundamentación Jurídica Para la  Propuesta de Reforma Legal  

 

La  presente investigación plantea la reforma al artículo1.- Principios de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, por cuanto se han omitido los principios 

de Planificación, Coordinación y Evaluación, que se encuentran establecidos 

en el artículo 227 de la Constitución del Ecuador. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al estudio jurídico doctrinario que se 

ha realizado se contraviene el artículo 1 de la Constitución, en su inciso 

primero, el mismo que textualmente señala: “El Ecuador es un Estado, 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

 

A más de ello no guarda armonía con lo que señala el artículo 424 Ibídem 

por cuanto el mismo dispone que: “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. 

 

Por lo manifestado se justifica la reforma al artículo en referencia. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La Administración Pública se rige por los  siguientes principios de: 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

 Todas las actuaciones de las entidades administrativas del sector 

público deben estar enmarcadas dentro de la norma legal, respetando 

la jurisdicción y la competencia. 

 

 La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad a 

través de la prestación y asistencia de servicios públicos básicos con 

eficiencia y calidez, ejerciendo el estado su autoridad normativa y 

reguladora. 

 

 El artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público vulnera el artículo 

1 y 424 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto no 

guarda concordancia con lo prescrito en el artículo 227 de la Carta 

Magna. 

 

 La  Administración Pública está relacionada con el Estado ya que a 

través de los organismos y dependencias que la conforman 

promueven el progreso social de sus conciudadanos. 
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 La seguridad jurídica en materia administrativa, da la confianza de 

que la ley es aplicada y cumplida por toda la nación y sobre todo por 

las autoridades, instituciones u organismos públicos, para garantizar 

estabilidad jurídica. 

 

 El principio es una regla que se cumple como consecuencia necesaria 

de algo con la finalidad de lograr cierto propósito.  

 

 El ejercicio del poder del Estado, se lo realiza a través de la 

Administración Pública, asignando sus funciones y entregando 

competencias a las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

 La Administración Pública, tiene la responsabilidad de alcanzar el 

propósito para el que fue creada; y, responder por todas las 

obligaciones derivadas por la falta de eficiencia en la prestación de los 

servicios públicos o por la violación de algún derecho de los 

administrados. 

 

 La Administración Pública ejerce su actividad jurídica, manifestando 

su voluntad, generalmente a través de actos, hechos, contratos, 

resoluciones y procedimientos administrativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La Asamblea Nacional  reforme el artículo 1 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, incluyendo los principios de planificación, 

coordinación y evaluación, con la finalidad de tener una 

administración pública eficiente, eficaz y efectiva. 

 

 La Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja, a través de la carrera de Derecho organicen capacitaciones, 

foros, en donde se propongan cambios en los organismos y 

dependencias con el fin de precautelar los intereses de los 

administrados como de la administración pública. 

 

 El Gobierno Nacional implemente campañas publicitarias en donde dé 

a conocer a la ciudadanía el funcionamiento, su accesibilidad, 

compromiso de la administración pública hacia los ciudadanos y la 

normativa que los rige. 

 

 Reunir los diferentes procedimientos administrativos en una sola ley, 

para lograr que los principios constitucionales se cumplan al momento 

de tramitar algún procedimiento administrativo. 

 

 La Asamblea Nacional formule proyecto de Ley de Régimen 

Administrativo, regulando la actividad jurídica de todos los órganos del 
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sector público, estableciendo principios y procedimientos acordes a la 

realidad nacional 

 

 Los administradores y servidores públicos deben actuar en base a los 

principios establecidos en la Constitución en el trámite de los 

diferentes procedimientos administrativos. 

 

 Las autoridades y servidores públicos que ejercen funciones 

administrativas en el sector público, cumplan con los principios que se 

establecen en el artículo 227 de la Constitución. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución en su inciso primero, señala: El Ecuador 

es un Estado de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada; 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación; 

 
 
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que no existirá servidora ni servidor público exento de responsabilidades por 

los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones; 
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Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que los servicios que brinde el Estado deben responder a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad; 

 

Que, el artículo 424 de la Carta magna dispone que la Constitución es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

 

Que, el artículo 425 dispone que el orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; Los Tratados y Convenios 

Internacionales; Las Leyes Orgánicas; Las Leyes Ordinarias; Las Normas 

Regionales y las Ordenanzas Distritales; Los Decretos y Reglamentos; Las 

Ordenanzas; Los Acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

 

Que, es necesario reformar la institución jurídica del artículo 1.- principios de 

la Ley Orgánica del Servicio Público, con la finalidad que este artículo tenga 

coherencia y armonía con la Constitución; 

 

En ejercicio de sus atribuciones 
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ACUERDA: 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional 

y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el artículo 120, 

numeral 6, expide el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 1.- PRINCIPIOS DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Art.1.- Suprímase el artículo 1 por el siguiente: Principios.- La presente Ley 

se sustenta en los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación. 

 

Articulo Final: Esta reforma entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los treinta días del mes de junio del 2015. 

 

 

    Lic. Gabriela Rivadeneira                                        Dra. Livia Rivas 

Presidenta Asamblea Nacional                   Secretaria Asamblea Nacional 
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k. ANEXOS 

 

11.1 Encuesta 

 

Señor Abogado, solicito a usted se digne contestar la presente encuesta que 

tiene por objeto proponer un proyecto de reforma al artículo 1 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, para concordar con lo establecido en el 

artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, garantizando los 

principios de planificación, coordinación y evaluación en la administración 

pública, información muy valiosa para la realización de la tesis. 

 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted cuales son los Principios 

Constitucionales que rigen la Administración Pública en el Ecuador? 

 

       SI     (    )              NO        (    ) 

 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que el Artículo 1.- Principios.-  de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, LOSEP, concuerda con los principios de la 

Administración Pública establecidos en la Constitución del Ecuador? 

 

Si    (    )                NO    (    ) 
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted que el Artículo 1.- Principios.-  de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP contiene todos los principios de la 

Administración Pública establecidos en el artículo 227 de la Constitución del 

Ecuador? 

 

SI    (    )              NO    (    ) 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que el art. 1 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público.- LOSEP, incumple lo que establece la Constitución de la República 

del Ecuador en el art.  424? 

 

SI    (    )            NO    (    ) 

 

Quinta Pregunta.- ¿Considera usted que el artículo 1.- Principios, de la Ley 

Orgánica de Servicio Público.- LOSEP, desobedece lo establecido en el 

artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI    (    )             NO    (    ) 

 

Sexta Pregunta.- ¿Estima usted que es necesario considerar los Principios 

de Planificación, Coordinación y Evaluación en el art. 1.- Principios de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, LOSEP? 

 

SI    (    )               NO    (    ) 
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Séptima Pregunta.- ¿Está de acuerdo que se reforme  el Art. 1.- Principios 

de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP? 

 

SI    (    )               NO    (    ) 
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11.2  PROYECTO DE TESIS 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, es la Ley que regula el 

servicio público, a fin de contar con normas que respondan a las 

necesidades del recurso humano que laboran en las instituciones y 

organismos del sector público. 

 

El Servicio Público es la prestación que efectúa la administración pública en 

forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés general. 

 

El Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que: 

“La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”.60 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, en el artículo 1.- Principios, 

manifiesta: “La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 

calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, 

eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 

participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, 

                                                           
60 Constitución de la República del Ecuador. 
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unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y no la 

discriminación” 61  

 

Al hacer un análisis de estas normativas vemos que en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, LOSEP, respecto al Art. 1.- Principios, no se establecen los 

Principios de Planificación, Coordinación y Evaluación, mismos que son 

mandatorios para que la Ley Orgánica del Servicio Público motivo del 

presente estudio cumpla con lo que establece el artículo 2.- Objetivo, cual es 

el de “propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la 

no discriminación”.  

 

El Artículo  424 de la Constitución de la República del Ecuador, en su inciso 

primero señala “Que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

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

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”.62 

 

De lo expuesto se deduce que existe desobediencia a los preceptos 

constitucionales ya que al no considerarse en la Ley Orgánica del Servicio 

                                                           
61 Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. 
62 Constitución de la República del Ecuador. 
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Público estos principios tan importantes para el buen desarrollo de la 

Administración Pública, se producen ciertos inconvenientes en la aplicación 

del Procedimiento Administrativo. 

 

Bajo este precepto constitucional y con la finalidad de que las y los 

servidores públicos dentro de sus actividades se enmarquen y cumplan con 

este conjunto de valores que se  contemplan en las leyes escritas, creemos 

es conveniente que los principios de Planificación, Coordinación y 

Evaluación se incluyan, siendo para ello necesario la reforma al artículo 1.- 

Principios, de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, manifiesta que “La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

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

en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación, vialidad, entre otros, como a dar 

resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o 

presentaren” 

 

El Art. 233  de la Constitución de la República del Ecuador en su inciso 

primero, establece que  “Ninguna servidora ni servidor público estará exento 

de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o servicios 

públicos” 63 

 

Por lo antes señalado el presente proyecto de investigación previo a la 

obtención del Título de Abogado de los Tribunales de la República del 

Ecuador se justifica: 

 

Jurídicamente, por cuanto el proyecto de investigación se enmarca en dar 

cumplimiento a lo que establece el  Título IX, Supremacía de la Constitución, 

                                                           
63 Constitución de la República del Ecuador. 
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Capítulo Primero.- Principios generales, art. 424; así como lo que establece 

el Capítulo Séptimo, Administración Pública, sección segunda, Art. 227 

IBIDEM.  

 

Académicamente.- El presente trabajo de investigación radica en su 

pertinencia y factibilidad, para ello contamos con la preparación académica 

necesaria adquirida durante los seis años de estudio, la experiencia 

profesional del Director del Proyecto de Tesis y los recursos bibliográficos 

(libros, folletos, internet) pertinentes que nos ayudarán a culminar con éxito 

el mismo. 

 

Socialmente.- Ya que a través de la inclusión de estos tres principios 

Planificación, Coordinación, Evaluación, se estaría logrando el fin de la 

administración pública cual es el de prestar servicios eficientes y eficaces 

para satisfacer necesidades y lograr el desarrollo social, económico y 

cultural del País; por cuanto la Planificación es una guía para la ejecución de 

obras y el primer paso para futuras acciones constructivas del estado. La 

Coordinación armoniza y establece en forma clara y delimitada  las 

atribuciones y deberes que corresponden a cada servidor en sus puestos de 

trabajo y la Evaluación nos conduce a descubrir debilidades y fortalezas de 

la administración. 

 

Económicamente.- La Administración Pública, a través de las y los 

servidores públicos trabajará en forma planificada, coordinada y 
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posteriormente mediante la evaluación realizará los correctivos necesarios 

en caso de requerirlos, logrando de esta manera un ahorro de recursos 

económicos al estado, cumpliendo también de esta forma lo que establece la 

Constitución en el Título VI, Régimen de Desarrollo, Capítulo Primero.- 

Principios Generales, artículos 275 y 276, respectivamente. 
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OBJETIVOS 

 

- GENERAL 

 Proponer Proyecto de Reforma al Artículo 1.-Principios.- de la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

 

- ESPECÍFICOS 

 Realizar un Estudio Jurídico Doctrinario sobre los Principios Incluidos 

en el Proyecto de Reforma. 

 

 Determinar que la disposición contenida en el Art.1.- Principios de la 

Ley Orgánica del Servicio Público no concuerda con lo que establece 

el art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Comprobar que es necesario que se incluyan los Principios de 

Planificación, Coordinación y Evaluación en el artículo 1 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público.  

 

HIPÓTESIS 

 

¿Debe permitirse en la Ley Orgánica del Servicio Público la inclusión de los 

principios de Planificación, Coordinación y Evaluación por cuanto su no 

inserción violenta el precepto constitucional establecido en el Capítulo 

Séptimo, Administración Pública.- Sección Segunda, artículo 227?.  
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METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Los métodos a utilizarse para el desarrollo del proyecto de tesis titulado 

“Reforma al artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP para 

Concordar con lo establecido en el artículo 227 de la Constitución de la 

República del Ecuador, garantizando los principios de planificación, 

coordinación y evaluación en la Administración Pública” previo a la obtención 

del Título de Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador son 

aquellos que nos brinda la investigación científica, es decir, el método 

científico, inductivo, deductivo, descriptivo, y analítico. 

 

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan 

en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación nos 

apoyaremos en este método. 

 

El método inductivo, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento 

para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método deductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido.  
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El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

emplearé: la encuesta y la entrevista, esta será aplicada a  profesionales 

del Derecho y Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

Para la encuesta se planteará un cuestionario derivado de los objetivos e 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a establecer la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, para finalmente plantear la Propuesta de 

Reforma al artículo 1.- Principios de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

LOSEP. 
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Esquema Provisional del Informe Final 

 

El presente proyecto de investigación su esquema provisional se planteará 

en base a lo que establece el Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, así: 

 

a.  Título 

b.   Resumen en Castellano y Traducido al Ingles 

c.   Introducción 

d.   Revisión de Literatura 

e.   Materiales y Métodos 

f.   Resultados 

g.  Discusión 

h.  Conclusiones 

i.   Recomendaciones 

j.   Bibliografía 

k.  Anexos   
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Periodo: 2014 - 2015 

 

 

Tiempo Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematizació

n y elaboración 

proyecto de 

tesis 

                        

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto de 

Tesis 

                        

Diseño de 

instrumentos de 

Investigación 

                        

Recolección de 

la Información 

       

 

                 

Organización y 

Tabulación de 

la Información 

                        

Análisis, e 

Interpretación 

de la 

información 

                        

Elaboración del 

borrador de 

tesis  

                        

Presentación, 

Revisión y 

aprobación del 

borrador de 

tesis 

                        

Elaboración de la 

Tesis 

                        

Presentación, 

Aprobación y 

defensa de  

Tesis. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 

- Docente Director de tesis 

- Alumno Proponente de Tesis 

 

Recursos Materiales y Costos 

Cuadro Nro. 2ro. 2 

Rubro Costo (USD) 

Útiles de Oficina 50 

Copias 50 

Transporte 60 

Material Bibliográfico 50 

Elaboración y revisión del borrador 500 

Elaboración del informe final 400 

Imprevistos 100 

TOTAL 1210 

Fuente: Cotización en la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

SON: Mil Doscientos Diez Dólares Americanos. 
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Financiamiento 

 

Los gastos de financiamiento que demanda el presente trabajo de  

investigación serán solventados con recursos propios del postulante. 
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