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1. TITULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 62, DE LA LEY ORGANICA DE 

SERVICIO PÚBLICO, EN LO RELACIONADO A LA INOBSERVANCIA DE 

LA JERARQUÍA JURÍDICA EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS” 
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2.- RESUMEN 

La corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado 

en la sociedad, al igual que la práctica exclusiva de grupos de 

personas que son pate del departamento de  talento humano de todas 

las instituciones del Estado, en complicidad con hombres de empresa 

y organizaciones privadas.  

 

En esta red de la corrupción, han caído todos los miembros 

representativos de la sociedad; desde los jefes departamentales con 

súper poderes, que, con o sin razón, delinque y viola impúdicamente 

las leyes en pos de un provecho; pasando por un profesional, un 

político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano, este tipo 

de conducta ha sido una constante en la historia del Ecuador, 

iniciando con la primera presidencia del General Flores como un gran 

falsificador de dinero, luego, la corrupción se ha convertido en un 

complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos 

para hallarle mecanismos de control.  

 

La dificultad se magnifica porque no hay explicaciones razonables, 

por sus dimensiones, la respuesta a los problemas de la corrupción 

administrativa en el Ecuador no puede quedarse en la muletilla 

jurídico-penal de siempre, que para corregir los delitos, se crean más 

leyes, más sanciones, pero la corrupción avanza aceleradamente y se 

vuelve difícil de controlarla. 
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Asimismo, se ve con frecuencia en los medios de comunicación 

señalamientos de inconstitucionalidad de las decisiones de la 

Contraloría General de la República, declaratorias de responsabilidad 

administrativa y consecuente inhabilitación para el ejercicio de cargos 

públicos de los afectados, así como interposición de demandas de 

nulidad contra las mismas, el representativo de la contraloría en sus 

entrevistas manifiesta que ha glosado a miles de personas y la justicia 

continua con su ceguera ante estos actos, lo mismo ocurre con el 

fiscal general de la nación que tiene muchos casos por resolver que 

tienen relación directa con la corrupción, como el caso del hermano y 

primo del presidente por nombrar unos casos, ahora que podríamos 

decir de la administración que realiza el departamento de talento 

humano no es el adecuado que puede ser por compromiso político, 

familiar, por desconocimiento o por presiones políticas de los 

superiores inmediatos. 

 

La corrupción en el ejercicio de la función pública, requiere determinar 

el tipo de responsabilidad vinculada a la misma y que son 

independientes entre sí pero pueden estar asociadas a un mismo 

hecho o acto de corrupción, porque, los funcionarios públicos en el 

ejercicio de sus cargos, pueden incurrir en cinco tipos de 

responsabilidad; civil, penal, administrativa, disciplinaria y política, las 

cuales pueden existir conjunta o separadamente, a las que se les 

suma la responsabilidad moral derivada esta última por efecto de la 
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determinación de las anteriores o en cumplimiento de una norma 

específica constitucional, legal. 

 

En el sentido amplio, la responsabilidad puede enunciarse como el 

efecto es favorable que recae sobre un sujeto, como consecuencia de 

su conducta, cuando la misma, constituida por una acción u omisión, 

ha violado una norma jurídica, produciendo un daño a uno de  sus 

compañeros de labores, cuando está embestido, como sujeto de 

derecho y deberes y por su particular posición frente al conglomerado, 

debe responder por su conducta de acción u omisión una vez que le 

sea requerida por la autoridad correspondiente, lo cual se materializa 

en la determinación de su responsabilidad por tal acción u omisión.  

 

La responsabilidad administrativa, comprobada en la cual un 

funcionario público, a cuyo cargo está el manejo de las personas, ha 

incurrido en acciones, hechos u omisiones antijurídicas y no 

excusables y cuyas peculiaridades fácticas encuadran dentro de los 

supuestos establecidos por la ley como generadores de 

responsabilidad administrativa, en contra de sus administrados, pues 

deben ser sancionados por el perjuicio causado por la ineptitud 

administrativa. 

 

La responsabilidad jerárquica es aquella que se desarrollan las  

máximas autoridades o los superiores jerárquicos donde laboran los 
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funcionarios a quienes ella afecta, cuando estos han incumplido las 

normas administrativas y que atenta contra las personas las cuales 

están bajo su administración, es decir aquellas que luego de haber 

asistido a cursos seminarios, haber obtenido títulos profesionales, 

haber concursado para optar por un ascenso para desempeñarse en 

un nuevo cargo, luego de habérselo ganado meritoriamente quienes 

son administradores del Talento Humano, los reubican pero sin 

reconocerles su nueva remuneración, lo cual constituye un perjuicio 

económico y una responsabilidad civil a la que debe enfrentarse el 

administrado, pero solo en el caso que existieran disposiciones 

legales para estos casos. 
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2.1. Abstract 

 Corruption in our country is not and has not been an isolated society, 

like the exclusive practice of groups of people who are pate 

phenomenon department human talent of all state institutions, in 

collusion with businessmen and organizations private. 

 In this network of corruption, they have fallen all representative 

members of society; from department heads with super powers, who, 

rightly or wrongly, commit crimes and shamelessly violate the laws in 

pursuit of profit; through a professional, a politician or a civil servant; to 

a humble citizen, this type of behavior has been a constant in the 

history of Ecuador, starting with the first presidency of General Flores 

as a major counterfeiter of money, then, corruption has become a 

complicated phenomenon to be observed from flat various control 

mechanisms to find him. 

 The difficulty is magnified because there is no reasonable explanation 

for its size, the answer to the problems of administrative corruption in 

Ecuador can not remain in the legal and criminal crutch of always 

overcoming most crimes, more laws are created, more sanctions, but 

corruption progresses rapidly and becomes difficult to control. 

 It is also frequently seen in the media accusationsof unconstitutionality 

of the decisions of the Comptroller General of the Republic, 

declarations of administrative responsibility and consequent 

disqualification from public office of those affected, as well as bringing 
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actions for annulment the same, the representative of the comptroller 

in interviews stated that has glossed thousands justice and continuing 

his blindness to these acts, so does the attorney general of the nation 

that has many unsolved cases that are directly related corruption, as 

the case of brother and cousin of the president to name a few cases 

could say now that the administration conducted by the department of 

human talent is not the right which may be for political, family 

commitment, ignorance or pressures policies immediate superiors. 

 

Corruption in the exercise of public service, required to determine the 

liability linked to it and which are independent of each other but may 

be associated with a single event or act of corruption, because public 

officials in the exercise of their duties they may incur five types of 

responsibility; civil, criminal, administrative, disciplinary and policy, 

which may be jointly or separately, to which were added the moral 

liability for the latter due to the determination of the above or pursuant 

to a specific rule constitutional, legal. 

 In the broad sense, accountability can be stated as the unfavorable 

effect that falls on a subject, as a result of his conduct when it 

constituted by an act or omission, violated a rule of law, resulting in 

damage to one of his companions of work, when it is rammed, as 

subjects of rights and duties and its particular position on the 

conglomerate, you must answer for their conduct action or omission 
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once to be required by the appropriate authority, which materializes in 

determining responsibility for such act or omission. 

 Administrative responsibility, expertise in which a public official is in 

charge of handling people, it has engaged in actions, anti-juridical acts 

or omissions and not excusable and factual features which fall within 

the cases established by law as generators administrative, against 

their administered, they must be punished for the damage caused by 

administrative ineptitude. 

 Command responsibility is one that the highest authorities or superiors 

where officials whom it affects working when they have breached the 

administrative rules and endangers people which are under its 

administration, ie those that are developed after attending seminars, 

courses, have obtained professional titles, have competed to qualify 

for a promotion to work in a new position after having earned 

deservedly who are administrators of human talent, the relocated but 

without recognizing its new remuneration, which constitutes economic 

damage and civil liability to which must face the run, but only in the 

case that there were legal provisions for these cases. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La problemática de la presente investigación jurídica gira en tono a 

diferentes aspectos y contradicciones surgidas en la Administración 

Pública, en especial en perjuicio de los servidores públicos, cuando 

los administradores del Talento Humano inobservan las normas y no 

reubican al personal de acuerdo a sus capacidades, lo cual se  

observa con  preocupación en casi todos los ámbitos, el deterioro que 

viene confrontando la conducta de los funcionarios y funcionarias 

públicas, en el ejercicio de su cargo, pues son mayores los hechos de 

corrupción cometidos, a pesar de los instrumentos legales aprobados 

para acabar con este flagelo. 

 

Creo que es necesario que los valores y la ética profesional deben 

prevalecer en cada funcionario, porque ésta tiene por objeto crear 

conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno de los que 

ejercen una profesión u oficio, pues, se requieren cualidades éticas, 

como la idoneidad o aptitud que le da un nuevo perfil a su 

personalidad.  

 

El ser profesional digno representa la excelencia, el decoro que tiene 

el funcionario y el respeto consigo mismo y el de sus compañeros, 

configura la figura principal en el que debe girar su actuación, su 

conducta en cualquier ramo donde se desempeñe, de allí, lo relevante 

de éste análisis. 
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 A pesar que muchos son los enfoques y disposiciones que amparan 

la formación del nuevo ciudadano con valores y principios éticos, el 

deterioro es evidente en la actualidad es preocupante, sobre todo 

cuando se describen situaciones de funcionarios públicos, que en el 

ejercicio de sus funciones actúan en contra de ello, acrecentando esta 

problemática a todo nivel. 

 

Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas, y que 

se deben conjugar para que una persona que se desempeña como 

administrador de personal dentro de la administración pública que en 

la actualidad se conoce como Talento Humano, que no únicamente 

debe regirse a lo que dispone el Art. 22 y siguiente de la Ley del 

Servicio Público, sino que debe darse mucha atención a lo 

determinado en el Art. 62 de la citada Ley, en la cual establece la 

obligatoriedad del subsistema de clasificación de acuerdo a su 

profesionalización, lo cual no se cumple, por  tal razón he propuesto el 

tema intitulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 62, DE LA 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, EN LO RELACIONADO 

A LA INOBSERVANCIA DE LA JERARQÍA JURÍDICA EN LA 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”; que es 

importante porque es un problema socio jurídico de interés social en 

el que están vinculados el bien jurídico como son las personas que se 

encuentran protegidas en la Constitución, en el Código del Trabajo, 
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en leyes internacionales, sin embargo a todo ello sus derechos 

laborales son violados en muchos casos e instituciones, los mismos 

que deben ser de alguna forma controlados y sancionados quienes 

los violen por negligencia y de esta forma evitar que se continúen 

mancillado los derechos de las personas. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 151, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación 

Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que 

contempla el trabajo de investigación. 
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La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De conformidad con la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, 

como investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por 

ello debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, 

leerla, asimilarla,  escribirla, haciendo anotaciones y registros 

permanentes de la literatura, lo cual servirá de recordatorio para citar 

y preparar las listas de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual constituye el proceso de aquellos elementos que 

intervienen en el proceso de la investigación; que a través de la 

revisión de publicaciones de varios autores y teorías se busca poder 

encontrar aquellas definiciones, conceptos y lineamientos para 

enmarcar la investigación e interpretar los resultados y las 

conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir.
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4.1.1 Administración Pública 

 

“La actividad administrativa de los Órganos del Estado en todas sus 

escalas y jerarquías, que la constituyen el Poder Nacional, Provincial, 

Municipal, que están reguladas en el Derecho Administrativo”1 

 

 La Administración Pública puede entenderse básicamente desde una 

 perspectiva funcional, en este sentido la administración hace 

 referencia al Poder Público, y desde otra perspectiva como la 

 orgánica podemos considerar a la Administración como el conjunto de 

 órganos o instituciones que llevan a cabo esa actividad que se estima 

 administrativa. 

 En consecuencia, la Administración Pública, constituye la actividad de 

 gestión y subordinación, porque supone una actividad gestora, esto 

 es, de realización de fines mediante el empleo de medios pertinentes, 

 y una actividad subordinada, en cuanto que esos fines y esos medios 

 vienen predeterminados por consideraciones superiores de tipo 

 político, ya que la acción administrativa se ejerce, normalmente, 

 respecto de bienes o intereses que no son propios sino, muy al 

 contrario, ajenos pero que benefician a la   comunidad. 

“La Administración Pública, es uno de los principios que sustenta el 

Estado democrático, que es la división de poderes: ejecutivo, 

                                                           
1
   OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-63. 
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legislativo, judicial, dentro del primero se encuentra el gobierno y la 

administración del Estado, la Administración Autonómica, la municipal, 

la provincial que son los entes territoriales de los países latinos y 

todas éstas administraciones realizan fines de interés general, 

satisfacen las necesidades públicas”2 

 

Como es de conocimiento general que el Estado tiene una 

organización centralizada porque existen diferentes Ministerios con un 

sin número de departamentos que, junto con ésta organización, la 

Administración del Estado, al igual que todas las administraciones 

públicas, cuenta con una serie de medios personales que lo 

constituyen los funcionarios públicos, que se encuentran al frente de 

los organismos administrativos de la Administrativos del Estado.  

 

Debemos considerar que la organización y medios personales que 

dispone el Estado, son suficientes pero existe una mala reubicación la 

que no les permite cumplir eficientemente los fines públicos, porque la 

relación con los administrados es una situación de supremacía, es 

decir que, goza, de una serie de privilegios mediante la cual desarrolla 

los fines públicos. 

 

 “Administración Pública puede ser entendido desde dos puntos de 

vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que 

                                                           
2
   DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Edición única.-Editorial Espasa Calpe S.A.-Madrid España.-2006.-Pág.-90. 
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administra, o sea al organismo público que ha recibido del poder 

político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción 

de los intereses generales. Desde un punto de vista material, se 

entiende más bien la actividad administrativa, o sea la actividad de 

este organismo considerado en sus problemas de gestión y de 

existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos 

semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de 

su misión”3 

 Desde mi óptica la Administración Pública es un término de límites 

imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas 

que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de 

otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito 

regional o local, mediante la cual pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos 

de forma inmediata, por contraste con todas las funciones del Estado. 

Por lo expuesto, también se puede considerar a la Administración 

Pública como la disciplina encargada del manejo científico de los 

recursos humanos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la 

satisfacción del interés público, es decir de la colectividad. 

 Se puede deducir que la Administración Pública, está constituida por 

un conjunto de funcionarios que están ligados al cumplimiento de las 

funciones estatales; en diferentes niveles operativos, técnicos y 

                                                           
3  LOPEZ Bernardo.-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-Edición de la Universidad Rafael Landivar.-Guatemala.-2014. 
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profesionales; comprendidos en las tareas administrativas, que 

dependen de una burocracia profesional y meritocrática, capaz de 

gestionar las políticas públicas durante momentos de transiciones de 

gobierno y períodos de crisis; porque, las funciones estatales tienen 

asegurada la capacidad técnica y la neutralidad para facilitar la 

efectividad y eficiencia de las políticas y decisiones de Gobierno. 

 La Administración Pública es sinónimo de organización del órgano 

estatal, porque también el administrado es parte de la misma al 

ejercer sobre las decisiones estatales un control directo mediante la 

utilización de recursos administrativos, el acceso al información 

pública, a los recursos jurídicos o constitucionales para la defensas y 

restauración de sus derechos. 

 

4.1.1. Acto Administrativo 

 

“Acto Administrativo es la decisión general o especial que en ejercicio 

de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a 

derechos, deberes e intereses de particulares o ce entidades 

públicas”4 

 

Dentro del ámbito jurídico, es posible distinguir diferentes clases de  

actos, pero uno de ellos es el administrativo, que consiste en la 

                                                           
4
   OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-51. 
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declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco de la 

función pública y que produce en forma inmediata, efectos jurídicos 

individuales, es decir  que, es una expresión del poder administrativo 

que puede imponerse imperativamente. 

 

El acto administrativo también se lo puede considerar como una 

potestad del  poder público que consiste en una declaración 

voluntaria, formal de acuerdo a las normas constitucionales y legales, 

en forma particular, y no general, como ocurre con los reglamentos 

administrativos, para cumplir las funciones del Estado, y se rigen 

normativamente por el Derecho Administrativo 

 

“El acto administrativo se define como un acto jurídico cuya 

características principales son que constituyen una manifestación o 

declaración de voluntad, unilateral, potestativa y ejecutoria, que tiene 

por objeto crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica 

individual. Es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la 

función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en 

forma inmediata”5 

 

 El acto administrativo se lo puede considerar como una manifestación 

del poder público, en ejercicio de potestades administrativas que 

mediante el  impone su voluntad, sobre los derechos, libertades o 

                                                           
5  ESCORCIA Jorge Flavio.-DERECHO ADMINISTRATIVO.-Edición de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.-UNAN.-

Guatemala.-2013. 
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intereses de otros sujetos públicos o privados bajo el control de la 

jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

 Nuestro ordenamiento ha adoptado en la ley reguladora de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, al acto administrativo como 

una declaración o manifestación de voluntad, juicio o conocimiento 

expresada en forma verbal o escrita o por cualquier medio, que tiene 

carácter general o particular, que produjere o pudiere producir efectos 

jurídicos 

 

 

 “Se puede definir el acto administrativo como la resolución de un 

poder público en el ejercicio de potestades y funciones administrativas 

que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de 

otros sujetos públicos o privados, bajo el control de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa”6 

 

Este concepto se refiere al carácter de los actos administrativos, a los 

efectos de su enjuiciamiento jurisdiccional, a las resoluciones o 

manifestaciones de voluntad producto de las situaciones jurídicas, 

que incluyen como autores de actos administrativos a los poderes 

públicos, y no sólo a la Administración Pública, y poder acoger las 

resoluciones dictadas en la gestión contractual y de personal, en lo 

                                                           
6  MATEO RAMON, Martín.-EL ACTO ADMINISTRATIVO.-Manual de Derecho Administrativo.-Edición. Arazandi.- España, 2007.  
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relativo a nombramientos y sanciones a los jueces, así como las 

resoluciones de los órganos de gobierno de los juzgados y Tribunales. 

 

 Del concepto formulado de acto administrativo se han excluido 

determinadas actividades y resoluciones del Poder Ejecutivo de las 

que, por razón de sus contenidos, se excluye su enjuiciamiento por la 

Justicia Administrativa, los actos del Gobierno, de los Ministros, 

ejecutores de la Administración del Estado no sometido a la justicia 

administrativa, pero que si son susceptibles de control judicial. 

 

 Como se puede apreciar el carácter general que, subjetivamente, los 

actos políticos son únicamente los actos del Consejo de Ministros, y 

no de otras administraciones o autoridades inferiores y que, 

materialmente, los actos políticos se refieren a las grandes decisiones 

que afectan al conjunto del Estado, como se recordaran en 

administraciones anteriores a la actual todos los ministros y 

funcionarios públicos de libre remoción de alta jerarquía eran 

enjuiciados políticamente, si eran culpables del acto administrativo lo 

separaban del cargo, no se le realizaba ningún proceso mediante el 

cual se establezca el cometimiento del acto doloso. 

 

“Por acto administrativo se refiere a aquella declaración voluntaria que 

el estado o un organismo público realiza en nombre del ejercicio de la 

función pública que le toca desplegar y que tendrá la clara intención 
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de generar efectos jurídicos individuales de manera inmediata. El 

mismo solo puede tener origen y razón de ser en el poder 

administrativo de turno que será quien lo manifieste, en tanto, el 

mismo se impondrá de una manera inmediata como dijimos, pero 

también imperativa y unilateral”7 

 

Si bien es cierto, que las actividades o gestiones de la Administración 

del Estado el acto administrativo subjetivo crea, extingue o modifica 

una situación jurídica personal, concreta o individualizada, para llegar 

a serlo debe ineludiblemente ser la consecuencia jurídica de un 

procedimiento administrativo en sede administrativa con sus 

correspondientes etapas de iniciación y período de pruebas, de 

instrucción, de práctica de pruebas, de alegaciones y terminación del 

proceso por desistimiento, transacción, o declaratoria de caducidad, 

entre otras formas.  

 

 De ahí que el Acto administrativo como producto conclusivo de un 

procedimiento previo, es quizá una de las más importantes 

actividades de la administración pública o estatal, en el Ecuador, esta 

circunstancia no se ve potenciada, porque en el ordenamiento jurídico 

vigente el acto administrativo es producido por una cualquiera de los 

funcionarios de las cinco funciones del poder público (Ejecutiva, 

                                                           
7  BREWER-Carias, Allan.-procedimiento administrativo en América Latina. Editorial Legis .-Universidad del Rosario,. Bogotá 

D.C.-Colombia.- 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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Legislativa, Judicial, Electoral y Participación ciudadana) o por los 

particulares con funciones públicas, en forma excepcional.  

 

4.1.2. Silencio Administrativo 

 “El silencio administrativo es una figura jurídica que permite que 

cuando se presente inactividad por falta de resolución en un 

procedimientos administrativo, se impute a la administración de que se 

trata un acto administrativo presunto, que tendrá la condición de 

verdadero acto, en caso de que las reglas del silencio lo configuren 

como estimatorio y que, por el contrario, será mera ficción jurídica, si se 

configura como desestimatorio”8 

 El silencio administrativo es una de las formas de extinción de los 

procedimientos administrativos, la característica principal del silencio es 

la inactividad de la Administración cuando es obligada a concluir el 

procedimiento administrativo de forma expresa y a notificar la 

resolución al interesado dentro de un plazo determinado. 

 Al respecto la Ley señala estrictamente los casos en que el silencio 

administrativo es positivo, lo que significaría que lo que se solicita es 

concedido, sin embargo lo más corriente es que el silencio 

administrativo sea negativo, en cuyo caso el ciudadano sabe que, 

transcurrido el plazo legal, puede recurrir la referida negativa ante 

instancias superiores, que opera como un mecanismo de inactividad por 

                                                           
8
  SÁNCHEZ Morón.-Derecho administrativo. Parte general. Editorial.-Tecnos Madrid.-España.-2011 
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falta de resolución en procedimientos administrativos, para imputar al 

presunto, que tendrá la condición de verdadero acto, en caso de que las 

reglas del silencio lo configuren como estimatorio y que, por el contrario, será 

mera ficción jurídica, si se configura como desestimatorio. 

 

 En sentido estricto esta técnica sólo resulta aplicable en caso de 

procedimientos iniciados a instancia del interesado o por su solicitud, 

en los que la administración pública tiene que responder a la petición 

del particular, no así, en procedimientos incoados de oficio, en los que 

la falta de resolución produce el efecto de la caducidad del 

procedimiento, con la consiguiente imposibilidad de producción de acto 

administrativo, en todo caso, si se trata de procedimientos 

sancionadores generadores de efectos no favorables, es jurídicamente 

imposible la producción en ellos de actos presuntos, como ha sucedido 

en estos últimos tiempos que existen algunos funcionarios que existen 

procesos iniciados que prácticamente se encuentran olvidados. 

“Cuando una institución no resuelve las peticiones de los ciudadanos 

en determinado plazo establecido por la ley, se entiende que opera la 

figura del silencio administrativo, que puede tener efectos positivos al 

aceptar la petición o efectos negativos, es decir denegando la solicitud. 

Es claro que lo que se tutela es el derecho fundamental a petición; en 

este sentido, la Constitución plantea que los ciudadanos tienen derecho 

de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas 

constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado 
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o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y 

de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley 

establezca”9 

Frente a la inacción de algunos entes u organismos públicos de 

gobierno se creó el silencio administrativo como un mecanismo de 

defensa de sus colaboradores que busca disuadir el descredito 

administrativo y de esta forma buscar la moralidad de la administración 

entre comillas, porque estoy segura que cuando se termine el periodo 

surgirán muchas irregularidades que se constituirán en historia de la 

función administrativa presente.  

Desde mi perspectiva el silencio administrativo, puede ser positivo y 

negativo según el caso administrativo, si es positivo estamos frente a la 

inacción cuando los procedimientos administrativos sujetos al 

denominado silencio positivo, han vencido en sus plazos máximos, la 

ley siempre agrega que la facultad de fiscalización no está enervada 

por este u otros supuestos, sino que está facultada a realizarla con 

posterioridad, en el caso del silencio administrativo negativo, el tema es 

un poco más específico y aplica a ciertos casos, que afecte 

significativamente entre muchos otros, la seguridad, las finanzas, el 

patrimonio nacional, y las obligaciones del estado, como ha sucedido 

con los parientes del actual gobierno y de otros anteriores, porque solo 

se ve el lado del funcionario o servidor público, sino del administrado, 

                                                           
9  GARCÍA Ernesto.- EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO ESPAÑOL.-Editorial.-Civitas.-Madrid España.-1990.-Pág.-

798 
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ya que señala que la colocación de información falsa o errónea los 

obliga a resarcir los daños ocasionados a favor de la administración, y 

esto sin olvidar las denuncias penales esto ha provocado la autoexilio 

de muchos personajes políticos y banqueros que se encuentran en el 

paraíso fiscal de Estados Unidos fuera del alcance de la justicia de 

nuestro país. 

4.1.3. Servicio Público 

 

“Servicio público es aquella prestación de servicio que se da sin 

necesidad de un contrato entre el prestador del servicio y el usuario de 

éste; en general, este tipo de servicios públicos constituye lo que en 

economía se denomina bienes públicos, por aplicar una prestación que, 

una vez suministrada, beneficia a toda la población o a una parte de 

ella, sin posibilidad de apropiación del servicio por usuarios 

individuales”10 

 

Se denomina servicio público, a la actividad que desarrolla un 

organismo estatal o una entidad privada bajo la regulación del Estado 

para satisfacer cierta necesidad de la población, como la distribución 

de electricidad, el suministro de agua potable, la recolección de 

residuos y el  transporte son algunos de los servicios públicos que se 

encuentran a la vista y por los cuales se paga un impuesto. 

                                                           
10

  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-884.  
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Para todos es conocido que un servicio se considera como público 

cuando su finalidad es atender una necesidad de la  sociedad en su 

conjunto, que  es proporcionado por el Estado como entidad que 

organiza los recursos de la comunidad; que por razones de 

presupuesto o de otro tipo, el servicio público es ofrecido por una 

empresa privada, las condiciones de dicho servicio se encuentran 

sujetas al control y la regulación de las autoridades estatales, como es 

el caso de la ciudad de Guayaquil y Quito que la recolección de 

desechos sólidos se encuentra concesionado a ciertas empresas. 

Existen algunos países con alto desarrollo económico y bien 

administrado que cuentan con mayor amplitud y calidad de servicios 

públicos, así el Estado puede brindar servicios públicos de salud, 

educación, telefonía, energía y telecomunicaciones para toda la 

colectividad, en cambio, cuando el Estado tiene un alcance reducido, 

los servicios públicos suelen ser deficientes o muy caros, siendo poco 

accesibles para los habitantes, como en la actualidad en la cual los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, asumieron algunas funciones 

que antes fueron centralizadas como el control del tránsito y otros se 

encuentran en administración directa y no son eficientes. 

“Servicio público es el conjunto de presentaciones reservadas en cada 

Estado, directa o indirecta, de la administración pública que se 

encuentra activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y 

controlada por la misma ley, con la intención de regular de forma 
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continua y sin ánimo de lucro, las actividades dirigidas a la satisfacción 

de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen 

especial de derecho público”11 

 

Lo anterior se explica que en atención a los intereses protegidos, cuya 

satisfacción debe garantizarse en todo caso, debiendo prevalecer esta 

finalidad sobre los intereses de sujetos particulares, incluido el propio 

gestor material del mismo; aunque el concepto se refiere que el servicio 

que se preste deben ser sin fines de lucro, la realidad es otra porque 

todo servicio es oneroso, es decir se debe contribuir económicamente, 

hay sean que sean del Estado o de particulares como el caso del 

servicio de transporte urbano, en algunas ciudades los presta el Estado 

en otras en forma mayoritariamente son empresas particulares, pero el 

mismo se encuentra regulado por el Estado, con la finalidad de evitar la 

explotación de los que vende el servicio enunciado. 

 

4.1.4. Servidores Públicos 

 

“Servidores Públicos son las personas que prestan sus servicios en 

los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y 

establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los 

trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son 

trabajadores oficiales Empleados públicos y trabajadores oficiales.  

                                                           
11   CASTELLIN, Diógenes.-SERVICIO PUBLICO.-Edición de la Faculta de Derecho de la Universidad de Santa María.-Venezuela.-

Caracas Venezuela.-2006. 
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Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos 

públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la 

construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores 

oficiales”12 

 

De acuerdo a la exposición, se puede apreciar que los empleados 

públicos son las personas naturales que trabajan al servicio de los 

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, 

empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de 

economía mixta, los mismos que están vinculados a la administración 

pública nacional por una relación legal y reglamentaria o por un 

contrato de trabajo;  en todos los casos en que el empleado oficial se 

halle vinculado a la entidad empleadora por una relación legal y 

reglamentaria, se denomina empleado público, de no ser así, tendrá 

la calidad de trabajador oficial, vinculado por una relación de carácter 

contractual laboral. 

 

Ahora, las personas que prestan sus servicios en las empresas 

industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin 

embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué 

actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por 

                                                           
12  GIL, G, MARCELA.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-Edición  Universidad Libre.-

Pereira.- Colombia.- 2010. 
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personas que tengan la calidad de empleados públicos, esta 

vinculación con el Estado de forma laboral, ha dado la forma de varios 

tipos de servidores públicos por fuera de esa esfera trabajador, oficial, 

empleado público; de todas maneras, se debe dejar claro que el 

concepto de servidor público no queda agotado en su clasificación, 

sino que tiene consecuencias en el plano jurídico en diferentes 

especialidades, temas como funciones públicas, servicios públicos, 

servicios esenciales, etc.  

 

“Los Servidores Públicos por definición, son personas que prestan 

servicios al estado como miembros de las corporaciones públicas, 

como empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades 

descentralizadas, sean ellas territoriales o especializadas por 

servicios, como miembros de la fuerza pública, o en cualquier otra 

condición que ante la ley les dé tal carácter”13  

 

De ahí que todo Servidor Público está al servicio del estado y de la 

comunidad y debe ejercer funciones en la formas prevista por la 

constitución, la ley o el reglamento, estando su responsabilidad y la 

manera de hacerla efectiva determinadas por la ley.  

 

Así las cosas, y sin importar la forma o manera en que se encuentre 

vinculado ese Servidor Público, deben asistirlo compromisos mayores 

                                                           
13  NAVA Negrete, Alfonso.-DERECHO ADMINISTRATIVO.-Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM.-México, 1991.-Pág.-

51. 
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como, la comunidad, la institución a la que presta sus servicios y por 

ende con el estado, lo que le impone por encima de cualquier 

circunstancia, lealtad, entrega, vocación, sacrifico, capacidad, 

disciplina, honorabilidad, voluntad y honradez, entre otras muchas 

consideraciones y convicciones, mismas que debe ofrecer en 

beneficio y no en detrimento de las instituciones, la ciudadanía y el 

estado, reflejando en ello la esencia fundamental de lo que es y debe 

ser el estado social de derecho inspirado en el propósito de brindar al 

estado el mejor servicio que los usuarios requieren. 

 

“Servidor Público a aquella persona física que ha formalizado su 

relación jurídico laboral con el Estado mediante un nombramiento 

previamente expedido por el órgano administrativo competente, o en 

su defecto que figure en las listas de raya de los trabajadores 

temporales, y que legalmente lo posibilita para desempeñar un 

empleo cargo o comisión en el Gobierno Federal, en el Gobierno del 

Distrito Federal, en los gobiernos Estatales o en los Gobiernos 

Municipales”14 

 

No podemos dejar a un lado y mucho menos olvidar, que como 

servidores públicos nos debemos a la comunidad, la cual y mediante 

el cumplimiento de sus deberes contributivos permite que el gobierno 

cumpla con sus compromisos salariales y prestacionales respecto de 

                                                           
14  GARCÍA Ramírez, Sergio.-DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-editor.-Instituto Nacional de Administración Publica –

UNAM.- México.- 2002.-Pág.- 4.  
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nosotros, una más de las razones por la cual no podemos dar pie para 

que la población manifieste inconformismo frente a los actores e 

instituciones del estado, particularmente por cuanto aún hoy, y no 

obstante los ingentes esfuerzos gubernamentales, persisten desde 

ciertas franjas ciudadanas, quejas sobre incompetencia, negligencia y 

deshonestidad por parte de servidores del estado en el manejo de los 

asuntos públicos y en la búsqueda de soluciones verdaderas de los 

problemas que afectan directa o indirectamente a la sociedad en su 

conjunto; actos que en los actuales momentos los estamos viviendo 

porque ciertos sectores políticos están haciendo notar su 

inconformismo con las políticas del actual régimen.  

 

Los Servidores Públicos deben estar siempre, por siempre 

encaminados a la  superación, con la finalidad de borrar de una vez 

por todas la visión negativa que los ciudadanos tengan o puedan 

tener sobre el manejo de las instituciones del estado y en oposición a 

lo cual, enfrentar con realismo ese posible desprestigio y frustración, 

realizando una dirección expedita a robustecer ese servicio público 

mediante sólidos y congruentes fortalecimientos en lo democrático, 

institucional y estatal, con lo que ganaremos beneficio para todos. 

 

4.1.5. Funcionario 

“El universo de funcionarios y empleados públicos cuyas voluntades o 

acciones configuran la voluntad o acción del Estado se conoce 
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genéricamente como burocracia , vocablo acuñado en Francia, cuya 

primera parte, según algunos filólogos, proviene del latín burrus, que 

quiere decir color oscuro, sombrío, como el empleado en los actos 

solemnes; en el francés antiguo, la voz bure significaba paño o tela 

burda estameña usada en las mesas empleadas por los funcionarios 

en los actos públicos; posteriormente, la palabra evolucionó a bureau 

y sirvió no solo para designar la tela, sino también a la mesa por ella 

cubierta, a la sala o despacho en donde se hallaba el mueble, y hasta 

a las personas que ahí trabajaban”15  

 

Lo que puedo decir al respecto es que, la noción de empleo público, 

se enlaza con la de función pública, actividad reservada a los órganos 

depositarios del poder público, explicable como la actividad esencial 

del Estado contemporáneo, fundada en la idea de soberanía, cuya 

realización satisface necesidades públicas; es decir, necesidades del 

Estado, del aparato gubernamental, de la administración pública; en 

suma, de los entes públicos. 

 

El ejercicio de la función pública se distribuye entre los diversos 

órganos o poderes del Estado de acuerdo con sus competencias; 

para que estas la puedan concretar en actos que trasciendan a la 

realidad cotidiana se requiere de personas físicas que, mediante su 

actividad intelectual o física, desempeñen el papel de funcionarios o 

                                                           
15  INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA.-EL FUNCIONARIO.-Editorial Universidad Nacional Autónoma de Mexico.-2013. 
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empleados públicos cuyas voluntades o acciones configuran la 

voluntad o acción del Estado. 

 

“El estado y todas las personas jurídicas públicas estatales de que él 

se vale para el cumplimiento de sus fines, al hallarse estructurados 

orgánicamente, expresan su voluntad a través de personas físicas 

que los integran. Estas personas físicas constituyen los llamados 

órganos personas u órganos individuos”16 

 

Los funcionarios y los empleados públicos son las personas o 

individuos, de los cuales el estado en su calidad de persona jurídica 

se vale para el cumplimiento de sus funciones esenciales y 

específicas, para la realización de los fines públicos propios de él, 

esto justifica y explica la ineludible existencia de funcionarios y 

empleados, públicos, que con toda razón se ha dicho que los 

funcionarios son elementos de todo el estado oficial, y que la acción 

del estado se traduce en actos de funcionarios. 

 

Creo que es necesario abordar lo referente a funcionarios y 

empleados del estado, sin hacer referencia a la burocracia para 

expresar en que consiste; cuál es su significado técnico originario; 

cual su significado corriente; cuales son las razones del cambio de 

                                                           
16  MUÑOS Canasselli.-FUNCIONARIO.-Derecho Público 2da. Edición.-Montevideo Uruguay.-2002. 
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este; a que responden lo males de ella; como pueden estos ser 

remediados; etc. 

 

La gran cantidad de funcionarios y empleados públicos ha 

determinado una verdadera clase social llamada burocracia, en 

buenos principios, esa burocracia, o el conjunto de funcionarios y 

empleados públicos, constituye el órgano de ejecución de la política 

del gobierno; pero a raíz de la forma de actuar o del comportamiento 

de funcionarios y empleados, el significado de burocracia fue 

transformándose, y dando la idea  de una inflación inconsulta de sus 

órganos, un estado morboso de la administración, la noción 

conceptual de funcionario público y de empleado público puede 

considerarse desde dos puntos de vista, uno amplio, referido al 

estado, en general; otro limitado, referido a la Administración pública 

en particular. 

 

“Desde el punto de vista técnico, se define al funcionario público como 

todo individuo que ejerce funciones públicas en una entidad estatal, 

incorporado mediante designación u otro procedimiento legal, a 

diferencia del trabajador privado, el funcionario público según el 

régimen que dispone la constitución, no se vincula con el Estado a 

través de un contrato, sino que ingresa al ejercicio de la función 

pública como funcionario presupuestado, se incorpora a una situación 



36 

 

jurídica preestablecida unilateralmente por el Estado, es decir, es éste 

quien fija por sí las condiciones que van a regir dicha relación”17 

 

Al respecto se puede deducir que esta relación es estatutaria porque 

surge de una regla de derecho Constitucional, Legal o Reglamentaria 

que determina los derechos, obligaciones y deberes de los 

funcionarios, pero en la actualidad se ha modificado las normas que 

regulan el ingreso a la función pública, podemos apreciar que para la 

Administración Central en todos los casos aquella persona que 

pretenda incorporarse a una entidad estatal, lo hará a través de un 

vínculo denominado funcionario, el cual debe pasar por un proceso, 

concurso de meritocracia, aprobado ello estará en condiciones de 

formar parte de la burocracia. 

 

Es funcionario que haya sido incorporado para ejercer funciones, y 

aquel que habiendo sido seleccionado por concurso de oposición y 

méritos o méritos y antecedentes y contratado bajo el régimen del 

provisorato por un período de doce meses, si ha demostrado ser 

eficiente le renovaran el contrato y de esta forma tiene derecho a la 

carrera administrativa y a la inamovilidad, a excepción del funcionario 

político o de particular confianza, y demás excluidos por disposición 

legal. 

 

 

                                                           
17  LASO, Sayagués.-EL FUNCIONARIO.-Tratado de Derecho Administrativo.-9na.- Edición.-Montevideo Uruguay.-2010. 
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4.1.6. Cargo Público 

 

“Cargo Público es todo el que por elección popular o nombramiento 

de autoridad competente faculta para el desempeño de ciertos 

empleos, el ejercicio de determinadas atribuciones o a la prestación 

de alguna función, en todos los casos, con carácter público”18 

 

Al respecto de esta definición se puede apreciar que estos cargos son 

en algunos casos de desempeño obligatorio, al punto que pueden ser 

sancionados, como delito la negativa a ejercer los de elección 

popular, salvo que se presente la excusa correspondiente, por el 

contrario, el cese en ellos libera de obligaciones de acuerdo a las 

normas establecidas para estos casos.  

 

Los cargos o puestos de trabajo responsables seguirán las 

 recomendaciones de reingeniería de recursos humanos para 

 reemplazar los antes separados en cargos sencillos, mediante 

 procesos simplificados que ejecutaran los empleados para cargos 

 complejos que son requeridos en las instituciones, clara esta luego de 

 cumplir con todos los requisitos determinados en las diferentes leyes. 

Ante la dificultad de que en una persona cumpla con todo el perfil, se 

 estudiará la posibilidad de asignar la responsabilidad a un equipo de 

 trabajo, quien será la encargada de especificar el cargo anterior y el 

                                                           
18

  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-152. 
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 cargo nuevo, se establecerán las siguientes relaciones: cargos que 

 desaparecen, cargos que se absorben en uno existente, cargos que 

 se absorben en uno nuevo y cargos que se generan, por lo que es 

 muy importante todo esto dentro de la administración pública, para 

 quienes ejercerán el cargo público. 

“Responsabilidad que se atribuye a alguien o dignidad, empleo u 

oficio que confiere la facultad de ejercer determinada función pública y 

la de percibir, en su caso, ciertos derechos”19 

 

Creo que la obligación de hacer o cumplir algo también se conoce 

como cargo; en este caso, la responsabilidad incluye el cuidado de un 

bien material, la supervisión de un proyecto o la protección de un ser 

vivo, entre otras posibilidades, ya que es un procedimiento por el cual 

se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos 

de personas, que deben proporcionar datos sobre los requerimientos 

del puesto que más tarde se utilizaran para desarrollar las 

descripciones de los puestos y las especificaciones de los mismos, 

este proceso para determinar y ponderar los elementos y las tareas 

que integran un puesto dado, constituye una complejidad del cargo, 

parte por parte y permite conocer con algún grado de certeza las 

características que una persona debe cumplir para desarrollarlo 

normalmente, por lo que es una necesidad de la empresa para 

organizar eficazmente los trabajo de esta, conociendo con precisión lo 

                                                           
19

  CABANELLAS, de la Cueva Guillermo.-CARGO PÚBLICO.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-26ava.-Edición.-Editorialñ 

Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.- 
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que cada trabajador hace y las aptitudes que requiere para hacerlo 

bien. Es importante resaltar que esta función tiene como meta el 

análisis de cada puesto de trabajo y de las personas que los 

desempeñan y es aquí en donde algunos que laboran dentro del 

Departamento del Talento Humano, que deben realizar la actividad 

antes indicada en forma exhaustiva y colocar a los empleados en el 

lugar indicado del cual se obtendrá el mejor rendimiento. 

 

El cargo en ciertos casos puede ser multidisciplinario puede abarcar 

muchas actividades a ser desempeñadas por una persona, las cuales 

pueden traer consecuencias, para desempeñar sus actividades, 

porque a tener un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de 

los demás cargos, llegará un momento que lagunas de las 

responsabilidades y deberes que tiene que realizar o que requiere la 

función que desempeña le van a traer consecuencias de salud, 

porque se va a estresar por la multiplicidad de actividades y deberes 

que debe cumplir. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Origen del Derecho Administrativo 

Antes de adentrarnos en los hechos históricos que han dado lugar al 

desarrollo de esta parte especial del Derecho, es necesario que 

expongamos brevemente el concepto que tienen doctrinarios en esta 

materia sobre el Derecho Administrativo. 

“El Derecho Administrativo es el conjunto de reglas relativas a la 

organización y al funcionamiento de los servicios públicos y a las 
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relaciones de éstos con los particulares; por lo tanto es la rama del 

derecho público interno, constituido por el conjunto de estructuras y 

principios doctrinales, y por las normas que regulan las actividades 

directas o indirectas, de la administración pública como órgano del 

poder ejecutivo, la organización, funcionamiento y control de la cosa 

pública; sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y 

demás actividades estatales”20 

Analizando este concepto decimos que el Derecho Administrativo es 

la rama del derecho público interno que determina la organización y 

funcionamiento de la administración pública, tanto centralizada como 

estatal, lo cual esta definición es similar, porque todas explican que el 

derecho administrativo se refiere a normas de orden público que rigen 

a la administración pública y su relación con los ciudadanos, y  en 

todas estas conceptualizaciones antes descritas siempre se 

encuentra la palabra administración o  función administrativa, y es que 

este derecho está limitado para las actuaciones del Estado sólo en su 

esfera administrativa, la cual en principio está a cargo del Poder 

Ejecutivo.  

“Los primeros antecedentes de Derecho Administrativo, surgen en el 

Imperio Romano, los Estados monárquicos absolutistas de la Edad 

Media y el período de colonización de América, cuando tienen inicio 

                                                           

20  GORDILLO, Agustín A.-TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO.- 5ta. Edición.-Editorial.- Astrea.-Buenos Aires.-

Argentina.-2013.- Pág.-227 
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las primeras instituciones y normas del poder político público, y que la 

doctrina ha sido el primer punto de partida de la creación de leyes que 

los gobiernos debían cumplir con cierta rigurosidad y que normaban 

las relaciones entre administración y personas comunes, por lo que 

desde ese entonces ya estaba presente la noción del Derecho 

Administrativo, aunque las limitaciones eran amplias e imperaba el 

“Estado de Policía” ya que el poder de los monarcas era ilimitado” 

El derecho administrativo es un conjunto de normas que regula las 

relaciones del Estado con los particulares, puede decirse que ha 

existido siempre, es decir desde el origen de la humanidad que se ha 

ido reformando  de acuerdo a las necesidades del ser humano, pero 

ello no ha sido suficiente, esta época es la de las monarquías 

absolutas, dando origen a principios jurídicos idénticos en distintos 

países y momentos históricos, porque es un derecho ilimitado para 

administrar; ya que no se reconocen derechos del individuo frente al 

soberano. 

Por lo que se puede deducir que el Derecho Administrativo no existía 

en ese contexto es decir, que sólo puede afirmarse que efectivamente 

existe Derecho Administrativo en un  Estado, cuando ese conjunto de 

normas reguladoras de la organización y la actividad administrativa 

son obligatorias para las autoridades y  conforman un cuerpo 

coherente y sistemático, que permita afirmar la existencia de una 

rama especializada del derecho, diferente de las ramas del derecho 
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tradicionales, como el derecho civil, el derecho penal, el comercial, el 

laboral, etc., porque antes que se formen los estados, solo el 

soberano tenía derechos, el resto que formaban el gran 

conglomerado social no poseían derechos. 

“Fue la Revolución Francesa de 1789, con influencia en todo el 

mundo, lo que dio inicio a la primera etapa del Derecho 

Administrativo, que significaba las reglas de gobierno y el respeto a 

los derechos de las personas, eran de obligatorio cumplimiento tanto 

para gobernados como gobernantes, en adición a esto primero, el otro 

punto crucial que los autores indican como elemento sustantivo para 

considerar la existencia de un Derecho Administrativo a partir de la 

Revolución, fue la separación de los regímenes jurídicos y normas 

que habían de aplicarse a las autoridades, de las que eran aplicables 

a los ciudadanos”21 

Es comprensivo la formación de este régimen jurídico especial para 

reglar las relaciones entre administración y los ciudadanos, porque fue 

fruto de un hecho histórico cuando los revolucionarios franceses 

llegaron al poder sucedió que los mismos tuvieron miedo de que los 

jueces y el sistema judicial del antiguo régimen, interfirieran 

negativamente en las decisiones políticas que tomaran los 

revolucionarios en el nuevo gobierno; porque los administradores de 

justicia del antiguo régimen habían obstaculizado algunas decisiones 

                                                           
21  GORDILLO, Agustín A.-TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO.- 5ta. Edición.-Editorial.- Astrea.-Buenos Aires.-

Argentina.-2013.- Pág.-227 
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políticas del rey. Esto conllevó a que los nuevos gobernantes 

revolucionarios tomaran la decisión de prohibir a los jueces conocer 

sobre asuntos relacionados con la administración pública y por lo 

tanto los principios de la Revolución Francesa que proclamaban el 

Estado de Derecho y la subordinación de los gobernantes a la ley, 

fueron prácticamente desconocidos, porque las monarquías no 

pensaron que alguien se iba a sublevar y despojarlos de todo el poder 

que ellos tenía sobre la humanidad. 

“Los nuevos gobernantes revolucionarios complementaron esta idea 

creando un órgano especial llamado Consejo de Estado,  parecido al 

Consejo del Rey que existió en el periodo monárquico. La función de 

este Consejo era asesorar al poder ejecutivo en varios temas como 

redacción de leyes y reglamentos y resolver las controversias entre la 

Administración y los particulares, el Consejo daba solución a las 

controversias estudiando las reclamaciones interpuestas por los 

particulares contra la Administración y proponiendo una decisión al 

Poder Ejecutivo. Esta debilidad con la que nació el “Estado de 

Derecho” se convertiría en un sistema eficiente y real de Derecho 

Público Administrativo”22 

Al parecer todas estas falenci.as ocurrieron, porque el que el Poder 

Ejecutivo tenía concentradas todas las funciones y responsabilidades, 

que fue delegando al Consejo prácticamente todas las potestades que 
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le correspondían con relación; como ha sucedido desde que somos 

república la mayoría de los trámites se debían realizar en la ciudad 

capital del país, pero de un año todos los asuntos judiciales, civiles, 

contenciosos y otros que conciernen a la administración pública, se 

encuentran descentralizados, se los puede realizar en la capital de 

provincia o en los mismos Gobiernos Autónomos Descentralizados, lo 

que ha facilitado que la administración sea fácil y expedita. 

“En estas circunstancias, para el año 1873, el Tribunal de Conflictos 

francés produjo un de los fallos considerados la piedra angular del 

concepto jurídico moderno de Derecho Administrativo, el famoso Fallo 

Blanco, este consagró el principio en que la actividad de la 

administración debe regirse por normas y principios especiales 

diferentes a los que se aplican a los particulares, esta fue la base del 

actual Derecho Administrativo y si bien es cierto ya existía la dualidad 

de jurisdicciones antes del Fallo Blanco, no existía diferencia en 

cuanto a las leyes y principios de fondo que habían de aplicarse entre 

particulares y entre particulares con la administración”23 

De lo expuesto se puede deducir que la responsabilidad que tiene el  

Estado por los daños causados a los particulares por el hecho de 

personas que se emplean en el servicio público no puede regirse por 

los principios determinados en el código civil, para las relaciones entre 

particular a particular, todos estos mecanismo de defensa que se 
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encuentran en la Constitución vigente en la cual se garantiza los 

derechos de las personas, incluso en su articulado dispone que en el 

caso que los funcionarios dejen en indefensión a alguna apersona, 

estos deben resarcir los daños causados. 

Por lo que el Derecho Administrativo fue creado con los principios de 

legalidad, de presunción de legalidad, la diferenciación de contratos 

administrativos y contratos entre particulares, el de culpa o falla del 

servicio para sustentar responsabilidad de la administración, 

anteriormente la mayoría de los países no tenían una jurisdicción 

administrativa separada de la jurisdicción común, han creado salas 

especializadas para el conocimiento de las controversias entre la 

administración y el Estado, es decir, han reconocido la existencia de 

un derecho especializado distinto de otras ramas, es decir que todos 

los casos de esta materia estaban sometidos a la ley común. 

4.2.2. Origen de la Administración Pública 

“En toda la historia y hasta inicios del siglo XX, la administración se 

desarrolló con una lentitud impresionante, sólo a partir de este siglo 

atravesó etapas de desarrollo de notable pujanza e innovación, en la 

actualidad, la sociedad de la mayor parte de los países desarrollados 

es una sociedad pluralista de organizaciones, donde la mayoría de las  

obligaciones sociales; como la producción, la prestación de un 

servicio especializado de  educación o de  atención hospitalaria, la 

garantía de la defensa nacional o de la preservación del medio 



47 

 

ambiente es confiada a organizaciones, como industrias, 

universidades y escuelas, hospitales, ejército, organizaciones de 

servicios públicos, que son administradas por grupos directivos 

propios para poder ser más eficaces”24  

Hace algún tiempo las organizaciones eran pocas y pequeñas,  

prevalecían los pequeños talleres, los artesanos independientes, las 

pequeñas escuelas, los profesionales independientes médicos y 

abogados, que trabajaban por cuenta propia, el labrador, el 

almacenista de la esquina, etc. A pesar de que en la historia de la 

humanidad siempre existió el trabajo, la historia de las organizaciones 

y de su administración es un capítulo que comenzó en época reciente. 

De acuerdo a los conocimientos culturales que tenemos, el ser 

humano apareció sobre la tierra hace diez mil millones de años y fue 

en este  tiempo cuando grupos familiares al principio y más tarde 

tribus enteras unieron sus esfuerzos para auxiliarse mutuamente en la 

cacería, en la recolección de frutos y en la defensa contra enemigos, 

pero poco se conoce sin embargo, acerca de esos hombres 

verdaderamente primitivos, todo lo que dejaron se reduce a unos 

cuantos huesos, restos de fogatas, herramientas sencillas y algunos  

dibujos en los muros de las cuevas, que en algunos casos aún no se 

han podido descifrar su contenido como aquellos que existen en el 

Perú, existe un mono, un colibrí y otros, de los cuales se desconoce 

                                                           
24  CHIAVENATO Idalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN; Editorial Mc Graw Hill, México 

1985. 
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su significado y como los hicieron, al igual que las ruinas de 

Machupiccho, es un misterio su construcción. 

 Esta da ha lugar cuando se unen esfuerzos coordinados con un 

objetivo prefijado, uno de ellos era el de la caza por medio del arrastre 

el cual consistía en por medio de gritos, y sonidos llevar al animal 

presa a un pozo muy profundo en el que perdía la vida y podía ser 

utilizado. 

 “La Administración Antigua de China, el filósofo Confucio sentó las 

primeras bases de gobierno a pesar que nunca estuvo satisfecho de 

lo que había aportado en los diferentes cargos que desempeñó, 

desde magistrado local hasta primer ministro, al retirarse de la vida 

pública escribió sobre aspectos políticos y gobierno, Micius o Mo-ti, se 

interesó en asuntos administrativos 500 años antes de Jesucristo, era 

una rama de la misma escuela, que varios siglos, los chinos tuvieron 

un sistema administrativo de orden, con un servicio civil bien 

desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos 

de los  problemas modernos de administración pública”25 

 De lo expuesto se puede deducir que, antes de gobernar se debe 

organizar al mismo gobierno, este aspecto lo vivimos cada cuatro 

años en el país, cuando se cambia de gobierno, porque cada uno de 

los mandatarios selecciona sus colabores, como son los Ministros, los 

gobernadores, lo que no está dando a entender que antes de 
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posesionarse, ya se encuentra organizado, ello se hace  

para mostrar óptimos resultados, porque en base de toda 

organización así que deben de estar bien formalizados para un  

desempeño optimo y por consiguiente con mejores resultados; porque 

el éxito de la administración pública está en ese punto en la cual se 

mantiene el equilibrio entre los del alta con los de baja jerarquía, se 

respeten mutuamente. 

“En Egipto el tipo de administración se refleja en la coordinación con 

un objetivo previamente fijado, su sistema en la cual el factor humano 

ya tenía cargos especiales es decir contaba con arquero, colectores 

de miel, marineros; algo importante de esta organización es que ya se 

contaba con un fondo de  valores para los egipcios que se obtenía de 

los  impuestos que el gobierno cobraba a sus habitantes, con el fin de 

después duplicarlo al comercializarlo por otros objetos”26 

 A través de películas y otras informaciones se conoce que Egipto 

tenía una  economía planeada y, un sistema administrativo bastante 

amplio, debido a los medios de  comunicación marítimos fluviales, así 

como el uso comunal de  la tierra, la explotación petrolera fue 

necesario que tales servicios y  bienes fueran administrados de 

manera pública y colectiva, a través del gran poder del gobierno 

central, esto se debe a la prevalencia y escuela del antiguo Estado 

egipcio cuando era administrado por las dinastías fue que debía haber 

                                                           
26

  IBIDEM.-Ob.-Cit.- 



50 

 

una severa coordinación de los esfuerzos económicos de toda  la 

población, a fin de garantizar a cada uno de los miembros de la 

comunidad, y para ella la misma como un todo, el más alto grado de 

prosperidad. 

 2La organización de  Roma repercutió significativamente en el éxito 

del  imperio romano y aunque no quedan muchos documentos de su 

administración se sabe que se manejaban por magisterios 

plenamente identificados en un orden jerárquico de importancia para 

el estado; después de varios siglos de monarquía, ejercida por 

soberanos etruscos,  la república es instaurada en 509 a. J. C. En lo 

sucesivo, todos los ciudadanos forman el populus romanus, que 

elegían cada año los magistrados encargados de gobernar el país: 

Cuestores (finanzas), ediles (administración), y pretones (justicia), dos 

cónsules ostentan el poder ejecutivo, dirigen al ejército y realizan las 

funciones de jefes de estado, acceder a estas diferentes funciones, 

una después de otra, constituye el curus honorum, por último, todos 

los antiguos magistrados componen el senado, que controla la  

política interior y dirige la política exterior”27 

Como sabemos los romanos fueron grandes conquistadores, 

cultivadores y comerciantes prudentes, éstos manejaban con igual 

ardor la espada que el arado, de esta manera engrandecen la 

administración encargada de fomentar su desarrollo, cada uno de los 
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pueblos conquistados les suministraban soldados y esclavos, este 

sistema subsistió durante varios siglos y permitió que los romanos 

lleven a cabo una obra gigantesca y múltiple en los límites de su 

inmenso imperio, lo que les permitió la   construcción de numerosos 

monumentos, carreteras y acueductos; explotación de minas y 

canteras, irrigación, esto los distrajo y poco a poco se fueron 

despojando el don de la lucha y el esfuerzo, dejándolos finalmente 

desarmados ante las invasiones de los bárbaros, que acabarán con 

su poderío a partir del siglo IV de nuestra era. 

“Años más tarde, al comienzo de la Era Cristiana, surgió otro  cambio 

de gran importancia, al convertirse el imperio Romano en una 

autocracia militar establecida por Julio Cesar y mantenida por 

Diocleciano (284-205 d J; eliminó los antiguos gobernadores de 

provincias y estableció un sistema administrativo con diferentes 

grados de autoridad. Fue así como debajo del emperador venían los 

prefectos pretorianos, bajo ellos los Vicarios o gobernantes de la 

diócesis, y subordinados a ellos los gobernadores de provincias hasta 

llegar finalmente a los funcionarios de menor importancia”28 

 De la presenta cita se puede deducir que, entre las limitaciones que 

se realizan a los sistemas administrativos romanos están la era de 

ampliación que tuvo la forma de gobierno de la ciudad de  Roma al 

Imperio, y también la reunión de las labores ejecutivas con las 
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judiciales, a pesar de que se reconoce que fueron aislados los 

conflictos de autoridad que se presentaron por equivocadas 

concepciones entre los  derechos y los deberes particulares, ello se 

subsanó por la disciplina que tuvieron en su organización jurídica, la 

cual ha servido de pilar fundamental a la concepción del derecho, es 

decir que hubieron muchos cambios en lo relacionado a la 

administración de justicia, lo que hoy se conoce como la jurisdicción y 

competencia, en la cual cada una de las autoridades ejercían ese 

derecho y obligación para con la sociedad. 

“El aporte que dio Grecia a la administración es grande gracias a sus 

filósofos, algunos conceptos prevalecen, Sócrates, utiliza en la 

organización aspectos administrativos, separando el conocimiento 

técnico de la experiencia, Platón, habla de las aptitudes naturales de 

los hombres, da origen a la especialización, Aristóteles, nos habla que 

para lograr un estado perfecto, Pericles, nos da uno de los principios 

básicos de la administración que se refiere a la selección de personal, 

la administración gubernamental griega tuvo cuatro pasos evolutivos, 

puesto que sus estados tuvieron: Monarquías, Aristocracias, Tiranías 

y Democracias”29 

 Se puede colegir que, el sistema de gobierno griego estaba 

constituido por una asamblea popular denominada la eclesia, en el 

cual era la autoridad máxima, y en ella participaban directamente 
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todos los ciudadanos, lo que se puede deducir  que fue la primera 

manifestación de gobierno de la mayoría y que la soberanía del 

Estado radicaba en el pueblo, este organismo se puede decir que ha 

constituido la bases de los sistemas democráticos actuales, con 

algunas limitaciones y diferencias, dicho esto porque, en la eclesia se 

discutían los asuntos y se formulaban las  políticas a través de 

decisiones en las cuales tenían participación todos los ciudadanos. 

 Continuando con el análisis y al llegar a la edad media en época en la 

cual se desarrolló el feudalismo y los señores feudales que, se 

caracterizó por un sistema político original, ya que el feudalismo, y los 

reyes sólo disponían de un poder limitado, no eran más que la cabeza 

de toda una jerarquía de señores, vinculados entre ellos por lazos de 

vasallaje, porque el señor feudal vivía en su castillo, administraba la 

justicia, dirigía la policía, recaudaba los impuestos y acuñaba la 

moneda, su autoridad y, en ciertos casos, su papel de protector se 

ejercían sobre sus vasallos y sobre la masa de campesinos, que 

constituían en ese entonces el elemento esencial de la población. 

Entre estos últimos, algunos eran libres, y otros dependían del señor 

como los denominados ciervos. 

 De esta forma fue como apareció el feudalismo bajo el cual los 

antiguos ciudadanos y habitantes del caído Imperio Romano se 

agruparon alrededor de personajes importantes en busca de 

protección, en esta época medieval hubo una notable evolución de los 
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sistemas organizativos por el debilitamiento porque la autoridad pasó 

al terrateniente, el cual tenía poderes extraordinarios para fines 

tributarios de policía dentro de su  dominio, se extendió la entrega 

voluntaria de la  tierra a algún príncipe poderoso, de parte de un 

pequeño terrateniente que continuaba viviendo en ella con el objeto 

que se protegiese de por vida; es decir que pasaba de terrateniente a 

arrendatario, en esta época, se consolidó la Iglesia Católica,  

Apostólica y Romana.  

 

4.2.3. Origen de la ministración Publica en Ecuador 

 

 El Incario  

 

“La génesis de la Administración Pública podría encontrarse en las 

 formas primarias de organización de los asentamientos indígenas que 

 residieron en lo que hoy constituye el territorio nacional, formas que 

se caracterizaron más bien por su simplicidad y que nacieron de un 

 sistema autóctono de valores”30  

 

Desde que iniciamos nuestros estudios en los primeros hasta que 

culminamos el bachillerato, tenemos la oportunidad que nuestros 

maestros como parte del pensum de estudios nos hacen conocer 

                                                           
30  Administración Pública Ecuatoriana.-LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-Grupo de Coordinación de Desarrollo Administrativo -

Quito-Ecuador, 1979 
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sobre la vida de nuestros antecesores latinos, como estuvieron 

organizados para realizar las diferentes actividades, que lógicamente 

era una organización natural, de la cual no tenían conocimientos 

técnicos, sin embargo a ello todos los trabajos agrícolas fueron 

realizados mediante mingas, la producción se repartía en partes 

iguales y se dejaba una parte para semillas o como reserva para 

cualquier emergencia, pero lo importante de todo ello es que tenía 

una autoridad elegida por ellos mismos para que se encargue de 

administrarlos adecuadamente al cual le debían obediencia y respeto 

porque era recto en su proceder, ya que nadie podía quebrantar las 

leyes creadas por sus sabios quienes los representaban.  

 

 La Época Colonial  

 

“En América dos fueron los órganos creados por la corona para 

 administrar las riquezas de sus pueblos, y sus aspectos políticos, 

jurídicos y de orden moral, por una parte el Supremo Consejo de 

 Indias, órgano superior de última instancia en lo político social y la 

Casa de Contratación, órgano superior, en materia económico 

 financiera, cuyos excesos fueron de tal naturaleza que llegaron a 

generar rupturas sociales para los propios intereses de España” 

 

Siempre nos instruido en las clases de historia, que el primer 

documento con él que, se creó la Real Audiencia de Quito, fue 
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mediante la Cédula Real de 1563, en la que el Rey de España 

delimitaba nuestro territorio por los cuatro puntos cardinales, sin 

dependencia a Virreinato Alguno, hasta 1717, luego de ello por 

motivos administrativos y de seguridad fue anexada la Real Audiencia 

de Quito al Virreinato de Lima, manifiesto esto porque es claro que en 

aquellos tiempos se mejoraba la administración continuamente en los 

aspectos económicos, militares y civiles.  

 

 La Época Republicana  

 

Una objetiva presentación de la Administración Pública ecuatoriana 

durante la época republicana se sustentó en dos variables 

fundamentales: El Estilo de los Gobiernos y la Evolución del Papel del 

Estado.  

 

 “El Estilo de los Gobiernos: Para algunos gobiernos, la 

Administración Pública, antes que constituir un sistema de gestión 

gubernamental, ha sido utilizada como medio para consolidar su 

permanencia en el poder, a través de la repartición indiscriminada de 

los puestos públicos, sin considerar que el ejercicio de los mismos 

exige requisitos de capacidad, experiencia y conocimiento; otros 

gobiernos lo usaron para complacer los intereses de variados grupos 

de presión que con frecuencia han actuado en el país en función de 
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sus propósitos, generalmente contradictorios de los del Estado, 

buscando por lo general la conservación del status quo”31  

 

 Par todos quienes somos parte de este terruño ecuatoriano, que 

desde el primer mandatario electo para que administre el Ecuador fue 

de nacionalidad venezolana, el mismos que contribuyo a una pro-

gresiva desorganización y a un inorgánico crecimiento del sector 

público nacional, porque a este individuo no le interesaba el progreso 

de la joven república, sino ubicar a sus compatriotas que sean parte 

de la administración, personas que no estaban preparadas para esta 

actividad, porque fueron producto de una contienda internacional que 

concluyó con la separación de los países que formaron la Gran 

Colombia, a tal punto que por su negligencia administrativa inició su 

periodo presidencial adquiriendo la primera deuda internacional con 

los ingleses, deuda que la adquirió Colombia para su propia defensa 

de las invasiones por el atlántico por el año 1818, que nada tenía que 

ver con la defensa de la Gran Colombia contra el Perú, en fin estoy 

demostrando la mala administración que existió desde sus inicios y 

sin en algo ha mejorado, no podemos decir que la administración es 

muy buena, porque en ellas existen un sin número de problemas que 

aún los practican algunos funcionarios en contra de sus dependientes 

que se encuentran bajo su potestad administrativa. 

 

                                                           
31  Administración Pública Ecuatoriana.-LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-Grupo de Coordinación de Desarrollo Administrativo -

Quito-Ecuador, 1979 
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 Evolución del Papel del Estado,  No obstante las variaciones en los 

estilos de gobierno, la evolución de la Administración Pública, al 

parecer, han atravesado históricamente tres etapas marcadas, a) el 

esquema capitalista, caracterizado por la defensa de los clases 

sociales altas en las que están agrupados los grandes terratenientes, 

empresarios, bancarios e iglesia, que defienden su economía y no el 

bien del resto de la población; b) el esquema liberal del Estado, 

diferenciado por una actitud pasiva que respeta los patrones clásicos 

de una economía de libre mercado; c) la Administración Pública tuvo 

igualmente un papel limitado a la preservación de la seguridad, 

mantenimiento del orden interno, manejo de las relaciones externas y 

de las finanzas públicas.  

 

Si bien se crearon, fusionaron o suprimieron organismos oficiales, se 

procedió a redistribuir funciones y operar cambios en los cuadros 

burocráticos, estas acciones no correspondieron a objetivos 

orientados a transformar estructuralmente al sistema administrativo, 

más bien en presiones muchas veces no sustentadas en necesidades 

colectivas; de ahí que la participación del Estado ha conllevado una 

actitud menos pasiva, involucrando su participación en actividades 

tradicionalmente asignadas al sector privado pero limitándose a aque-

llas áreas en las cuales éste no estuvo operando.  
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4.2.4. Ciencia de la Administración 

  

 “En la histórica de la administración encontramos la necesidad del ser 

humano de vivir en comunidad para sobrevivir a entornos hostiles; de 

emprender la búsqueda organizada de recursos y hacerlos 

productivos; de establecer jerarquías sean tribales, religiosas, 

militares o políticas y económicas, tal como ocurre hasta nuestros 

días”32 

 

 La exposición nos permite reflexionar, en que la organización que 

tuvieron los primeros grupos humanos sin preparación alguna, solo lo 

hacía por intuición y necesidad de sobrevivir, que organizadamente 

recolectaban los alimentos, cazaban y pescaban, actividades con las 

que el hombre garantizaba su subsistencia y la del conjunto 

 

 De ahí que el desarrollo de las organizaciones está vinculado con la 

evolución de la administración, no sólo en su dimensión científica sino 

en su aplicación y su carácter técnico, resulta necesario conocer, 

previamente, el significado de los términos ciencia, técnica y arte para 

así ponderar el verdadero sitial de la administración en el campo 

académico. 

 

                                                           
32  Valeriano O. Luis F.-LA ADMINSTRCIÓN COM CIENCI.-Editado.- Faculta de Administración.-Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.-Lima.-Perú.-2008. 
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 La ciencia, y la administración poseen un conjunto de conocimientos 

organizados sistemáticamente que se basan en la acumulación de 

conocimiento de larga trayectoria y que tiene sus propios principios, 

porque cuenta con un objeto de estudio que es la organización, que 

tiene varios métodos que cuenta con teorías de aplicación general 

cuyas conclusiones son confiables y susceptibles de adquirir carácter 

unitario. 

 

 Conforme avanza la ciencia, también lo hace la técnica de 

administrar, porque la ciencia administrativa no sólo se alimenta de sí 

misma; sino que recoge experiencias que se unifican en el cuerpo 

general de conocimientos pero a la vez es flexible en el sentido que 

procura dar soluciones prácticas a casos particulares.  

 

La administración también hace uso de los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas 

con la eficiencia en el trabajo.  
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

 “La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 11, numeral 

9, segundo Inciso, determina que el “estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actué en ejercicio de su potestad 

pública, estará obligado a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios en el desempeño de sus cargos”33 

 

Esta claramente definido que los servidores públicos en el   de sus 

funciones, que actúen en contra del orden jurídico, deberán asumir las 

consecuencias jurídicas derivadas por el incumplimiento de sus 

                                                           
33

  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURÍDICA “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2008. 
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deberes y obligaciones, por lo que dichos actos contrarios a la 

 norma jurídica pueden afectar a las personas, en cuyo caso el 

servidor público transgresor de la ley, debe recibir una sanción, 

 quedando sujeto además a una indemnización pecuniaria, por lo que 

la responsabilidad equivale a reparar el daño causado, ya sea 

personal o económico. 

 

 Los servidores públicos de las diferentes instituciones del Estado, que 

tengan a su cargo funciones administrativas, responden hasta por 

culpa leve, las obligaciones de los servidores públicos para con los 

particulares y con sus compañeros, nace como consecuencia de 

haber inferido daño o perjuicio en la prestación de un servicio público, 

responsabilidad que puede ser administrativa, civil o penal, 

dependiendo de la gravedad de la falta tema de la Responsabilidad 

Civil de los Servidores Públicos, no es más que la forma en que se 

expresa la responsabilidad estatal, cuando la norma constitucional la 

señala como una garantía para el caso de que las Instituciones 

Públicas causen daño o perjuicio a una persona, como consecuencia 

de la deficiente prestación de un servicio público y también cuando los 

daños o perjuicios han sido causados por los actos de los funcionarios 

públicos de las Instituciones del Estado en el ejercicio de sus 

funciones.  
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 Al abordar el tema de la responsabilidad civil de los funcionarios 

públicos, necesariamente habrá que tratar aunque sea en forma 

somera y sucinta, la responsabilidad del Estado, cuando, por ejemplo, 

incurre en la inobservancia de la Ley, al no respetarse la jerarquía 

jurídica el momento que se realiza un ascenso o un cambio por la 

obtención de un nuevo título , se lo reubica pero no se le reconoce su 

nuevo sueldo esa incorrección a corto o largo plazo, producirá un 

daño que puede tener consecuencias de carácter civil o penal.  

 

“El antes citado cuerpo de ley, en el Art. 11, numeral 9, en el tercer 

inciso establece que “El Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 

y administrativas”34  

 

 Al respecto del derecho de repetición, se tiene entendida como la 

acción judicial que tiene el Estado, para exigir del funcionario o 

servidor público responsable del daño, la indemnización pagada por 

aquel al perjudicado; es decir, que para exista la acción de reclamo 

por parte del Estado, debe haber una sentencia condenatoria en 

firme, ejecutoriada en contra del funcionario público responsable del 

daño, porque si no se conoce que funcionario o servidor público 

realizó la acción u omisión culposa o negligente en la prestación del 

                                                           
34

  IBIDEM.- Ob.- cit.- 
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servicio público, no tendría el Estado como ejercer el Derecho de 

repetición.  

 

 Lamentablemente el Estado Ecuatoriano no ha ejercido en forma 

efectiva el mandato constitucional de ejercer el derecho de repetición 

en contra de las personas responsables del daño, no obstante de 

existir sentencias condenatorias ejecutoriadas a nivel nacional solo 

existe un caso de encarcelamiento por el lapso de cinco años de un 

ecuatoriano, que luego la misma Función Judicial reconoció la culpa, 

no hubo cargos civiles solo el reconocimiento del error públicamente y 

entrega de una placa; pero a nivel internacional por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, si existen casos de 

trascendencia que este organismo internacional ordenó al Ecuador 

para uno y dos millones de sucres por la desaparición de la profesora 

Consuelo Benavidez y los hermanos Restrepo  

 

 Estimo conveniente y necesario que el Estado Ecuatoriano empiece a 

ejercer el Derecho de Repetición en contra de las personas naturales 

o jurídicas responsables del daño y no limitarse simplemente a una 

sanción meramente administrativa como ha sucedido en la mayoría 

de los casos, porque de lo contrario tal como sucede actualmente, la 

norma constitucional seguirá siendo vulnerada y convertirse en una 

utopía y los derechos de las personas mancillados. 

 



65 

 

El Derecho de Repetición, es la potestad constitucional que favorece 

al ente público para ejercer con   distinción de la naturaleza del daño 

indemnizado, sea que provenga de una acción contenciosa 

administrativa que determine una reparación, o tenga como origen 

una acción de daños y perjuicios de cualquier índole como resultado 

de la inobservancia de la Ley Orgánica del Servicio público, existen 

muchos casos que no han sido puestos en conocimiento de la 

autoridad competente porque no se le presta importancia porque 

dentro de las instituciones existe el espíritu de cuerpo y no se aplica la 

justicia a los funcionarios públicos. 

 

4.3.2. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

En la Ley Orgánica del Servicio Público, en el Artículo 62.-

obligatoriedad del subsistema de clasificación, determina que “El 

Ministerio de Relaciones Laborales, diseñará el subsistema de 

clasificación de puestos del servicio público, sus reformas y vigilará su 

cumplimiento. Será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato 

ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de pago y demás 

movimiento de personal (…)”35 

 

El Artículo de la referida Ley, no especifica en todo lo que se refiere a a 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus deberes inobservan la 

                                                           
35

  LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-2010. 
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jerarquía jurídica que tiene los servidores público en cada uno de sus 

puestos de trabajo, y que por razones de necesidades de trabajo, o por 

que han obtenido un nuevo título profesional y son removidos de sus 

cargos originales, el caso es que son ubicados en un nuevo trabajo 

acorde a la nueva profesión, sin embargo son violentadas sus 

aspiraciones económicas, porque la citada Ley, no contempla 

disposiciones al respecto y que por estos actos pueda reclamar el 

derecho de repetición en contra del funcionario porque no consta en la 

normativa citada. 



67 

 

4.4 Legislación Comparada 

 

4.4.1 Jerarquía Jurídica de los Servidores Públicos en la  

   Legislación de Colombia 

 

 LEY DEL REGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE COLOMBIA 

Titulo 

I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

DE LA APLICACIÓN 

 

 Art. 1.- La presente Ley regula el Régimen del Servicio Civil a que se 

refiere el Capítulo VIII de la Constitución de la República, teniendo por 

fin el promover la eficiencia y eficacia del servicio público a la 

ciudadanía e impulsar el desarrollo nacional, mediante la creación e 

implementación del Sistema Nacional de Administración del Régimen 

del Servidor Público, basado en el mérito como fundamento esencial 

de la Administración Pública.  

 

Art. 2.- Se entenderá por Sistema Nacional de Administración del 

Régimen del Servidor Público, el ejercicio de la competencia del 

Estado en cuanto a la organización, formulación y puesta en vigencia 

de políticas sobre recursos humanos, con la finalidad de perfeccionar 

la organización y funcionamiento de los órganos centralizados del 
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Poder Ejecutivo del poder ejecutivo y las instituciones 

desconcentradas. 

 

Art. 3.- Se reconoce como principios reguladores del Sistema 

Nacional de Administración del Régimen del Servidor Público los 

siguientes:  

a) Observancia y estricto cumplimiento de la Constitución de la 

República, los Tratados internacionales, la ley y el ordenamiento 

jurídico en general;  

b) Servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de 

parcialidad a intereses particulares o partidarios;  

c) Reconocimiento del derecho de los ciudadanos o ciudadanas a 

 desempeñar cargos públicos;  

 d) Reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad;  

e) Igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna 

naturaleza;  

 f) Reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el 

desempeño de las funciones públicas;  

g) Capacitación y perfeccionamiento permanente o formación 

contínua de los servidores públicos;  

 h) Honestidad y ética en el desempeño del Servicio Público;  

 i) Gerencia por resultados; y,  

 j) Prestación de un servicio de calidad y acorde a las necesidades de 

la ciudadanía.  
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 Art. 4.- Serán objetivos del Sistema Nacional de Administración del 

 Régimen del Servidor Público los siguientes:  

a) Mantener una organización eficiente y eficaz en todas las 

Secretarías de Estado, sus dependencias y sus Órganos 

Desconcentrados;  

b) Promover en forma continua el mejoramiento de la administración 

 pública, la simplificación y transparencia de sus sistemas y procesos y 

su actualización con la incorporación de nuevas tecnologías;  

c) Formular políticas cuya aplicación garantice la gestión del 

desarrollo de los recursos humanos y el buen funcionamiento del 

Régimen del Servidor Público;  

d) Regular el ingreso, permanencia, evaluación, promoción y retiro de 

los servidores públicos en la Administración Pública; y,  

 e) Dirigir y orientar el desarrollo institucional de los órganos de la 

 administración pública centralizada y desconcentrada. 

 

 DE LOS DERECHOS  

 

Art. 11.- Los servidores públicos sujetos al Régimen del Servidor 

 Público gozarán de los siguientes derechos:  

 

 a) A participar en concursos para ser promovidos a puestos de mayor 

 jerarquía, previa comprobación de su eficiencia, eficacia y mérito;  
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b) A no ser despedidos ni aplicarles una medida disciplinaria mientras 

estén en goce de su período vacacional o que se encuentren con 

incapacidad fundada en ley;  

c) A acceder a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los 

 requisitos y procedimientos previstos en esta ley y sus reglamentos;  

d) A recibir capacitación y actualización con carácter profesional para 

el mejor desempeño de sus funciones;  

e) A ser evaluado con base a los principios rectores de esta Ley y 

 conocer el resultado de los exámenes, en un plazo no mayor de 

sesenta días;  

f) A ejercer los medios de defensa que establece esta ley, 

 debidamente fundamentados, contra resoluciones emitidas en 

aplicación de la misma que considere no estar ajustadas a derecho;  

 g) A recibir una Indemnización en los términos de ley, cuando sea 

 despedido sin causa justificada o separado por Cesantía, y,  

 

Articulo 23 Los servidores públicos tendrán preferencia para llenar 

 puestos de una categoría más alta de la que ocupan, siempre que 

llenen los requisitos del puesto, participen en el proceso de oposición 

 y obtengan una calificación igual o mayor a la que obtuvo el mejor 

candidato que no pertenece a la Carrera Administrativa.  
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 ANALISIS 

  

Este vecino latinoamericano, en lo relacionado a la participación en 

concursos para ser promovidos a un puesto superior jerárquico, pero 

para ello deben cumplir ciertos requisitos de características eficientes 

y méritos, con se regula el ingreso o el ascenso al servicio público; 

con ello permite a la administración pública tener servidores que 

reúnan el perfil requerido luego de la evaluación y de esta forma 

exista un servicio expedito, y de esta forma evitar el nepotismo que ha 

sido uno de los peores males en la administración y con esto se evita 

que los servidores públicos que se encuentran dentro de las unidades 

de talento humano actúen de acuerdo a lo estipulado en la ley y no se 

lesione los derechos de los demás. 

 

4.4.2 Jerarquía Jurídica de los Servidores Públicos en la 

   Legislación de Guatemala. 

 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL 

 ACUERDO GUBERNATIVO No. 18 98 

4. Al completarse la información, la Oficina Nacional de Servicio Civil 

procederá a efectuar el estudio respectivo y realizará las auditorias 

que estime conveniente, para lo cual tomará en consideración lo 

siguiente:  
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a) Niveles de dificultad, complejidad y responsabilidad de los deberes. 

Así como tipo y frecuencia de los problemas que deben resolverse  

b) Tipos de supervisión ejercida y recibida.  

c) Grados de responsabilidad por manejo de bienes, materiales y 

equipos, dinero y documentos de valor, relaciones interpersonales y 

toma de decisiones,  

d) Condiciones de trabajo, sus riesgos y consecuencias; 

e) Esfuerzos realizados para el desarrollo de los deberes, tanto en el 

aspecto físico como en el mental,  

f) Ubicación jerárquica que tendrá el o los puestos dentro de la 

organización, y 

g) Funciones de la unidad administrativa en donde se ubicará el o los 

puestos. Efectuado el estudio de asignación de puestos, la Oficina 

Nacional de Servicio Civil determinará la procedencia o improcedencia 

a la solicitud, para lo cual emitirá la Resolución que corresponda y 

notificará a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de 

Finanzas Publicas y a la Autoridad Nominadora para los efectos 

respectivos. Será competencia de la Dirección Técnica del 

Presupuesto, determinar la fecha a partir de la cual tendrá vigencia 

dicha asignación.” 

 

Artículo 13.) La reasignación de puestos debe entenderse como la 

acción por la cual se modifica el título, salario y/o especialidad a los 

puestos de personal permanente, por motivo del cambio sustancial y 
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permanente de sus deberes. Para tal fin se debe observar el 

procedimiento siguiente:  

 

1. La Autoridad Nominadora del Ministerio o Entidad interesada en la 

reasignación de uno o varios puestos, deberá presentar la solicitud 

ante la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas 

Públicas, adjuntando el o los Cuestionarios Oficiales de Clasificación 

de Puestos, debidamente respondidos y autorizados por la autoridad 

correspondiente, la estructura organizacional de la dependencia y de 

puestos, asimismo las justificaciones que motivan tal petición. La 

Dirección Técnica del Presupuesto, estudiará la solicitud y efectuará 

las evaluaciones presupuestarias necesarias con la finalidad de 

 establecer la disponibilidad financiera para hacer efectiva dicha 

 acción, Si existiere tal disponibilidad, trasladara para su estudio, el 

 expediente a la Oficina Nacional de Servicio Civil, haciendo constar 

 expresamente tal situación; 

 

2. La Oficina Nacional de Servicio Civil  procederá a analizar la 

solicitud con base en la documentación recibida y si esta es 

incompleta, solicitará la información que hace falta a la dependencia 

interesada, así como cualquier otra información que se estime 

conveniente, quedando obligada a proporcionar a la  brevedad;  

 

3. Al completarse la información, la Oficina Nacional de Servicio Civil 

procederá a efectuar el estudio respectivo y realizara las auditorias 
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que estime convenientes, para lo cual tomara en consideración lo 

siguiente:  

 

a) Niveles de dificultad, complejidad y responsabilidad de los de cómo 

tipo y frecuencia de los problemas que deben resolverse;  

b) Tipos de supervisión ejercida y recibida,   

c) Grados de responsabilidad por manejo de bienes materiales y 

quipos, dinero y documentos de valor, relaciones interpersonales y 

toma de decisiones;  

d) Condiciones de trabajo, sus riesgos y consecuencias,  

e) Esfuerzos realizados para el desarrollo de los deberes, tanto en el 

 aspecto físico como en el mental;  

f) Ubicación jerárquica que tiene el o los puestos dentro de la 

organización; y,  

g) Funciones de la unidad administrativa en donde se ubica el o los 

puestos.  

 

Efectuado el estudio de reasignación de puestos, la Oficina Nacional 

de Servicio Civil, determinara la conveniencia de reasignar el o los 

puestos, para lo cual emitirá la Resolución que corresponda y 

notificará a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Dirección de 

Contabilidad del Estado, ambas del Ministerio de Finanzas Públicas 

para los efectos consiguientes y a la Autoridad Nominadora 

respectiva, para que por su medio notifique a los interesados. Será 
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competencia de la Dirección Técnica del Presupuesto, determinar la 

fecha a partir de la cual tendrá vigencia dicha reasignación.” 

 

 Artículo 14. Revisión de Asignación o Reasignación. (Reformado por 

Acuerdo Gubernativo Número 564-98 Artículo 4). La solicitud de 

revisión de los servidores afectados por cualquier asignación o 

reasignación, deberá ser planteada por el propio interesado, ante la 

Oficina Nacional de Servicio Civil en un plazo de treinta días, que 

empezaran a regir a partir del día siguiente de la notificación oficial al 

interesado. Recibida la solicitud de revisión, la Oficina Nacional de 

Servicio Civil efectuara el estudio respectivo y emitirá Resolución, la 

que notificará a la Autoridad Nominadora, al interesado y al Ministerio 

de Finanzas Publicas, según corresponda. 

  

TITULO IV. 

 CAPITULO UNICO 

 Selección De Personal  

 

 Artículo 15. Condiciones de Ingreso a Puestos o Cargos Públicos. 

Adicional a lo requerido en el artículo 42 de la Ley es indispensable 

cumplir lo siguiente: a) Ser mayor de edad, guatemalteco de origen de 

los comprendidos en el artículo144 de la Constitución Política de la 

República, salvo lo dispuesto en el artículo 7. de la Ley de Servicio 

Civil. b) b) Ser colegiado activo, si para el desempeño del puesto se 
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requiere el ejercicio de una actividad profesional universitaria; y. c) En 

caso de reingreso, si el retiro fue por destitución por causa justificada 

deberá presentarse resolución de la rehabilitación emitida por la 

Oficina Nacional de Servicio Civil.  

  

TITULO VII 

 CAPITULO UNICO 

 Ascensos  

  

Artículo 37. Ascenso. Se considera ascenso de conformidad con el 

artículo 57 de esta ley, la acción de personal por la cual el servidor 

público pasa a desempeñar un puesto de mayor jerarquía.  

 

Artículo 38. Ascenso Definitivo. La Autoridad Nominadora tiene 

facultad para ascender a los servidores a un puesto de grado, 

categoría o clase superior, siempre que éstos satisfagan los requisitos 

mínimos de preparación académica, legales y de experiencia laboral 

establecidos en el manual respectivo. Para la asignación del salario o 

sueldo en caso de ascenso definitivo, deberá observarse lo siguiente:  

 

a) Se asignará el salario o sueldo inicial que corresponda al puesto al 

cual se asciende, cuando la persona ascendida haya devengado un 

salario o sueldo inferior en el puesto que ocupaba. Si la persona 
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ascendida estuviere percibiendo complemento personal al salario éste 

lo conservará completo y pasará a formar parte de su nuevo salario;  

 

b) Si como consecuencia del ascenso, la persona resultare 

devengando un salario igual al puesto que ocupaba, se le asignará el 

paso salarial que le corresponde al puesto al que asciende de 

conformidad con la escala salarial vigente;  

 

c) En ningún caso el incremento de salario por concepto de ascenso, 

será inferior a un paso de la serie de la escala de salarios a la que se 

encuentre asignado el puesto al que se asciende.  

 

Se entenderá que el complemento personal al salario inicial, es 

asignado a la persona y no al puesto; por lo que cuando el servidor 

sea ascendido, trasladado o permutado y disfrute de este 

complemento, el mismo pasará a formar parte de su nuevo salario. Al 

momento de quedar vacante el puesto, a la persona que llegue a 

ocuparlo únicamente se le asignara el salario inicial que le 

corresponda al puesto, de conformidad con la escala de salarios 

vigente.  

 

 Artículo 39. Ascenso Temporal. Procederá este ascenso en los 

casos de ausencia temporal por más de sesenta días del titular del 

puesto y cuando las necesidades del servicio así lo requieran. Para el 
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efecto, la persona ascendida deberá satisfacer los requisitos mínimos 

de escolaridad y experiencia laboral establecidos en el manual 

respectivo. En los dos casos de ascenso, se requiere de la emisión de 

un nombramiento debiendo cumplirse el procedimiento establecido en 

el artículo 29 del presente reglamento. No podrá emitirse 

nombramientos temporales, cuando la vacante sea en forma 

definitiva.  

 

 CAPITULO II  

 Obligaciones y Prohibiciones  

 

Artículo 75. Obligaciones de los Servidores Públicos. Las 

Autoridades Nominadoras y sus representantes, quedan obligados a 

cumplir con las normas y garantizar la efectiva aplicación de las 

disposiciones del presente Reglamento, y a tomar las medidas 

necesarias a fin de mantener la disciplina en el trabajo, coordinar los 

honorarios y efectuar el control de las actividades en sus respectivas 

dependencias. Además de los consignados en otras disposiciones 

legales, son deberes de los servidores públicos: 1. Observar la debida 

compostura y corrección durante el tiempo destinado para el período 

de almuerzo y descanso; 2. No alterar el turno que se les haya 

asignado durante las horas destinadas para el período de almuerzo o 

descanso, y, 3. Los demás que se determinan en las disposiciones 

internas de las dependencias.  
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ANALISIS 

 

En este país existe como el nuestro la reasignación de puestos que 

es una acción que se realiza el servidor ha obtenido un nuevo título 

profesional y existe la vacante, para lo cual debe considerarse el 

salario y/o especialidad a los puestos de personal permanente, por 

motivo del cambio sustancial y permanente de sus deberes.  

 

En este caso la responsable tiene facultad para ascender a los 

servidores a un puesto de grado, categoría o clase superior, siempre 

que éstos satisfagan los requisitos mínimos de preparación 

académica, legales y de experiencia laboral establecidos en el manual 

respectivo, para la asignación del salario o sueldo en caso de 

ascenso definitivo, deberá observarse lo siguiente; por lo tanto 

quedan obligados a cumplir con las normas y garantizar la aplicación 

de las disposiciones del reglamento expedido para el efecto. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público y varios libros de doctrina 

relacionado con el tema, material didáctico de oficina como hojas de 

papel bond, esferográficos, computadora, impresora, Internet los 

mismos que sirvieron como elementos para la elaboración y 

desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además para el 

estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada y para 

estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados aceptables, sin embargo se posibilita tener el orden y la 

lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o resultado 

requerido, pero no siempre se procediera con una progresión lógica 

disponiendo los elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza 

si los resultados obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  
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Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 
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presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta personas entre profesionales del Derecho, funcionarios y 

empleados públicos quienes manifiestan sus opiniones sobre la 

necesidad que exista disposiciones sobre la inobservancia de la 

jerarquía jurídica en la clasificación de los servidores públicos, 

además utilice la entrevista, que la realice a dos profesionales de la 

Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad de donde provengo, 

quienes expusieron sus opiniones respecto del problema planteado. 

 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 
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Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, de los funcionarios y servidores públicos, posiciones que 

fundamentan el vacío legal para la solución del problema de la falta 

de inobservancia de la Ley Orgánica del Servicio Público en lo 

relacionado reclasificación y ascenso del personal conjuntamente con 

el sueldo por la trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 

 

5.3. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial, consultorios jurídicos y oficinas públicas, el formulario 

aplicado constó de cinco preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de dos prestigiosos Juristas, todos los profesionales 

desarrollan sus labores en la Unidad Judicial de mi lugar de origen. 
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Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis previo 

a optar el título de Abogada, debidamente aprobado, y con la finalidad de 

obtener la información efectiva y oportuna de la población investigada; Utilicé 

como técnicas: la encuesta contenida en cinco interrogantes que fueron 

dirigidas a treinta personas: entre ellos a Abogados en libre ejercicio 

profesional, funcionarios y empleados públicos  de la misma forma apliqué 

dos entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los objetivos e 

hipótesis del proyecto de tesis de abogada y que una vez interpretadas y 

analizadas, podré determinar si se cumplen con los objetivos planteados y la 

contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

 

¿La omisión intencional o culposa del acto ordenado por la Ley en 

forma directa o indirecta, es causa de responsabilidad civil de los 

funcionarios públicos de Talento Humano? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 
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CUADRO Nro. 1 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Jueces, Abogados, Funcionarios y Servidores  

Públicos. 
  AUTOR María Fernanda Cruz González 
 
 
 

                

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 66,6%, que corresponde a 20 personas, 

manifiestan que la omisión de un acto administrativo es causal de 

responsabilidad civil; pero el 33,4%, que son 10 personas, indican 

que los funcionarios públicos no comenten responsabilidad alguna 

en el cumplimiento de sus altas funciones. 

 

ANALISIS 

 

De la presente pregunta, se puede deducir que la omisión de 

cualquier acto dispuesto por ley por parte de los funcionarios que 

vaya en contra de los servidores públicos constituye una infracción 
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culposa de la cual se pueden desprender algunas responsabilidad 

de tipo administrativo, civil, penal, todo ello dependiendo de la 

magnitud del problema que se cause el superior jerárquico de talento 

humano, en los casos en los en los ascensos de categoría de los 

servidores, únicamente se los cambión del lugar de trabajo con una 

nueva categoría laboralmente, pero no económicamente que, es el 

problema de lagunas de las instituciones del Estado que los cambian 

actividad pero la remuneración, lo que constituye una violación de s 

Los derechos del servidor público en su economía; pero así mismo 

tenemos por otro lado que un porcentaje importante de los 

encuestados que no están de acuerdo con lo manifestado porque 

creen que las actividades que realizan los funcionarios están 

enmarcadas dentro de la Constitución, las leyes correspondientes y 

disposiciones de superiores de las misma función del Estado. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que, la Ley Orgánica del Servicio Público, 

adolece de vacíos legales al no contemplar disposiciones que 

sancione la negligencia administrativa de los superiores 

jerárquicos? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 



88 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR VARIALBE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE: Jueces, Abogados, Funcionarios y Servidores  

Públicos. 
  AUTOR María Fernanda Cruz González 
 
 
 

              

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado 27 encuestados que dan el 90%, 

dice que existen vacíos legales en la Ley del Servicio Público, 

porque no contempla disposiciones que sancione la inobservancia 

de la jerarquía laboral de los servidores públicos; otro grupo de 3 

encuestados que son el 10%, indican que no existen vacíos legales, 

solo mala interpretación de la normativa. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los encuestados, deducen que la mencionada dentro de su 

normativa existe vacíos legales que no permite controlar la negligencia 
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profesional de los funcionario públicos, en cuanto se refiere a la clasificación 

y ascenso de los empleados públicos, ya que en la mayoría de los casos se 

los reubica de acuerdo a su nueva profesión adquirida o por su capacidad se 

lo remueve del lugar de trabajo para el que fue contratado y se lo ubica en 

otro, que además de tener mayor responsabilidad ocupacional y jerarquía, 

pero económicamente no se lo remunera de acuerdo al nuevo puesto de 

trabajo, todo esto sucede por falta de normativa; otro porcentaje de los 

encuestados es contrario a las opiniones de los primeros porque creen que 

la normativa existe, solo que tienen que someterse a la meritocracia que 

exigen las leyes actuales para ocupar nuevos puestos. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Conoce usted si el Estado ecuatoriano ha ejercido el derecho de 

repetición en contra del funcionario de talento humano responsable del 

daño producido en el ejercicio de sus funciones? 

 

 SI  (    )   NO  (    ) 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABALE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE: Jueces, Abogados, Funcionarios y Servidores  

Públicos. 
  AUTOR María Fernanda Cruz González 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 26 de los encuestados que son el 86,6%, 

exteriorizan que en la Administración ecuatoriana, no se han 

realizado denuncias pidiendo el derecho de repetición en contra de 

algún funcionario; aunque 4 del total de encuestados que, dan el 

13,4%, mencionan que si se han realizado el derecho de repetición a 

algún funcionario pero que no es común porque no hierran en el 

desempeño de sus funciones. 

 

ANALISIS 

 

En el desarrollo de las encuestas, se puede apreciar que existen dos 

grupos que se pronuncia en forma distinta, por ello es que un gran 

porcentaje menciona y con toda razón porque los casos que se han 

denunciado pidiendo el derecho de repetición son muchos, que lo 

general se han quedado únicamente en eso, en denuncia y haber 
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prosperado y haberse hecho justicia en favor del servidor público 

que ha sido violado sus derechos, como mencione anteriormente 

existen casos pequeños que han sido mero trámite; creo que es 

importante señalar que un número pequeño de encuestados 

coinciden entre sí porque manifiestan que existen muchos casos 

sobre el derecho de repetición que la leyes han sentenciado que 

tiene conocimiento local y no son de trascendencia nacional e 

internacional el de la profesora Consuelo Benavides y los Hermanos 

Restrepo que si se hizo justicia en este aspecto. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, las unidades de talento humano en la 

clasificación de puestos inobservan la jerarquía jurídica, lo cual 

perjudican en sus derechos a los servidores públicos? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Jueces, Abogados, Funcionarios y Servidores  

Públicos. 
  AUTOR María Fernanda Cruz González 
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INTERPRETACIÓN  

 

De esta pregunta el 83,3% de encuestados que corresponde a 25 

sujetos, creen que los funcionarios que se desempeñan en la oficina 

de talento humano siempre inobservan la jerarquía jurídica que se 

establece al momento de hacerse cargo de un puesto de trabajo; el 

16,7%, que corresponde a 5 personas, manifiestan que al respecto 

no existe problema porque al asumir el cargo van con todo lo que 

corresponde al mismo. 

 

ANALISIS 

 

Por lo expuesto deduzco que los encuestados algunos coinciden en 

su exposición porque aseveran que antes que exista la ley del 

Servicio Público eran muy prepotentes, descorteses con los 

usuarios, pero a parir que se publicó la citada ley, han cambiado 

totalmente de comportamiento los funcionarios, pero aun así existen 

algunos que todavía no se adaptan a la nueva forma de administrar 
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o prestar los servicios, de una u otra forma violan los derechos de 

los servidores públicos reubicándolos del lugar de trabajo con la 

finalidad de fastidiarlo en cierto modo para obligarlo que renuncie, 

como quien dice sería la aplicación del bulling laboral, quienes 

cometen esta infracción no son sancionados por falta de normativa; 

el otro porcentaje creen que no existe ningún problema al respecto 

porque todos actúan de acuerdo como está determinado en la ley. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted que, es necesario que se reforme la Ley 

Orgánica  del Servicio Público, incorporando disposiciones 

que obligue a las unidades de talento humano del sector 

público a respetar la jerarquía  jurídica de los servidores 

públicos? 

   

SI  (    )   NO  (    ) 

  

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Jueces, Abogados, Funcionarios y Servidores  

Públicos. 
  AUTOR María Fernanda Cruz González 
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INTERPRETACIÓN 

 

De esta pregunta 28 personas que dan el 93,3%, expresan que la Ley 

del Servicio Público debe reformarse en lo relacionado a la 

incorporación de disposiciones que sancione la inobservancia de la 

jerarquía jurídica de los servidores públicos en la reclasificación; 2 de 

los encuestados que son el 6,7%, se pronuncian que no cabe reforma 

alguna porque los funcionarios del talento humano actúan apegados a 

la norma respectiva. 

 

 ANALISIS 

 

 En forma contundente los encuestados, que han participado 

 gentilmente, manifiestan que la presente Ley Orgánica del Servicio 

 Público debe ser reformada en lo concerniente a la clasificación del 

 personal, pero respetando la jerarquía jurídica que pueden obtener 

 por un nuevo título, pero que esta se igualmente con la remuneración, 

 porque se da el caso que los funcionarios que son parte del talento 
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 humano aún no olvidan la mala costumbre de violar los derechos de 

 los que prestan el servicio público y todo esto es porque no existe en 

 la norma disposiciones que sancione la violación, por lo que es 

 importante se reforme; otro grupo, no está de acuerdo con la reforma, 

 porque quienes administran justicia den aplicarla.  

 

 6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

 Primer Entrevistado 

  

 Primera Pregunta 

 

 ¿La omisión intencional o culposa del acto ordenado por la Ley en 

 forma directa o indirecta, es causa de responsabilidad civil de los 

 servidores públicos de Talento Humano? 

 

 Respuesta 

 

 Una persona que esta envestida de autoridad, comete una infracción 

 que puede ser culposa con responsabilidades civiles o penales 

 dependiendo del acto. 

 

 Creo que para entender esta pregunta no se necesita de mucha 

 ciencia, porque para todos es conocido que las personas que son 
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 parte de la administración pública, anteriormente eran intocables 

 irrespetuosos, aún que ahora existe la referida Ley del Servicio 

 Público existen disposiciones que deben cumplir en especial los que 

 se desempeñan como funcionarios del talento humano. 

 

 Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que, la Ley Orgánica del Servicio Público, adolece 

de vacíos legales al no contemplar disposiciones que sancione la 

negligencia administrativa de los superiores jerárquicos? 

 

 Respuesta 

 

 Como administrador de la justicia, estoy consciente que la Ley 

Orgánica del Servicio Público, debe reformarse con la finalidad que 

los administradores tengamos una herramienta de trabajo acorde a 

las necesidades. 

 

 Como manifiesta el  entrevistado, coincido que la citada ley, a pesar 

de tener poco tiempo en vigencia, ya se ha detectado falencias 

relacionadas con la clasificación del personas, creo que es importante 

que los señores Asambleístas la revisen y hagan las enmendaciones 

que correspondan para que los funcionarios no mancillen los 
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derechos de los servidores públicos en el momento de reubicaciones 

o ascensos. 

  

 Tercera Pregunta 

  

 ¿Cree usted que, las unidades de talento humano en la clasificación 

 de puestos inobservan la jerarquía jurídica, lo cual perjudican en sus 

 derechos a los servidores públicos? 

  

Respuesta 

  

Creo firmemente que las unidades de talento humano en la actualidad 

están funcionando aunque no en un ciento por ciento, existen muchas 

quejas por la violación de derechos de los causados a los servidores 

públicos en cuanto a su ubicación laboral y económica 

 

 Es verdad que en los actuales momentos con la publicación de 

nuevas Leyes, existen funcionarios que laboran en el talento humano 

que persisten en continuar con las viejas prácticas antecesores, esto 

es incumpliendo con lo establecido en la Constitución y las leyes 

secundarias que a final de cuentas son mandatos que deben ser 

cumplidos. 
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Cuarta Pregunta 

 

 ¿Considera usted que, es necesario que se reforme la Ley Orgánica 

 del Servicio Público, incorporando disposiciones que obligue a las 

 unidades de talento humano del sector público a respetar la jerarquía 

 jurídica de los servidores públicos? 

 

 Respuesta 

  

 Desde mi punto de vista debo manifestar que la Ley Orgánica del 

Servicio Público debe reformar la parte que se relaciona con la 

inobservancia de la misma en lo que tiene que ver con el respeto a la 

jerarquía jurídica de los servidores. 

 

 Es importante que las leyes que son de reciente publicación deben 

reformarse continuamente y no esperar que transcurra el tiempo, para 

hacerlo luego las falencias se vuelven una costumbre, hasta el punto 

que en todas instituciones públicas tenemos personal que responde a 

las necesidades laborales, sino al acomodo burocrático, porque no 

existe una norma que termine con la mala práctica de los funcionarios 

públicos. 

 

 

 



99 

 

Segundo Entrevistado 

 

 Primera Pregunta 

 ¿La omisión intencional o culposa del acto ordenado por la Ley en 

 forma directa o indirecta, es causa de responsabilidad civil de los 

 servidores públicos de Talento Humano? 

  

 Respuesta 

 

Toda omisión que realice en funcionario público en el cumplimiento de 

sus obligaciones y cauce daño a otras constituye una responsabilidad 

civil o penal dependiendo del hecho. 

 

 En todo esto tiene la razón que los funcionarios que cometan algún 

acto ilícito en contra de sus propios compañeros que puede ser por 

diferentes motivos o perjuicios personales, cosa que está prohibido 

por la propia Constitución y leyes internacionales, como tácitamente 

menciona por razones de raza, credo, color, condición económica, 

que es lo que sucede con los funcionarios de talento humano en el 

momento que deben reubicarlo al servidor público lo hacen pero con 

las mismas condiciones anteriores, es decir con la misma jerarquía y 

sueldo. 
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Segunda Pregunta 

 ¿Considera usted que, la Ley Orgánica del Servicio Público, adolece 

 de vacíos legales al no contemplar disposiciones que sancione la 

 negligencia administrativa de los superiores jerárquicos? 

  

 Respuesta 

  

 Para que exista una buena administración de justicia es necesario que 

 las leyes se encuentren actualizadas y no como la presente que en su 

 normativa existen vació legales trascendentes porque se trata de las 

 personas. 

 

 Creo que una futura abogada, que pronto estaré desempañándome

 como una defensora de los derechos de las personas y que tenga que 

  aplicarla la antes citada ley, con un sin número de falencias, creo que 

 tendríamos graves problemas porque no se podría solucionar las 

 dificultades que afrontan los servidores públicos porque los 

 funcionarios les han violado sus derechos en especial los que 

 corresponde a su jerarquía jurídica. 

  

 Tercera Pregunta 

 ¿Cree usted que, las unidades de talento humano en la clasificación 

 de puestos inobservan la jerarquía jurídica, lo cual perjudican en sus 

 derechos a los servidores públicos? 



101 

 

 Respuesta 

  

 Desde mi punto de vista los funcionarios que laboran en las unidades 

 de talento humano, no tiene una formación acorde con esta función y 

 ello hace que muchos de ellos cometan errores en contra de sus 

 mismos compañeros. 

 

 En este aspecto el entrevistado tiene toda la razón, porque es una 

función recién creada en el mandato de este gobierno, antes a esta 

oficina se la denominaba el departamento de persona, pero con la 

creación de Ley Orgánica del Servicio Público, se cambió de nombre, 

pero los funcionarios siguen siendo los mismos, algo se los ha 

instruido, pero no existe una formación académica para este tipo de 

función, lo que hasta cierto punto es aceptable el cometimiento de 

errores. 

  

Cuarta Pregunta 

 

 ¿Considera usted que, es necesario que se reforme la Ley Orgánica 

 del Servicio Público, incorporando disposiciones que obligue a las 

 unidades de talento humano del sector público a respetar la jerarquía 

 jurídica de los servidores públicos? 
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 Respuesta 

 

 La antes citada ley debe reformarse en forma prioritaria porque en la 

 misma no existen disposiciones que evite la violación de los derechos 

 de los servidores públicos por parte de los funcionarios   jerarquía 

 cuando realizan los ascensos o cambios de función a los cuales no se 

 les respeta estatus. 

 

 Para que exista una verdadera justicia las leyes debe estar 

actualizadas en especial las que tiene relación con las personas como 

la Ley Orgánica del Servicio Público, si bien es cierto que es nueva 

dentro del ámbito administrativo, pero la función es tan antigua como 

la organización del Estado, lo único es que ha cambiado de nombre y 

es por ello que los funcionarios siguen siendo los mismos y son ellos 

que no cambia su forma de actuar porque no fueron preparados 

académicamente para ello porque no existía esta especialidad 

aunque la función existía con otro nombre que es común para todos 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la 

figura jurídica de la indemnización de daños y perjuicios, no son 

regulados, ni reconocidos cuando ocurren en contra del empleador. 

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico—crítico de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, LOSEP, de la Constitución de la República  del Ecuador, de 

las diferentes legislaciones relacionadas con la administración de 

personal, Derecho Comparado" 

 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario referente a la Ley Orgánica del Servicio Público en lo 

relacionado al vacío legal que existe sobre la falta de inobservancia de 

la jerarquía jurídica en la clasificación de los servidores públicos. 
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Objetivos específicos. 

 

"Determinar que  la Ley Orgánica del Servicio Público, no cumplida por 

parte de las Unidades de Administración de Personal con respecto a 

las reubicaciones de los servidores públicos de acuerdo a las normas 

técnicas del sub sistema de clasificación de puestos” 

 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la 

primera y tercera pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  

encuestados consideran que los trabajadores son violados sus 

derechos en lo relacionado a la clasificación para ascensos porque no 

se les reconoce su jerarquía jurídica por parte de los funcionarios que 

administran las unidades de talento humano, también se cumple con 

algunos de los conceptos y en el desarrollo del marco doctrinario en 

donde demuestro que no está regulado en la ley de la materia 

correspondiente, lo que sí es verdad que existe es que deben existir los 

ascensos o reubicación de empleados que cumplan ciertas 

condiciones, pero estos cambios son laborales sin lo económica y aquí 

es donde se perfecciona la falencia legal.. 

 

"Revisar bibliografía especializada acerca de las normas técnicas del 

sub sistema  de clasificación de puestos y sus efectos” 
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Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

tercera y cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que si es necesario que existe esta el derecho de repetición 

en contra de los funcionarios y que para ello los afectados deben 

instauración la reclamación correspondiente, para que el  

estado pueda obligar a los funcionarios resarcir los daños causados; 

que al no existir en la norma disposiciones al respecto se vulnera los 

derechos de los servidores públicos los mismos que pueden presentar 

reclamos por falta de normativa. 

 

“Proponer un proyecto de reforma al Art. 62 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público incorporando disposiciones que obliguen a las 

unidades de talento humano del sector público a respetar y cumplir con 

lo que dispone la ley al respecto de la jerarquía jurídica de los 

Servidores Públicos” 

 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta respectivamente, esta de 

acuerdo que se debe reformar la Ley Orgánica del Servicio público, 

incorporando en su normativa la nueva figura jurídica del respeto de la 

jerarquía jurídica de los que prestan el servicio público al momento de 

realizar la clasificación o reclasificación laboral. 
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 7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 

 

“La Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Servicio Público, su Reglamento y la Norma Técnica del Sub-Sistema 

en la clasificación de puestos, es inobservada la jerarquía jurídica por 

las Unidades Administrativas de Talento Humano, perjudicando en 

sus derechos a los servidores públicos en sus remuneraciones” 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio 

relacionado a la violación de los derechos de los servidores públicos 

por parte de los funcionarios que son parte de la función de talento 

humano, en razón que no se respeta su jerarquía jurídica el momento 

que éstos realizan la clasificación o reclasificación de puestos de 

trabajo; de igual forma con las respuestas obtenidas en las preguntas 

2,  y 5 de la encuesta y pregunta 2 y 4 de la entrevista se logro tener 

una comprobación más efectiva que acredita que la falta de normativa 

permite que los funcionas abuse de estatus laboral en contra de los 

servidores públicos, al no reconocerles económicamente el ascenso o 

cambio de labor, ya sea que se haya superado académicamente y 

está en condiciones de prestar su contingente en una nueva labor, 

este acto constituye una violación de los derechos de los que tiene 

responsabilidad civil y penal dependiendo del daño causado.   
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma   

 Legal 

 

 Servicio Público 

 

“Auditoría de Recursos Humanos del Sector Público 

 

Proceso mediante el cual se controla y evalúa la correcta aplicación 

del marco legal vigente, estableciendo inconsistencias que existieren 

en los procesos inherentes a las áreas de Recursos Humanos a nivel 

institucional. 

 

1.1 Subsistema de Planificación del Talento Humano 

 

Proceso que permite determinar la situación histórica, actual y futura 

del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este 

recurso, en función de la estructura administrativa correspondiente. 

 

Las unidades de Administración de Talento Humano estructurarán, 

elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en 

función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser 

ejecutados. 
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La planificación del talento humano, deberá observar: Creación de 

puestos, contratos de servicios ocasionales, convenios o contratos de 

pasantías y prácticas, supresión de puestos. 

 

1.2 Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público 

 

El subsistema de clasificación de puestos del servicio público es el 

conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y 

clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, organismos 

o personas jurídicas del estado. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, diseñará el subsistema de 

puestos del servicio público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. 

Será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, 

ascenso, promoción traslado, rol de pago y demás movimientos de 

personal. La elaboración de los presupuestos de gastos de personal 

se sujetará al sistema de clasificación vigente, en coordinación con la 

unidad de administración de talento humano de la entidad. 

 

1.3 Subsistema de Selección de Personal 

 

Es el conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos, 

tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad delas y los 

aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el puesto 
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a ser ocupado, garantizando la equidad de género, la interculturalidad 

y la inclusión de las personas con discapacidad y grupos de atención 

prioritaria. 

 

Evaluando y controlando para ellos, el cumplimiento de los 

instrumentos y herramientas para el ingreso al servicio público, 

específicamente respecto de contratos ocasionales y el ingreso a la 

carrera administrativa; así como los ascensos realizados en las 

instituciones. 

 

1.4 Subsistema de Capacitación y Desarrollo de Personal 

 

En el subsistema orientado al desarrollo integral del talento humano 

que forma parte del Servicio Público, a partir de los procesos de 

adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas 

habilidades y valores para la generación de una identidad tendiente a 

respetar los derechos humanos, practicar principios de solidaridad, 

calidez, justicia y equidad reflejados en su comportamiento y actitudes 

frente al desempeño de sus funciones de manera eficiente y eficaz, 

que les permita realizarse como seres humanos y ejercer de esta 

forma el derecho al Buen Vivir. 
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1.5 Subsistema de Evaluación del Desempeño 

 

Es el conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y 

procedimientos armonizados, justos, transparentes, imparciales y 

libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo 

parámetros objetivos acordes con responsabilidades y perfiles del 

puesto. 

Servicio público 

 

Servicio público es la actividad desarrollada por una institución 

pública o privada con el fin de satisfacer una necesidad social 

determinada. Los servicios públicos son el conjunto de actividades y 

prestaciones permitidas, reservadas o exigidas a las administraciones 

públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como 

finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, 

y, en última instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y 

del bienestar social. Suelen tener un carácter gratuito, ya que los 

costes corren a cargo del Estado. Tienen una presencia 

especialmente significativa en los países que siguen modelos político-

económicos orientados hacia el bienestar social, v.g., estado social, 

estado del bienestar, etc. 
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Servicios bancarios 

Hoy en día gracias a la [tecnología] podemos nombrar también un 

número de empresas modernas considerable, desde radio emisoras y 

televisoras hasta empresas de acceso a Internet entre otras que 

podrían encuadrarse bajo la definición de servicio público, aunque 

hay quienes discrepan con su inserción en el mismo rubro.”36 

Administración Pública 

“La palabra “administrar” proviene del latín ad-ministrare, ad (ir, hacia) 

y ministrare (servir, cuidar) y tiene relación con la actividad de los 

ministros romanos en la antigüedad. No obstante, el concepto de 

Administración Pública puede ser entendido desde dos puntos de 

vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que 

administra, o sea al organismo público que ha recibido del poder 

político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción 

de los intereses generales. Desde un punto de vista material, se 

entiende más bien la actividad administrativa, o sea la actividad de 

este organismo considerado en sus problemas de gestión y de 

existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos 

semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de 

su misión. 

                                                           
36

  Licencia  Creative  Commons Atribución Compartir Igual 3.0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
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Administración Pública es un término de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 

función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes 

públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos 

de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y 

judicial, que lo hacen de forma mediata. 

También se puede entender como la disciplina encargada del manejo 

científico de los recursos y de la dirección del trabajo humano 

enfocada a la satisfacción del interés público, entendiendo este último 

como las expectativas de la colectividad. 

El término Administración Pública hace referencia a una multiplicidad 

de actividades que el Estado realiza para la consecución de sus fines. 

Para ello, es necesaria la existencia de diversos órganos que la 

conforman y realizan cierta actividad administrativa bajo los límites de 

su competencia y modo de funcionamiento. 

Otra acepción que se le puede dar a la Administración Pública es el 

de ciencia de gobierno desarrollada principalmente por el Organismo 

Ejecutivo sin perjuicio de las funciones relacionadas al legislativo y 

judicial. 

 



113 

 

Vamos, pues, aprendiendo que la Administración Pública tiene sus 

características históricas, doctrinarias, filosóficas, políticas y técnicas 

que la hacen, definitivamente, distinta y más compleja que la 

administración o gerencia privada.”37 

 

“Qué no debe esperarse de la administración Por sus cuidados y 

vigilancia se aseguran los derechos comunes y personales, la 

tranquilidad reina en las familias y la paz entre los ciudadanos; las 

propiedades están preservadas de la violencia o de la astucia, la 

fuerza pública contribuye al mantenimiento del orden, la industria 

nacional se aumenta con la industria particular, se sostiene el espíritu 

público, el hombre puede gozar en seguridad de cuanto ama y posee, 

los individuos se ilustran recíprocamente, y todos disfrutan de aquella 

seguridad que aumenta a la existencia y de la felicidad objeto de sus 

deseos y trabajos".38 

 

El Estado es una asociación de dominación obligatoria y consensual. 

Esta paradoja supone un punto de equilibrio donde la coerción y el 

consenso se concilien y coadyuven al desenvolvimiento de una 

sociedad, cuya perpetuación esté fundada en la vida cívica. Tomás 

Hobbes alagaba que los hombres se habían establecido en sociedad 

                                                           
37 http://www.plazapublica.com.gt/content/el-concepto-de-administracion-publica 

38  MARSHALL Dimock,-THE MEANING OF SCOPE IN PUBLIC ADMINISTRATION.-Edition The  Frontiers  of Public 
Administration. New York.-,  Russell and Russell. 1967.- Pág.-. 12. 
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por temor a la muerte violenta, y que ello auspició que cedieran parte 

de su libertad y se sometieran a una coacción libremente aceptada.  

Sin embargo, el ser humano espera mucho más que estar a salvo de 

la amenaza violenta de portadores privados que detentan fuerza y 

aspiran a que la vida asociada contribuya a su convivencia y 

bienestar.  

 

La administración pública esencialmente consiste en una capacidad 

del Estado para producir dicha utilidad, que a partir del siglo XVIII se 

proyectó en el impulso del desarrollo de la sociedad. Tal capacidad 

ofrece un doble significado de la administración pública y, por 

consiguiente, a dos definiciones, una amplia, otra estricta:  

 

En sentido lato, administración pública es la actividad encaminada a 

acrecentar el poder del Estado y expandir sus fuerzas interiores al 

máximo; es decir, lo hace formidable. Constituye una capacidad que 

produce poder.  

 

En sentido estricto, administración pública es la actividad que 

desarrolla la vida asociada a través del orden, la seguridad y la 

subsistencia; es decir, auspicia la convivencia civilizada. Consiste en 

una capacidad que produce civilidad. 
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 "La administración pública no es meramente una máquina inanimada 

que ejecuta irreflexiblemente el trabajo del gobierno. Si la 

administración pública tiene relación con los problemas del gobierno, 

es que está interesada en conseguir los fines y los objetivos del 

Estado. La administración pública es el Estado en acción, el Estado 

como constructor". 39 

 

Efectivamente: los estados más poderosos son los mejor 

administrados y, por consiguiente, aquellos cuya balanza comercial es 

favorable, que detentan una hacienda pública sana, y que producen lo 

suficiente para sostener a los habitantes del país y traficar con el 

excedente; pero primordialmente son poderosos porque su 

administración pública ha sido capaz de alimentar y educar a la 

población, brindarle salud y asistencia, y procurarles lo necesario para 

facilitar la convivencia civilizada.  

   

El Estado 

“Hemos definido a la administración pública como la actividad 

organizadora del Estado en la sociedad. Ahora debemos definir al 

Estado.  

                                                           
39 Dimock, Marshall. "The Meaning of Scope in Public Administration". Gaus, John et al. The Frontiers of Public 

Administration. New York, Russell and Russell. 1967 (1937). p. 12. 
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El Estado constituye una categoría histórica singular y distinta a otras 

formas de dominación política que le precedieron, desarrollada 

gracias a su configuración externa, es decir, la formación y 

delimitación del Estado frente a otros estados, así como a las 

transformaciones en su existencia interior. Esto atañe a la magnitud, 

la estructuración y la trabazón organizativa, así como la composición 

social del Estado.  

Así como el Derecho Romano sirvió de materia prima para la 

configuración de los cimientos del Estado moderno, también propició 

una nueva vinculación entre el Estado y los funcionarios: el contrato, 

que inspirado en la noción contractual de arrendamiento de servicios 

romano, significó una forma nueva de relación jurídico-privada. El 

contrato estableció a los derechos y obligaciones de los funcionarios, 

por un lado; y la percepción de un salario determinado, por el otro, 

toda vez que se estipuló el tiempo delimitable de los servicios.  

El Estado moderno está caracterizado por el sometimiento de toda la 

actividad de la administración pública al derecho y por el recurso de 

queja ante los tribunales judiciales, por la violación de los derechos 

individuales por los actos de la misma.  La administración pública es 

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

idea de un control tan intenso, es explicable por el rechazo a los rasgo 
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monárquicos aún perceptibles en el servicio público, durante los 

primeros años de los regímenes republicanos.”40                     

Lo Público 

“Los asuntos administrativos del Estado entrañan una índole 

inherentemente pública, por la naturaleza social de las funciones que 

realiza. La administración pública hunde sus raíces en el seno de la 

sociedad, y está, por así decirlo, preñada de naturaleza social. 

   

La administración es una consecuencia natural del estado social, 

como éste lo es de la sociabilidad natural del hombre; su naturaleza 

es un resultado de la comunidad, pues desde el momento en que 

existe el pacto social, hay administración; así es, que siempre 

encontramos la naturaleza, hasta en el despotismo. Es pues evidente 

que la administración no toma su principio en convenios humanos, 

sino que es un fenómeno procedente de la existencia misma de la 

sociedad, sin que los convenios o leyes sirvan más que para 

organizarla, es decir, para determinar su modo de existir, pues su 

existencia procede de los mismos principios que de la sociedad". (...) 

"Definiré pues la administración pública: es una potencia que arregla, 

corrige y mejora cuanto existe, y da una dirección más conveniente a 

los seres organizados y a las cosas".41  

 

                                                           
40 Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución. México, Editora Nacional. 1961. pp. 152-153. 
41 Bonnin, C. J. B. Compendio de los Principios de Administración. Madrid, Imprenta de José Palacios. 1834. p. 14 y 37. 
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"Cuando un gobierno es organizado para la consecución de los 

negocios de la comunidad, tenemos lo que ha sido llamada la 

administración pública. Por consiguiente, la administración pública es 

más que una técnica y dirección eficientes, se interesa 

primordialmente por los problemas de la sociedad. La asociación de 

voluntades para la solución de un problema en común, es la que forja 

los rudimentos de la administración pública. Esta no es un fin en si 

mismo, sino un instrumento del gobierno y una servidora de la 

comunidad. "La administración pública, desde el principio hasta el 

final, tiene relación con los problemas sociales y económicos 

concretos, tales como la salud, obras públicas, planeación regional y 

todos aquellos campos relacionados con la actividad 

gubernamental"42.  

 

                                                           
42

 Bonnin, C. J. B. Compendio de los Principios de Administración. Madrid, Imprenta de José Palacios. 1834. p. 14 y 37.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Que, con la vigencia de la nueva Constitución se otorga a los 

ciudadanos dos tipos de acciones para la tutela de los derechos, que 

no sean la libertad y la información, siendo por una parte la acción de 

protección encargada de tutelar derechos vulnerados por actos u 

omisiones de autoridades públicas no judiciales, por políticas públicas 

o por particulares cuando provoquen daño grave, si presta servicios 

públicos impropios, la otra la Acción Extraordinaria de Protección 

encargada de tutelar derechos vulnerados por decisiones judiciales de 

los jueces en los procesos en los que administra justicia.  

 

Que, la Acción Extraordinaria de Protección está dirigida a la 

protección y tutela de los derechos que han sido vulnerados por 

decisiones de jueces en procesos judiciales, siendo su objetivo la de 

garantizar en forma efectiva un Derecho Constitucional, pero cuando 

el Juez emite una sentencia definitiva contraria a los preceptos 

constitucionales que son los fundamentales del ciudadano y por 

omisión cuando se emite un auto de no admisibilidad de una acción o 

recurso, sin revisar los principios constitucionales reclamados en el 

recurso objeto del reclamo.  

 

Que, cada vez que se atente por omisión o inacción contra la fuerza 

normativa de la constitución, o la Ley Orgánica del Servicio Público 
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dejando realizar lo que ella dispone, se está incurriendo en una 

inconstitucional por omisión sin importar si esta proviene de la 

Función Judicial, de los Poderes Públicos o de parte de algún 

funcionario público.  

 

Que, el derecho de repetición contra el funcionario o servidor público 

responsable, en efecto, no existe en la jurisprudencia ecuatoriana 

ningún precedente que se conozca de que el Estado haya iniciado 

una acción legal contra algún funcionario público.  

 

Que, el Estado en algunos casos ha asumido directamente la 

responsabilidad producto del quebrantamiento de normas jurídicas por 

parte funcionarios y servidores públicos en ejercicio de sus funciones, 

indemnizando en forma considerable a las personas particulares que 

de una u otra forma fueron perjudicadas.  

 

Que, la aplicación de las acciones, cuando se produzca alguna 

vulneración de los derechos constitucionales y legales, existen casos 

que tratándose de la vulneración de un derecho, se pretende 

argumentar que se ha violentado o conculcado un derecho, cuando la 

transgresión de un derecho legal, se aplicando inadecuadamente 

procedimientos equivocados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, la Asamblea Nacional deberá revisar la normativa jurídica que 

rige la relación laboral, ya que si poseemos una Constitución 

absolutamente garantista, no es posible que las leyes que regulan la 

relación laboral, todavía contengan contradicciones entre la Carta 

Magna y la Ley Orgánica del Servicio Público, por lo es necesario una 

reforma urgente.   

 

El Estado Ecuatoriano debe actualizar la normativa jurídica en 

especial la que se refiere al talento humano y que se ajuste a la 

realidad social, en el cual las Instituciones Públicas como privadas, 

respeten la jerarquía jurídica de los servidores públicos en el 

momento de realizar la reclasificación para optar por nuevos puestos 

de trabajo y que reflejen una remuneración justa y equitativa.  

 

Que, debe cumplirse la norma constitucional, la acción o derecho de 

repetición se convertiría en una disposición jurídica sin ninguna fuerza 

o eficacia normativa y de alguna forma también seria incurrir en una 

acción inconstitucional por omisión  

 

Que el órgano jurisdiccional competente al momento de conocer la 

infracción o violación de un derecho cometido por funcionarios o 
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servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de oficio debe 

iniciar la respectiva acción para corregir la incorrección.  

 

Que, se debe adecuar un mejor control por parte del Estado en la 

prestación de los servicios públicos, para de esta forma evitar en lo 

posible los daños y perjuicios causados por los funcionarios hacia los 

servidores público en el ejercicio de sus funciones  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, La Constitución de la Republica garantiza el respeto a los 

derechos de los servidores y trabajadores del sector público y su 

intangibilidad. 

 

Que, La Ley Orgánica de Servicio Público de igual manera es 

protectiva de los derechos de los servidores públicos, que garantiza 

su  estabilidad y promoción  y ascenso. 

 

Que, existen vacíos legales en la Ley Orgánica de Servicio Público en 

cuanto a que no garantiza los derechos económicos de los servidores, 

remuneraciones y beneficios legales en el caso de producirse la 

reclasificación del servidor. 

 

Que, es necesario reparar esta omisión mediante una reforma legal a 

la Ley Orgánica de Servicio Publico 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Art.1.- Agréguese a continuación del Art. 62 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, el siguiente artículo innumerado:  

 

En el caso de producirse la reclasificación de un servidor público, se 

respetarán sus derechos en cuanto a remuneraciones y otros 

beneficios legales, no se afectará su situación laboral y económica por 

el hecho de ser reclasificado. 

 

Corresponderá a la respectiva Unidad de Administración de Talento 

Humano Institucional, implementar el subsistema de clasificación de 

puestos del servidor público, reformular los presupuestos de gastos 

de personal en virtud de los cambios administrativos producidos por 

efecto de las nuevas contrataciones, ascensos o promociones; así 

mismo la UATH informará al ministerio del ramo sobre los 

movimientos de personal y acciones implementadas para validar 

estos cambios;  

 

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso que antecede por parte 

del funcionario de la UATH, será considerado falta grave de acuerdo a 

lo previsto en el literal b) del Art. 42 de este cuerpo normativo, dando 

lugar al proceso administrativo con fines de destitución.  
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ARTÍCULO FINAL.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los ….. días del 

mes de……, del 2015. 

 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidenta     Secretaria  
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 62, DE LA LEY ORGANICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO, EN LO RELACIONADO A LA INOVERSERVANCIA 

DE LA JERARQÍA JURÍDICA EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS”, para lo cual solicito muy comedidamente se 

digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENCUESTA, por 

lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

Primera Pregunta 

¿La omisión intencional o culposa del acto ordenado por la Ley en forma 

directa o indirecta, es causa de responsabilidad civil de los servidores 

públicos de Talento Humano? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que, la Ley Orgánica del Servicio Público, adolece de 

vacíos legales al no contemplar disposiciones que sancione la negligencia 

administrativa de los superiores jerárquicos? 
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SI  (    )   NO  (    ) 

 

Tercera Pregunta 

¿Conoce usted si el Estado ecuatoriano ha ejercido el derecho de repetición 

en contra del funcionario de talento humano responsable del daño producido 

en el ejercicio de sus funciones? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 

Cuarta Pregunta 

Cree usted que, las unidades de talento humano en la clasificación de 

puestos inobservan la jerarquía jurídica, lo cual perjudican en sus derechos a 

los servidores públicos? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted que, es necesario que se reforme la Ley Orgánica del 

Servicio Público, incorporando disposiciones que obligue a las unidades de 

talento humano del sector público a respetar la jerarquía jurídica de los 

servidores públicos? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 62, DE LA LEY ORGANICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO, EN LO RELACIONADO A LA INOVERSERVANCIA 

DE LA JERARQÍA JURÍDICA EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS”, para lo cual solicito muy comedidamente se 

digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENTREVISTA, por 

lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

¿La omisión intencional o culposa del acto ordenado por la Ley en forma 

directa o indirecta, es causa de responsabilidad civil de los  servidores de 

Talento Humano? 

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 

¿La omisión intencional o culposa del acto ordenado por la Ley en directa o 

indirecta, es causa de responsabilidad civil de los servidores de Talento 

Humano? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted que, las unidades de talento humano en la clasificación de 

puestos inobservan la jerarquía jurídica, lo cual perjudican en sus  derechos 

a los servidores públicos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que, es necesario que se reforme la Ley Orgánica del 

Servicio Público, incorporando disposiciones que obligue a las unidades de 

talento humano del sector público a respetar la jerarquía jurídica de los 

servidores públicos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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