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2. RESUMEN 

 

El Decreto ejecutivo 813 que regula la cesación de funciones por renuncia 

obligatoria con indemnización, es inconstitucional e ilegal, porque violenta 

normas de la Constitución de la República del Ecuador, ya que se obliga a la 

cesación de funciones con la renuncia obligatoria, distante a la señalada en 

la Ley que es una renuncia con indemnización, esto va en contra de la 

concientización constitucional a favor de los derechos fundamentales y 

donde los mismos se elevan como eje central del sistema jurídico, y como 

sustento universal de irremediable legitimidad, gracias al limitado rol de la 

doctrina jurídica que permite explicar la justificación del derecho; como un 

proceso de constitucionalización del sistema o vida jurídica, limita el ejercicio 

del poder público mediante la protección de los derechos de las personas, 

con lo cual da la constitución un nuevo orden de valores. 

 

La obligatoriedad en la compra de renuncia, como una forma de cesación de 

funciones en el servicio público, está determinado en el reglamento y no en 

la Ley, por la cual la reserva en la cesación de funciones es de tipo 

reglamentario, y no a través de una Ley como lo determina la norma 

constitucional, que en la Ley se determina la compra de renuncia con 

indemnización, que de ningún modo pueda el Estado y sus autoridades a 

renunciar en nombre de los servidores públicos, en la cual se está 

imponiendo con la renuncia obligatoria la voluntad a obligarse a renunciar a 
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derechos, como al trabajo y a la estabilidad laboral, que por principios son 

irrenunciables.  

 

La norma constitucional reconoce la estabilidad laboral, pero la compra de 

renuncias de forma obligatoria, no determina la voluntad del servidor público, 

que goza de derechos señalados en la Constitución y la Ley, con lo cual 

tiende a la desprotección de la tutela del trabajo humano realizado en forma 

libre, en la que la argumentación del cese de funciones responsa a la 

ineficacia de los servidores públicos, carece de fundamento jurídico y 

además irrespeta la obligación de la Constitución y la Ley le impone al 

Estado de formar y capacitar para cumplir con la obligación de prestar 

servicios de calidad. 

 

La compra de renuncia de forma unilateral, trae como consecuencia el 

irrespeto a la norma constitucional y legal, por violentar la tutela jurídica de 

supremacía constitucional. Pues la Constitución permite que la Ley esté a 

cargo de la cesación de funciones, y ésta a través de la renuncia con 

indemnización, pero el reglamento se abroga funciones que no le competen 

y va más allá, permite la renuncia de forma unilateral, cuando expresa que 

debe ser obligatoria,  y que las autoridades del Estado en virtud de procesos 

de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas, proceden 

a dar por terminado la relación de servicio con el servidor público, lo cual 

representa un irrespeto constitucional a la seguridad jurídica y de irrespeto a 

la Ley que no existe renuncia obligatoria, sino con indemnización 
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2.1. ABSTRACT 

 

Executive Decree 813 which regulates the cessation of functions by binding 

waiver compensation is unconstitutional and illegal, because violent norms of 

the Constitution of the Republic of Ecuador, which is not, because it requires 

the cessation of functions with the resignation mandatory distant that referred 

to in the law is a waiver compensation, this goes against the constitutional 

awareness in favor of fundamental and where the same rise as the core of 

the legal system rights and livelihoods of irremediable as universal legitimacy 

thanks to the limited role of legal doctrine that explains the rationale for the 

law; as a constitutional process system or legal life, limits the exercise of 

public power by protecting the rights of individuals, which gives the 

establishment a new order of values. 

 

The obligation on the purchase of resignation, as a form of cessation of 

functions in the public service, is determined in the regulation and not in the 

law, why book cessation of functions is of a regulatory nature, and not 

through a law as determined by the constitutional provision in the law buying 

waiver compensation, which in no way can the state and its officials to resign 

on behalf of public servants is determined, which is being imposed with 

compulsory resignation will to force yourself to waive rights as to work and 

job stability, which inalienable principles. 
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The Constitution recognizes employment stability, but buying mandatory 

disclaimers, does not determine the will of the public servant, enjoying rights 

outlined in the Constitution and the law, which tends to deprotection of the 

protection of human labor made in free form, in which the argument of 

termination of service responsa to the ineffectiveness of public servants, no 

legal basis and also disregards the requirement of the Constitution and the 

law requires the State to educate and train to meet obligation to provide 

quality services. 

 

Buying resignation unilaterally, results in disrespect for the constitutional and 

statutory rule by violating the legal protection of constitutional supremacy. As 

the Constitution allows the law is in charge of the cessation of functions, the 

law allows the cessation of functions through the waiver compensation, but 

the regulation functions that do not concern and goes beyond abrogates 

allows waiver unilaterally, when he says that should be mandatory, and that 

the State authorities under restructuring, optimization and rationalization of 

them, proceed to terminate the service relationship with the public server, 

which represents disrespect legal certainty in respect to the constitution, and 

disrespect for the law when it is empowered to conduct the cessation of 

functions which in no way speaks of compulsory resignation, but indemnity 

waiver 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual son, las causas y consecuencias de la 

aplicación inconstitucional del Derecho Ejecutivo 813 de acuerdo al análisis 

jurídico – doctrinario de los Servidores Públicos 

 

En esta Tesis se analiza que la norma constitucional permite que la Ley 

pueda regular la cesación de funciones de un servidor o servidora pública. 

Esto constituye en una reserva de la Ley, la que efectivamente permite la 

compra de renuncia por indemnización, pero en modo alguno puede 

interpretarse que este sentido, permita a las instituciones del Estado y sus 

autoridades a renunciar en nombre de los servidores públicos o imponer la 

voluntad al obligarles a renunciar a derecho que por principio constitucional 

son irrenunciables. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca conceptos como: 

Inconstitucionalidad, cesación de funciones, compra de renuncia, 

indemnización, obligatoria, optimizar, racionalizar, recursos económicos, 

recursos humanos,  perjuicio laboral, derechos constitucionales, derechos 

laborales, consecuencias, despido intempestivo, desocupación, problemas 

psicológicos, Marco Doctrinario: Cesación de funciones por compra de 

renuncias, constitucionalidad e inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 
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813, la renuncia obligatoria frente al derecho al trabajo y estabilidad laboral; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Servicio Público, Decreto Ejecutivo 813, Tratados Internacionales 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Inconstitucionalidad  

 

Sobre la constitucionalidad, Wilson Andino Reinoso, señala que: “Del Estado 

de legalidad pasa al Estado de constitucionalidad, deja atrás el concepto 

ideológico del Estado liberal de derecho que restringía al poder público a 

garantizar los derechos individuales. La nueva noción de Estado garantista 

surge y se asienta en los derechos fundamentales, naturales del ser 

humano, por tanto, el control constitucional consentirá la objetividad plena 

del Estado Constitucional de Derechos y la efectiva vigencia del principio de 

la supremacía constitucional así como los contenidos básicos de la Carta 

Internacional de los Derechos Humanos.”1 

 

La inconstitucionalidad es el estado de legalidad que pasa por alto lo 

prescrito en la Constitución. Las normas legales deben sujetarse a los 

principios, derechos y normas señaladas en la Carta Magna. Por la que se 

reconoce un Estado garantista, por la que se asienta los demás derechos 

fundamentales de la persona, es por ello que el legislador al crear o 

modificar una Ley, debe en primer lugar estar al apego a la objetividad 

jurídica de la norma constitucional, caso contrario ella se torna en 

                                                 
1
 ANDINO REINOSO, Wilson: La acción ordinaria de protección en el derecho 

constitucional, Editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 30 



9 

 

inconstitucional, teniendo como vigencia la efectiva supremacía de los 

Derechos Humanos. 

 

Nuestro país vive en un Estado de derecho, al respecto Miguel Aparicio 

Pérez manifiesta: “El estado de derecho, como concepto constitucional, 

posee dos significaciones diferentes: expresa por un lado la sumisión del 

estado al orden jurídico que él mismo crea y, por otro, el que ese orden 

jurídico implica una especial estructura y funcionamiento del aparato estatal 

conforme a unos determinados principios que lo justifican. En el primer 

sentido, que fundamenta sus orígenes en la Ilustración, únicamente quiere 

significar que la actuación estatal se debe hallar limitada por el derecho y, en 

tal aspecto, no es sino una negación particular del estado absoluto. En el 

segundo sentido, por el contrario, el concepto hace referencia de forma clara 

a la forma de estado por cuanto el orden jurídico al que el estado se somete, 

en la propia transformación del estado”2 

 

Dentro de las normas y decretos o reglamentos, éstos deben versar a los 

principios y normas constitucionales, el caso no es así, cuando el gobierno 

central suscribió el Decreto Ejecutivo 813 en la cual modifica la 

reglamentación de la cesación de funciones por compra de renuncia, 

determinado de forma obligatoria, cesación de funciones que va en contra de 

la norma constitucional, por cuanto no se garantiza a las personas 

trabajadoras el respeto a su dignidad, a una vida decorosa y al desempeño 

                                                 
2
 APARICIO PÉREZ, Miguel: Manual de Derecho Constitucional, editorial Atelier, segunda 

edición, Barcelona – España, 2012, p. 107 
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de un trabajo libremente escogido. Y además la cesación de funciones por 

compra de renuncia obligatoria no se asegura el debido proceso garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador, porque esta renuncia no es 

una decisión de la voluntad del servidor público, sino que es una decisión 

unilateral que permite al titular de un derecho abdicar del mismo sin un 

beneficio determinado. Es por ello que ninguna norma legal o reglamentario 

debe permitir al Estado y a las instituciones obligar a que las servidoras y 

servidores públicos renuncien de su derecho a la estabilidad laboral 

reconocida tanto en la Ley como en la Constitución. 

 

4.1.2. Cesación de funciones 

 

Dentro de la compra de renuncias, la ley permite la cesación de funciones 

siendo aquella es una actividad de terminación de las labores, que dan por 

resultado la terminación de la relación laboral, y para Ángel Torres 

Maldonado indica que es: “La compra de renuncia con indemnización 

prevista en la Ley es un mecanismo de cesación de funciones, que se torna 

legítima cuando el funcionario expresa su decisión en forma libre y 

voluntaria. El fundamento en las renuncias obligatorias previstas en una 

norma reglamentaria se torna en inconstitucional, en el momento en que no 

opera una decisión unipersonal y subjetiva del sujeto que ostenta el derecho 

a permanecer en su puesto de trabajo y es sustituida por una decisión del 

estado, el mismo que está obligado a garantizar el trabajo y evitar el 

desempleo, En este caso existe un abuso de la autoridad, primero porque se 
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arroga una decisión del sujeto activo; existe una brutal indefensión del 

servidor público; y, tercero, lo deja inhabilitado para ocupar cargos 

públicos.”3 

 

La cesación de funciones a través de la compra de renuncia es procedente, 

siempre y cuando esa decisión recaiga exclusivamente en el servidor que 

desea separarse, pero el factor imperante es la decisión personal del 

servidor, la que prima es el alcance de la norma legal prevista en la Ley; más 

no la decisión arbitraria y subjetiva de la autoridad. 

 

La norma constitucional permite que la Ley pueda regular la cesación de 

funciones de un servidor o servidora pública. Esto constituye en una reserva 

de la Ley, la que efectivamente permite la compra de renuncia por 

indemnización, pero en modo alguno puede interpretarse que este sentido, 

permita a las instituciones del Estado y sus autoridades a renunciar en 

nombre de los servidores públicos o imponer la voluntad al obligarles a 

renunciar a derecho que por principio constitucional son irrenunciables. 

 

4.1.3. Compra de renuncia 

 

Ángel Torres Maldonado, sobre la compra de renuncia expresa: “Se entiende 

por renuncia al acto jurídico unilateral que permite al titular de un derecho 

abdicar del mismo sin un beneficiario determinado. La renuncia es unilateral 

                                                 
3
 TORRES MALDONADO, Ángel: Novedades jurídicas, Año VIII, número 66, octubre 2011, 

ediciones legales, Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 60 
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ya que sólo requiere de la voluntad de su autor para desprenderse de un 

derecho de su propio patrimonio; significa dejar voluntariamente una cosa 

que se tiene o un derecho que se adquirió con anterioridad, es voluntaria; y 

por tanto resulta inconcebible que en un estado constitucional de derechos y 

de justicia, el estado les obligue a renunciar, tanto más que los derechos de 

las personas trabajadoras son irrenunciables.”4 

 

La compra de renuncia es una decisión de la voluntad de los servidores 

públicos, pero como está determinado en el reglamento a la legislación de 

servicio público, la renuncia ha sido de forma obligatoria, en la que el Estado 

a través de las instituciones obliga a los servidores a que renuncien a sus 

funciones. Pero considero que la renuncia debe responder a la ineficacia de 

los servicios públicos. 

 

4.1.4. Indemnización  

 

Galo Espinosa Merino expresa que indemnización es “Resarcimiento 

económico del daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. 

Reparación de un mal. Compensación. Satisfacción de  ofensa o agravio”.5 

 

De acuerdo al reglamento a la legislación de servicio público, quienes se 

sujeten a la compra de renuncia, deben recibir una indemnización, la que 

                                                 
4
 TORRES MALDONADO, Ángel: Novedades jurídicas, Año VIII, número 66, octubre 2011, 

ediciones legales, Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 57 
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 384 
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corresponde al monto que por este concepto tendrán derecho a recibir las o 

los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador 

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

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

se pagará en efectivo. 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta que indemnización es “El resarcimiento 

económico del daño o perjuicio causado, desde el punto de vista del 

culpable; y del que se ha recibido, enfocado desde la víctima. En general  es 

la reparación de un mal, compensación, o satisfacción de ofensa o agravio”.6 

 

La indemnización es una forma de pago por el servicio prestado, para lo cual 

la Ley tienen la facultad de llevar a cabo este proceso, porque la norma 

constitucional determina que la Ley podrá realizar entre otras, la cesación de 

funciones de los servidores públicos. Retirarlo a un servidor público, del 

ejercicio de sus funciones, lleva consigo una indemnización, porque se le ha 

coartado su derecho al trabajo, y para ello el Estado debe resarcir los daños 

económicos y el perjuicio causado. 

 

4.1.5. Obligatoria 

 

Galo Espinosa Merino, obligación es la “Obligación o exigencia moral que 

debe regir la voluntad libre. Aspecto jurídico de la relación jurídica, o 

                                                 
6
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, p.202 
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situación por virtud de la cual una persona llamada deudor se haya 

comprometido hacer u omitir algo de otra llamada acreedor.”7 

 

La compra de renuncia establecida en el reglamento a la legislación de 

servicio público, ha sido determinado de forma obligatoria, por la cual existe 

una decisión unilateral de acogerse a este proceso, que muchas de las 

veces el servidor, de la noche a la mañana conoce y se le notifica que ha 

cesado en sus funciones, sin que exista la facultad de éste de aceptar o 

rechazar la compra de renuncia, hecha por la autoridad administrativa.  

 

“En Derecho, una obligación es un vínculo jurídico por virtud del cual una 

persona llamada deudor, queda unida a otra llamada acreedor, para que de 

una prestación que puede ser dar algo, realizar una acción o mantener una 

abstención. 

 

La obligación jurídica, en Derecho, es un vínculo jurídico mediante el cual 

dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora 

cumplir con una prestación objeto del contrato. Dicha prestación, deberá 

consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros 

casos posibles, lícitos y dentro del comercio de los hombres. Los sujetos 

obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar 

determinados o ser determinables.  

 

                                                 
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 506 
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El Derecho de obligaciones es la rama encargada de estudiar todo aquello 

que esté relacionado con la obligación jurídica”8 

 

La obligatoriedad en la compra de renuncia, como una forma de cesación de 

funciones en el servicio público, está determinado en el Reglamento y no en 

la Ley, por la cual la reserva en la cesación de funciones es de tipo 

reglamentario, y no a través de una Ley como lo determina la norma 

constitucional, que en la Ley se determina la compra de renuncia con 

indemnización, que de ningún modo pueda el Estado y sus autoridades a 

renunciar en nombre de los servidores públicos, en la cual se está 

imponiendo con la renuncia obligatoria la voluntad a obligarse a renunciar a 

derechos, como al trabajo y a la estabilidad laboral, que por principios son 

irrenunciables.  

 

4.1.6. Optimizar 

 

“La definición de optimizar es Mejorar el rendimiento de algo la definición de 

optimización es el proceso de modificar un sistema para mejorar su 

eficiencia o también el uso de los recursos disponibles”9 

 

Para la compra de renuncias, optimizar en un principio en la supresión de 

puestos, que por cuestiones técnicas, funcionales y económicas de los 

organismos y dependencias estatales, se procede a cesar de las funciones 

                                                 
8
 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeObligacion 

9
 https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110401071710AAHzZYK 
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del Estado al personal que no crea ningún rédito o no responde a la eficacia 

de los servicios públicos. Pero desde este punto de vista optimizar no debe ir 

en contra de los derechos de los servidores, porque si no cumple con las 

perspectivas técnicas, funcionales y económicas, debe de antemano 

garantizarse un proceso de formación y capacitación continua de cada 

servidor, y si no cumple con un buen servicio debe de seguirse un proceso 

de sumario administrativo para que salga de sus funciones por su ineficacia, 

y no determinar que la compra de renunciar de forma obligatoria sea 

aplicada a los servidores que las autoridades del Estado crean que deben 

aplicarse. Si es que son por cuestiones económicas, no viene al caso, 

porque muchas de las veces se sacan a ciertos servidores para que presten 

servicios otras personas, como cuota política o como una forma de manejo 

del poder de la función en la administración pública. 

 

4.1.7. Racionalizar 

 

Víctor de Santo indica que Racionalización es la “Acción y efecto de 

racionalizar el trabajo, es decir, organizar la producción o el trabajo de 

manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo 

esfuerzo. El análisis de la explotación empresarial, concebido en términos de 

racionalidad tiene su origen en el taylorismo, y ha dado lugar a una 

metodología organizativa basada en la medición técnica del trabajo. 

Persigue el incremento de la eficacia técnica y la reducción de costo”10 

                                                 
10

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 807 
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Racionalizar es un conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 

aplicables como fundamento para sustentar la compra de renuncias de 

forma obligatoria, en la cual el Estado a través del gobierno considera que 

ciertos servidores no cumplen la perspectiva de servicio público, o son 

ineficientes a las funciones que desempeñan, por lo que los puestos en el 

servicio público, deben modernizarse en función a la eficiencia y eficacia en 

la prestación de un servicio público.  

 

Galo Espinosa Merino indica que racionalización es la “Reorganización que 

tiene por objeto aumentar la eficacia y reducir los costos por medio de 

economías en el uso de los recursos, eliminando la duplicidad de esfuerzos 

y alentando la estandarización de los métodos y productos”11 

 

Se ha establecido racionalizar los puestos públicos por cuestiones técnicas, 

funcionales y económicas de los organismos y dependencias estatales, en la 

que existe burocracia en las dependencias del Estado, en la cual debe 

responde a instancias de diagnóstico y evaluación, por la cual las 

autoridades deben de antemano conocer que servicios son ineficientes o no 

cumplen los principios fundamentales que sustenta el servicio público como: 

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 

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

oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 

                                                 
11

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 605 
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transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación. 

 

4.1.8. Recursos económicos 

 

Guillermo Cabanellas habla que recursos es “Bienes. Medios, elementos. 

Tretas, ardides, expedientes. Provisiones. Posibilidades, Subsidios”.12 

 

Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que 

permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la 

actividad comercial de una empresa. Estos recursos, por lo tanto, son 

necesarios para el desarrollo de las operaciones económicas, comerciales o 

industriales. Acceder a un recurso económico implica una inversión de 

dinero: lo importante para que la empresa sea rentable es que dicha 

inversión pueda ser recuperada con la utilización o la explotación del 

recurso. 

 

En la enciclopedia Jurídica Omeba se indica que “El patrimonio de una 

persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus 

derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir, como 

bienes. Es la personalidad misma del hombre puesta en relación con los 

diferentes objetos de sus derechos.”13 

 

                                                 
12

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, p.342 
13

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, C-D.ROM 
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Dentro del ejercicio de las funciones, existen recursos económicos para el 

pago de los sueldos de los servidores públicos, para lo cual prestar servicio 

de calidad, para lo cual el Estado tiene la obligación de garantizar la 

formación y capacitación continua de servidoras y servidores públicos, a 

través de las escuelas, instituciones, academias y programas de formación o 

capacitación del sector públicos, capaz que los recursos económicos que se 

utilicen, conlleve el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

 

4.1.9. Recursos Humanos 

 

“Se denomina recursos humanos a las personas con las que una 

organización (con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) 

cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, 

actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas 

a dichas personas.”14 

 

Los servidores públicos, son parte fundamental, para prestar un servicio 

eficiente, eficaz, con equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 

participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, 

unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

                                                 
14

 http://definicion.mx/recursos-humanos/ 
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discriminación; que unido con los recursos materiales y económicos 

conforman el todo que dicho servicio debe brindar a los administrados. 

 

4.1.10. Perjuicio laboral 

 

Galo Espinosa Merino, señala que es “Daño que incide sobre integridad 

física o el patrimonio de una persona, y que, por tanto, es apreciable 

económicamente.”15.  

 

Cuando una persona, como servidor público, se le notifica de la compra de 

renuncia de su función de forma obligatoria, además de no poder hacer 

nada, por cuanto no existe la voluntad de aceptar dicha renuncia, causa 

perjuicios económico para él y su familia, ya que desde ese momento se 

encuentra desocupado, y además no puede laborar en otra función como 

servidor público, por lo que se coarta su derecho al trabajo dentro de estas 

instituciones del Estado. 

 

Mabel Goldstein, en cuanto a la relación laboral, da un concepto de  relación 

de trabajo, señalando que es la “Realización del acto, ejecución de obras o 

prestación de servicio de una persona a favor de otra, bajo la dependencia 

de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, 

cualquiera sea el acto que le dé origen”16 

                                                 
15

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.142 
16

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 485 
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La compra de renuncia obligatoria, determinado en el reglamento a la 

legislación de servicio público, va en contra que los derechos laborales 

porque son irrenunciables e intangibles, esto causa un perjuicio laboral, 

porque conlleva un daño moral subjetivo en el servidor público, que se 

notifica la compra por la ineficacia del servicio público que prestan, en la 

cual, netamente, los fundamentos de la renuncia no deben dirigirse por la 

ineficacia del servicio, sino porque el Estado necesita optimizar y racionalizar 

los recursos humanos y económicos, en bien de la administración del 

Estado. 

 

4.1.11. Derechos Constitucionales  

 

Jorge Zavala Egas indica que “Hay que dejar en claro que siendo las 

normas-principios de derechos de aplicación inmediata, su interpretación 

pasa a ser de relevancia máxima, pues, su estructura gramatical no es la 

que indica el sentido de su contenido en forma unívoca. Las disposiciones 

sobre derechos fundamentales, como también las de otras Constituciones de 

Estados de derecho, son, conforme a la literalidad y morfología de sus 

palabras, fórmulas lapidarias y preceptos de principios que carecen en sí 

mismas, además, de un único sentido material”17 

 

Los derechos del trabajador son irrenunciables, es por ello que la compra de 

renuncias de forma obligatoria, causa perjuicios al derecho al trabajo dentro 

                                                 
17

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, editorial Edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 68 
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del respeto a su dignidad. Como también el procedimiento desaparece las 

garantías del debido proceso, porque si es separado de una función por 

optimizar y racionalizar los recursos humanos, no debe ser por la ineficacia 

del servidor, y si ha sido separado de sus funciones, a través de la compra 

de renuncia, violenta el derecho al trabajo como es el impulso del pleno 

empleo, la eliminación de subempleo y del desempleo, y que las normas 

vayan en respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas.  

 

4.1.12. Derechos laborales  

 

El Chileno Héctor Escribar, define al derecho al trabajo como: “el conjunto de 

doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es la reivindicación y 

protección de los intereses y derechos del trabajador y de las clases sociales 

económicamente débiles”18. 

 

La norma constitucional reconoce la estabilidad laboral, pero la compra de 

renuncias de forma obligatoria, no determina la voluntad del servidor público, 

que goza de derechos señalados en la Constitución y la Ley, con lo cual 

tiende a la desprotección de la tutela del trabajo humano realizado en forma 

libre, en la que la argumentación del cese de funciones responsabiliza a la 

ineficacia de los servidores públicos, carece de fundamento jurídico y 

además irrespeta la obligación de la Constitución y la Ley le impone al 

                                                 
18

 ESCRIBAR MANDIOLA, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Jurídica Ltda., 
Chile, 2002. 
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Estado de formar y capacitar para cumplir con la obligación de prestar 

servicios de calidad. 

 

Para Pérez Botija, el derecho al trabajo es: “el conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de 

ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo”19 

 

Con el Decreto Ejecutivo 813, que obliga al servidor público a acogerse de la 

decisión unilateral del cese de las funciones que desempeña, causa 

desprotección frente a los derechos que han sido acogidos y aclamados a 

los trabajadores y servidores públicos, con lo cual es inválida, ineficaz e 

injusta de la norma jurídica, porque la legislación de servicio público, 

garantiza la estabilidad en el puesto del servidor, lo cual se norma en un 

procedimiento ilegítimo por irrespeto a los derechos humanos del servidor 

público. 

 

4.1.13. Consecuencias 

 

La compra de renuncias con indemnización que indica la Ley Orgánica de 

Servicio Público, y por otro lado la renuncia obligatorio como señala el 

Decreto 813, trae consecuencias jurídicas en su aplicación, al respecto 

Víctor de Santo establece que la consecuencia es la “Proposición que se 

deduce de otra o de otras, con enlace tan riguroso, que, admitidas o 

                                                 
19

 PEREZ, Botija, La Gaceta Regional de Salamanca,  España. 2009 
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negadas las premisas, es indudable el admitirla o negarla. La expresión en 

consecuencia se usa para denotar que alguna cosa se hace o de hacer es 

conforme a lo dicho, mandato o acordado anteriormente”20 

 

La compra de renuncia de forma unilateral, trae como consecuencia el 

irrespeto a la norma constitucional y legal, por violentar la tutela jurídica de 

supremacía constitucional. Pues la Constitución permite que la Ley esté a 

cargo de la cesación de funciones, la Ley permite la cesación de funciones a 

través de la renuncia con indemnización, pero el reglamento se abroga 

funciones que no le competen y va más allá, permite la renuncia de forma 

unilateral, cuando expresa que debe ser obligatoria,  y que las autoridades 

del Estado en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas, proceden a dar por terminado la relación de 

servicio con el servidor público, lo cual representa un irrespeto a la seguridad 

jurídica en respeto a la constitución, y de irrespeto a la Ley cuando éste tiene 

la facultad de llevar a cabo la cesación de funciones que de ningún modo 

habla de renuncia obligatoria, sino de renuncia con indemnización  

 

“La consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones 

jurídicas reconocidas por las normas, las cuales sobrevienen en virtud de la 

realización de los distintos supuestos contemplados en ella (supuesto de 

hecho).”21 

 

                                                 
20

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 280 
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencia_jur%C3%ADdica 
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Otra consecuencia, de reglamentar la compra de renuncia de forma 

obligatoria, es el irrespeto al debido proceso, en la cual no hay cumplimiento 

de las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse 

en el proceso de cesación de funciones, porque debe ser una decisión de la 

voluntad del servidor, y no de una fundamentación de la ineficacia que estos 

servidores prestar al Estado, porque si es por este medio, el proceso es a 

través de un sumario administrativo y no por la compra de renuncia de forma 

obligatoria, ésta última debe sujetarse en función de un estudio y evaluación 

en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de 

las mismas. 

 

4.1.14. Despido intempestivo 

 

Julio Mayorga Rodríguez señala que “Cuando el empleador da por 

terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador, sin que para ello 

tenga causa legal que lo ampare, o cuando existiendo causa legal no 

observa el procedimiento establecido en el Código del Trabajo para despedir 

al trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es 

intempestivo. Igualmente, hay despido intempestivo si es que la terminación 

del contrato de trabajo a plazo fijo se ha efectuado abruptamente, es decir 

sin el desahucio respectivo, salvo que se haya omitido el desahucio por 

haber lugar al visto bueno.”22 

 

                                                 
22

 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teoría y Práctica en Material Laboral, Primera 
Edición, Ediciones CARPOL, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 275 
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Cuando una persona ha sido sacada de su trabajo, por medio de una 

renuncia obligatoria por el decreto ejecutivo 813, fundamentado en la 

ineficacia del servicio que prestar el servidor, es una decisión unilateral de la 

autoridad, que es una voluntad del autor y no de la voluntad de quien se 

procede al acto administrativo de compra de renuncia. Pues el fundamento 

de la ineficacia en el servicio, se irrespeta a su dignidad, y en la cual no se 

ha seguido un proceso que determine su mal servicio, constituyendo aquella 

renuncia como decisión unilateral en un despido intempestivo, por no existir 

la voluntad del servidor, y por no justificar mediante un proceso de sumario 

administrativo su mala calidad de servicio que prestó al administrado. 

 

1.1.15. Desocupación 

 

Galo Espinosa Merino indica que desocupación es “Carencia de empleo de 

las personas cuya subsistencia depende del trabajo”23 

 

La compra de renuncia obligatoria hacia el servidor público, causa 

desocupación, y muchas de las veces, un servidor depende de su trabajo, 

porque no tiene otra forma de subsistencia, y además es el sustento del 

hogar, arrasando con ellos problemas de orden familiar y social, éste último 

por lo difícil de conseguir un trabajo digno, por la escasez de fuentes de 

trabajo y porque, algunos empleadores no los contratan al conocer de la 

renuncia voluntaria que han sido objetos, y que se debió a la ineficiencia del 

                                                 
23

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 189 
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servidor en el ejercicio de sus funciones, que es una causa para que el 

empleador no los contrate dentro de sus empresas o negocios. 

 

4.1.16. Problemas psicológicos 

 

La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable 

importancia en la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora: 

“La vinculación de todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya 

vida queda incluido como una experiencia, y su relación hacia el mundo 

exterior, objetivo, que refleja, demuestra la relación existente entre lo 

psíquico y lo físico y forman el llamado problema psicofísico, es decir, la 

cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y lo físico.”24 

 

La persona al no tener un trabajo digno, y al conocer del desprestigio que 

ocasiona la compra de renuncia obligatoria, por la ineficacia del servicio, ello 

causa problemas psicológicos, del detrimento que ello conlleva, que se 

siente en el mundo que le rodea, en la que se forman problemas psíquico y 

físico de la persona que se encuentra desocupada y sin una fuente de 

trabajo para sus sustento y la de su familia. 
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  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidos. México. 1991. p. 77. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Cesación de funciones por compra de renuncias. 

 

Jorge Zavala Egas, señala que “La actividad de las administraciones 

públicas o el ejercicio de la función administrativa se manifiesta en 

categorías jurídicas primarias definidas: a) Las normas o disposiciones 

administrativas; b) Las resoluciones o actos administrativos; y, c) Los 

contratos Administrativos”25 

 

Los casos para que un servidor público cese en sus funciones son las 

determinadas en la legislación de servicio público, éstas son: Por renuncia 

voluntaria formalmente presentada; por incapacidad absoluta o permanente 

declarada judicialmente; por supresión del puesto; por pérdida de los 

derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada; por 

remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, 

de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y por falta 

de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no 

constituye sanción; por destitución; por revocatoria del mandato; por ingresar 

al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición; por acogerse 

a los planes de retiro voluntario con indemnización; por acogerse al retiro por 

jubilación; por compra de renuncias con indemnización; por muerte; y, en los 

demás casos previstos en esta Ley. 

                                                 
25

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativos, Edilexa S.A., Primera 
Edición, 2011, p. 327 
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Jorge Zavala Egas manifiesta que “el procedimiento administrativo tiene por 

finalidad, como hemos dicho, el interés general, el interés público y a éste 

sirve todo actividad administrativa, pero lo hace con objetividad e 

imparcialidad con respecto a los administrados, de donde deriva la 

obligación de abstención y la facultad de recusación que tienen éstos contra 

los funcionarios y empleados, cuando concurren causas determinadas que 

se consideran ponen en peligro tal objetividad e imparcialidad”26 

 

La compra de renuncias es un acto administrativo de autoridad pública, en la 

que mediante un estudio técnico, debidamente presupuestados, en virtud de 

procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas, 

las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de 

renuncias obligatorias con indemnización. 

 

Sobre la cesación de funciones Ángel Torres Maldonado indica “En la 

mayoría de casos, las notificaciones de la cesación de funciones se han 

efectuado haciendo uso de operativos policiales y utilizando el factor 

sorpresa, lo que habría ocasionado afectaciones en el estado de ánimo de 

las personas, ya por la reacción sorpresiva, la inmediación preocupación de 

pasar a la desocupación como cumplir las obligaciones económicas 

pendientes de pago y en fin, por las dudas inmediatas sobre su futuro”27 

                                                 
26

 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de derecho administrativo, editorial Edilexa S.A., 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 180 
27

 TORRES MALDONADO, Ángel: Novedades jurídicas, Año VIII, número 66, octubre 2011, 
ediciones legales, Corporación MYL, Quito – Ecuador, p. 54 



30 

 

La práctica de la cesación de funciones de servidores públicos, puesto en 

marcha por el Decreto Ejecutivo 813, es un acto administrativo, que de 

antemano tuvo que tener el presupuesto necesario para la cesación de 

funciones, pero ésta se han convertido en una situación perjudicial para 

cientos de servidores, y muchas de las veces se han valido de la fuerza 

pública para desocupar las oficinas donde trabajaban, sin darles la 

oportunidad de que saquen sus pertenencias personales que mantenían en 

sus trabajo, coartando con el ello el derecho al trabajo que les garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.2.2. Constitucionalidad e inconstitucionalidad del Decreto                                                      

Ejecutivo  813 

 

Roberto Alexy expresa que “Cuando hay supuestos en los que la decisión de 

un caso singular no se sigue lógicamente ni de la normas presupuestarias, ni 

de los enunciados sólidamente fundamentales de un sistema cualquiera, ni 

puede ser fundamentada concluyentemente con ayuda de las reglas de la 

metodología jurídica, entonces al decisor le queda un campo de acción en el 

que tiene que elegir entre varias soluciones, a partir de las normas jurídicas, 

reglas metodológicas y enunciados de sistemas jurídicos no determinados 

ulteriormente” 

 

El Decreto ejecutivo 813, se debe basar en las normas constitucionales, lo 

cual no es así, porque se obliga a la cesación de funciones con la renuncia 
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obligatoria, distante a la señalada en la Ley que es una renuncia con 

indemnización, esto va en contra de la concientización constitucional a favor 

de los derechos fundamentales y donde los mismos se elevan como eje 

central del sistema jurídico, y como sustento universal de irremediable 

legitimidad, gracias al limitado rol de la doctrina jurídica que permite explicar 

la justificación del derecho; como un proceso de constitucionalización del 

sistema o vida jurídica, limita el ejercicio del poder público mediante la 

protección de los derechos de las personas, con lo cual da la constitución un 

nuevo orden de valores. 

 

Reconocer al estado constitucional de derechos y justicia, significa que la 

Constitución, además de regular la organización del poder y las fuentes del 

Derecho, genera de modo directo derechos y obligaciones inmediatamente 

exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición de ninguna voluntad 

legislativa, sino que es directa e inmediata. 

 

Claudis Storini indica que “Las diferentes metodologías de utilización de los 

criterios de interpretación conducen siempre a una pluralidad de resultados 

posibles; si el intérprete sigue el tenor literal de la disposición, o la ratio 

objetiva de la misma, o la voluntad del legislador, los resultados que se 

producen son diferentes entre ellos. Las metodologías de interpretación 

elaboradas teóricamente no logran predeterminar de forma unívoca el 

procedimiento que debe seguir el intérprete en el proceso interpretativo, y se 

requiere siempre una decisión previa de aquél para seleccionar entre los 
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diferentes métodos de interpretación los que según su criterio sean más 

idóneos para solucionar un determinado supuesto de hecho. 

Consideraciones como éstas han llevado a afirmar la invalidez de un 

catálogo de criterios interpretativos como el elaborado por Savigny como 

límite a la libertad del intérprete”28 

 

Con la compra de renuncia obligatoria que se reformó el reglamento a la Ley 

Orgánica del Servicio Público a través del decreto ejecutivo 813, se impone 

a la norma constitucional y a la Ley, porque esta figura jurídica es inexistente 

a las dos normas constitucional y legal. Lo que se pretende es ocuparse de 

la validez, eficacia y justicia de la norma jurídica; el reglamento a la Ley, 

debe basarse en lo estrictamente determinado en la Ley y la Constitución, se 

busca la validez y que aquella reglamentación sea válida, justa porque se 

respete y se desarrolle los derechos humanos; y eficaz y operativa en al que 

estén garantizados en la práctica. 

 

Víctor Hugo Samaniego Castro en su ilustrada obra Derecho Laboral, “toda 

estimulación que atente a la regla, se considera NULA, pretende en este 

sentido la norma laboral proteger los derechos y ratifica el principio de su 

irrenunciabilidad”29. La Constitución ordena que en caso de cesación de 

funciones será regulada por la Ley, y es así que la legislación orgánica de 

servicio público, regula la cesación de funciones, entre otras la compra de 
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 STORINI, Claudia, y otros: Perspectivas Constitucionales, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, p. 10 
29

 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo: Derecho Laboral, Universidad Nacional de Loja, 
2003, p. 36 
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renuncia con indemnización, con la cual se puede llamar a muchos 

servidores que se acojan a este proceso, consistiendo en la potestad de las 

partes en consentir en este proceso; para lo cual el reglamento debe regular 

el proceso de compra de renuncia, es así que el reglamento general a la 

legislación de servicio público, determina que esta renuncia será obligatoria, 

siendo un término no aplicado en la Ley, y por ende ya en contra del 

principio de reserva de la Ley, en la cual, la estabilidad y cesación de 

funciones de los servidores públicos tienen reserva de Ley, por así ordenar 

la norma constitucional, en la cual ninguna otra norma y menos un 

reglamento puede definirlas y desarrollarlas. 

 

Dieter Nohlen indica que Constitución “en sentido estricto, las disposiciones 

fundamentales, fijadas en una Ley constitucional, carta constitucional, sobre 

la organización y las funciones, las atribuciones y los objetivos del Estado 

así como la condición jurídica de los ciudadanos”30 

 

Es la constitución la que determina que las regulaciones en materias de 

estabilidad y cesación de funciones de servidores públicos están reservadas 

en la Ley, sin que la facultad reglamentaria pueda entrar en ellas, por lo 

tanto resulta inadmisible que el reglamento a la Ley de Servicio Público, se 

permita la compra de renuncia al haber incorporado el término obligatorias, 

que implica otorgarle facultad al administrador público para que en forma 
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 NOHLEN, Dieter: Diccionario de Ciencia Política, Tomo I, editorial Purrúa, El Colegio de 
Veracruz, editorial C.H., Beck, Múnich , Alemania, primera edición en español 2006, México, 
p. 269 
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discrecional y arbitraria resuelva, en nombre del titular del derecho a la 

estabilidad laboral a renunciar a ella. 

 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: 

“El propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los 

Derechos Humanos para llenar uno de los vacíos más penosos que nos ha 

sido dable comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los 

cuales existe una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la 

legislación interna, como sobre las resoluciones, convenios, pactos y 

declaraciones internacionales”31 

 

Las funciones de los asambleístas son de control pues, “la aparición de la 

justicia constitucional responde a la finalidad de garantizar la superioridad y 

supremacía de la norma constitucional, especialmente en relación con la 

Ley. Los mecanismos que en el modelo concentrado, se contemplan para 

hacer posible dicho cometido persiguen la depuración del ordenamiento 

jurídico, en la medida que sirven para valorar la conformidad o no de una 

Ley”32 

 

La norma constitucional permite que la Ley pueda regular la cesación de 

funciones de un servidor o servidora pública. Esto constituye en una reserva 

de la Ley, la que efectivamente permite la compra de renuncia por 
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indemnización, pero en modo alguno puede interpretarse que este sentido, 

permita a las instituciones del Estado y sus autoridades a renunciar en 

nombre de los servidores públicos o imponer la voluntad al obligarles a 

renunciar a derecho que por principio constitucional son irrenunciables. 

 

4.2.3. La renuncia obligatoria frente al derecho al trabajo y estabilidad 

laboral 

 

Este principio a la no renuncia a los derechos del trabajador tienen efectos 

jurídicos diferentes que operan en el Derecho Civil, ya que “en materia civil 

las personas pueden renunciar a sus derechos, con tal que sólo miren al 

interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.”33 

 

Con la cesación de funciones por la compra de renuncia obligatoria, es una 

disposición por decreto, que va en contra de la Constitución y la Ley, ya que 

se garantiza la estabilidad del servidor público, se regula la cesación de 

funciones, pero de acuerdo a la Ley con la compra de renuncia con 

indemnización, mientras que en el Decreto 813 se ordena la compra de 

renuncia obligatoria, lo cual es atentatoria al Derecho al Trabajo, a la 

estabilidad, va en contra del impulso al empleo, la eliminación del subempleo 

y desempleo, va en contra de la irrenunciabilidad  e intangibilidad de 

derechos laborales, y no se aplica en caso de duda, se aplicarán en sentido 

más favorable al trabajador. 
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Sobre el principio de igualdad ante la Ley, Ernesto Kats expresa que 

“consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en igualdad de 

circunstancias”, señalando que “el legislador puede contemplar en forma 

distinta situaciones que considera diferentes, siempre y cuando la 

discriminación no sea arbitraria, no importe una ilegítima persecución y no 

responda a un propósito de hostilidad o indebido privilegio de personas o 

grupos”, agregando que “la garantía de igualdad ante la Ley importa el 

derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que 

excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de condiciones”34. 

 

La compra de renuncia obligatoria, afecta la seguridad jurídica, el Estado, 

como máximo exponente del poder público y primer regulador de las 

relaciones en sociedad, no sólo establece, o debe establecer las 

disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la 

obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica, al ejercer el 

poder Político, Jurídico y Legislativo. En resumen, la seguridad Jurídica es la 

certeza del derecho que tiene el individuo de modo que su situación jurídica 

no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos 

legales establecidos, previa y debidamente publicados. 

 

Norberto Bobbio afirma que: “La igualdad, como valor supremo de una 

convivencia ordenada, feliz y civil  como aspiración perenne de los hombres 
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que viven en sociedad, como tema constante de las ideologías y de las 

teorías políticas, queda emparejada a menudo con la libertad.”35 

 

La seguridad jurídica es requisito para la con-figuración del orden público. Si 

no hay una estabilidad en cuanto a la consecuencia jurídica, obviamente no 

pueden los destinatarios de la Ley, gozar del derecho a la seguridad. La 

incertidumbre ante la actuación del estado impide la seguridad debida a 

cada uno de los asociados 

 

Javier Pérez Royo, manifiesta “En su dimensión individual el derecho al 

trabajo se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de 

trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el 

derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser 

despedidos si no existe una causa justa; en su dimensión colectiva, implica 

un mandato a los poderes públicos a aplicar una política de pleno empleo.”36 

 

Por su parte el principio de realización personal debe entenderse como una 

oportunidad de mejorar, de crecer, de realizarse personalmente, dada por el 

fortalecimiento de sus capacidades cognitivas o por la satisfacción que el 

aporte público pueda generar. 

 

Vladimiro Naranjo Mesa, manifiesta: “El trabajo libremente escogido consiste 

en la facultad que tiene toda persona de elegir su profesión u oficio y de 
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asegurarse la subsistencia para sí y su familia, mediante el ejercicio de una 

actividad productiva que no sea contraria a la Ley, a la moralidad y al orden 

público”37 

 

La estabilidad y cesación de los servidores públicos tienen reserva de Ley, 

ninguna otra norma y menos un reglamento puede definirlas y desarrollarlas; 

lo cual tiene como propósito evitar la discrecionalidad y arbitrariedad de los 

administradores públicos. 

 

La reserva de Ley o dominio legal es el conjunto de materias que de manera 

exclusiva, la Constitución entrega al ámbito de potestades del Legislador, 

excluyendo de su ámbito la intervención de otros poderes del Estado. Es, un 

principio según el cual solo por Ley pueden adoptarse determinadas 

regulaciones. Funciona como una garantía frente a las veleidades de 

intervención autoritaria por parte de cualquier autoridad o poder público. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”38 

 

La práctica de compra de renuncias obligatorias, como fundamento para 

optimizar y racionalizar los recursos humanos y económicos ha sido una 

política del actual gobierno, en la cual no pueden manejar un sector de la 

administración público, por lo que se ha visto obligado a la cesación de 

funciones de cierto funcionario, que en muchas ocasiones, quienes ocupan 

estos puestos, son personas aliadas al gobierno, con lo cual existe un 

compromiso político que cubrir ciertas puestos o empleos que se ofrecen a 

las personas en campañas electorales; pero aquello va en contra del 

Derecho Constitucional de Igualdad ante la Ley, por lo cual se coarta el 

principio de la estabilidad laboral, por el hecho de cubrir su cuota política, y 

esto no significa que se está dando un mejor servicio al administrado, sino 
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que tan solo se ha cambiado el poder y quienes pueden ingresar al servicio 

público son las personas cercanas al gobierno, y la cual, se procede a través 

del proceso de méritos y oposición, pero ello es un mero trámite, porque 

siempre se eligen para ejercer puesto públicos, a personas aliadas al 

gobierno y las críticas siempre reciben menor puntaje en estos casos. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.”39 

 

De acuerdo a esta disposición se obliga al Estado a garantizar a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa y 

al desempeño de un trabajo libremente escogido. 

 

El Art. 76 numerales 1, 2, 7 literal a) b) y c) de la Constitución de la 

República del Ecuador expresa: “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”40 

 

La compra de renuncia de carácter obligatoria no se garantiza el debido 

proceso, que debe ser respetado, tanto en el ámbito, civil, penal o 

administrativo, siendo éste un principio jurídico,  procesal o sustantivo, según 

el cual todo persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso. Por tal las 

afirmaciones generalizadas que las autoridades de gobierno han formulado, 
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en el sentido de que la decisión de cesar en funciones a servidores públicos 

responda a actos de corrupción e ineficiencia, además de afectar la honra y 

dignidad humana, contraría gravemente al derecho a la defensa, al debido 

proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a no ser objeto de 

ataques a la honra y a la reputación. 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, indica “El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”41 

 

El principio de seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes principio del Derecho 

universalmente reconocido, que se entiende y se basa en la certeza del 

derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y 

representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse lo previsto 

como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno 

para con los demás y de los demás para con uno. 

 

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla de 

cómo se realizará el ingreso a al servicio público, en los siguientes términos: 

“El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 
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administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la Ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”42 

 

La regulación del ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones 

de sus servidores. Esto constituye una reserva de Ley, la que efectivamente 

permite la compra de renuncias por indemnización, pero en modo alguno 

puede interpretarse que el sentido de la disposición contenida en el literal k) 

del artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, permita a las 

instituciones del Estado y sus autoridades a renunciar en nombre de los 

servidores públicos o imponer su voluntad al obligarles a renunciar a 

derechos que por principio constitucional son irrenunciables. 

 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

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

dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 
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promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores.”43 

 

La regulación del ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones 

de sus servidores. Esto constituye una reserva de Ley, la que efectivamente 

permite la compra de renuncias por indemnización, pero en modo alguno 

puede interpretarse que el sentido de la disposición contenida en el literal k) 

del artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público, permita a las 

instituciones del Estado y sus autoridades a renunciar en nombre de los 

servidores públicos o imponer su voluntad al obligarles a renunciar a 

derechos que por principio constitucional son irrenunciables. 

 

El Art. 234 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “El 

Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y 

servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con 

el Estado.”44 

 

Esta disposición contiene una obligación o mandato para el Estado 

consistente en garantizar la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 
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academias y programas de formación o capacitación del sector público, lo 

que guarda relación con el derecho de los servidores y servidoras previsto 

en el literal q) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Estas 

previsiones constitucionales y legales guardan relación con los principios de 

eficacia, eficiencia y calidad de la administración pública; por tanto para 

cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el 

estado garantizará y financiará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos mediante la implementación y desarrollo de 

programas de capacitación. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.”.45 

 

EL Ecuador es suscritor de la mayoría de tratados internacional que se 

discuten a nivel internacional con los organismos de materias en derechos 

humanos, pero ello no significa que dé fiel cumplimiento a cada contrato, 

como es el derecho al trabajo, lo que significa que el Estado debe garantizar 

a las personas un trabajo digno, que pueda cubrir las necesidades de él y las 

de su familia. Pero estos tratados se ven coartados con la cesación de 
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funciones a través de la compra de renuncias de forma obligatoria, lo cual es 

una decisión unilateral, que el servidor público, no ha consentido en firmar 

esta renuncia, lo que se vulnera derechos de las persona y por ende de los 

tratados internacionales. 

 

El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El 

sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”46 

 

Aquí se indica todos los servidores que pertenecen al servicio público, que 

engloba a todas las personas que existe una intervención del Estado, para lo 

cual es aplicable para regular las relaciones que deben existir entre los 

servidores públicos  y el Estado, esto a través de la promulgación de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, que tiene como objetivo propender al 

desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 
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productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

 

El Art. 326 numeral 1, 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras.”47 

 

Con el cese de funciones a los servidores y servidoras, el estado, lejos de 

garantizar el derecho al trabajo, de eliminar el desempleo lo está 

promoviendo, agudizando; renuncia por ellos al derecho a la estabilidad lo 

cual está prohibido explícitamente y en consecuencia adolece de nulidad, en 

fin se afectan los derechos de las personas trabajadoras, con lo cual se 
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sentaría un funesto precedente en la historia de las relaciones laborales en 

nuestro país. 

 

4.3.2. Ley Orgánica de Servicio Público 

 

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece quienes están 

comprendidos como servidores públicos, indicando los siguientes: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

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

dignidad dentro del sector Público”48 

 

Se consideran servidores públicos, las personas que prestan servicios al 

Estado para con el administrado, para lo cual se rige por la Ley Orgánica de 

Servicio Público, con el hecho que ellos presten un buen servicio, y ejerzan 

sus actividades, en los principios de: calidad, calidez, competitividad, 

continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, 

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

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

 

El Art. 23 numeral 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, garantiza: 

“Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 
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a) Gozar de estabilidad en su puesto;”49 

 

La compra de renuncia obligatoria es una reglamentación que se puso por 

Decreto al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público, pero ésta 

último se habla de compra de renuncia con indemnización, distinta a la 

obligatoria, con lo cual el Estado les obliga a renunciar, tanto más que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables, en cuya virtud no cabe que 

ninguna disposición de rango legal o reglamentario permita al estado y sus 

instituciones obligar a que las servidoras y servidores públicos renuncien a 

su derecho a la estabilidad laboral reconocida en el literal a) del artículo 23 

de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

El Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “Casos de 

cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará definitivamente 

en sus funciones en los siguientes casos: 

 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

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

ejecutoriada; 

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

remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional 
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y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La 

remoción no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

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

oposición; 

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

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por compra de renuncias con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley.”50 

 

Uno de los casos de cesación definitiva de funciones de un servidor público 

es la compra de renuncia con indemnización, con lo cual se ha reglamentado 

en con el Decreto ejecutivo 813 que debe ser obligatoria, esto va en contra 

de la reserva de la Ley, porque ésta última no le da el carácter de obligatoria, 

y además es la Constitución la que determina que las regulaciones en 

materia de estabilidad y cesación de funciones de servidores públicos están 

reservadas a la Ley, sin que la facultad reglamentaria pueda entrar en ellas; 

por tanto resulta inadmisible que el Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Servicio Público modifique el espíritu previsto en el literal k) del artículo 

47 de la Ley Orgánica del Servicio Público que permite la compra de 

renuncias, al haber incorporado el término “obligatorias” que implica 
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otorgarle facultad al administrador público para que en forma discrecional y 

arbitraría resuelva, en nombre del titular del derecho a la estabilidad laboral 

renunciar a ella. 

 

El Art. 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público menciona las atribuciones 

y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano, 

señalando: “Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán 

las siguientes atribuciones y responsabilidades:  

a) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento general y las 

resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su 

competencia; 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e 

indicadores de gestión del talento humano; 

c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con 

sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales; 

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación 

de puestos institucionales, con enfoque en la gestión competencias 

laborales; 

e) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento 

Humano y Remuneraciones; 

f) Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal 

y aplicar el régimen disciplinario, con sujeción a esta Ley, su reglamento 

general, normas conexas y resoluciones emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales; 
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g) Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema Informático 

Integrado del Talento Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio 

de Relaciones Laborales; 

h) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la 

base de las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales en el ámbito de su competencia; 

i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, sobre selección de personal, capacitación y desarrollo profesional 

con sustento en el Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, Valoración 

y Clasificación de Puestos Genérico e Institucional;  

j) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la 

naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a 

los usuarios externos e internos; 

k) Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su 

Reglamento General y las normas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales a las servidoras y servidores públicos de la institución; 

l) Cumplir las funciones que esta Ley dispone y aquellas que le fueren 

delegadas por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

m) Poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, los casos 

de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas conexas, por parte 

de las autoridades, servidoras y servidores de la institución. En el caso de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes 

descentralizados, las respectivas Unidades de Administración del Talento 

Humano, reportarán el incumplimiento a la Contraloría General del Estado; 



53 

 

n) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas 

y proyectos institucionales como responsable del desarrollo institucional, 

talento humano y remuneraciones; 

ñ) Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de 

méritos y oposición, de conformidad con la norma que expida el Ministerio de 

Relaciones Laborales;  

o) Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de 

servidores públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el 

seguimiento oportuno;  

p) Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la Red 

de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público; y, 

q) Las demás establecidas en la Ley, su reglamento y el ordenamiento 

jurídico vigente.”51 

 

La primera atribución de cada Unidad Administrativa de Talento Humano se 

haya cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Servicio Público y su 

reglamento, pero también deben cumplir las resoluciones que dicte el 

Ministerio de Relaciones Laborales, esto se debe  porque éste es un 

organismo que ejerce la rectoría en materia de remuneraciones del sector y 

expiden las normas técnicas correspondientes a recursos humanos, como 

también proponen las políticas de Estado y de Gobierno, o ejecutan el 

control de la administración central e institucional de la Función Ejecutiva. 
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El Art. 55 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala que el subsistema 

de planificación de talento humano: “Es el conjunto de normas, técnicas y 

procedimientos orientados a 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.”52 

 

Esta disposición tiene como fin garantizar la calidad y calidez del recurso de 

talento humano, en cuya virtud, la capacitación, el incremento o disminución 

de personal, sus perfiles, etc., deben responder a estudios técnicos. 

Además, incorpora entre las causas para la destitución del cargo: la 

incapacidad probada en el desempeño de sus funciones; recibir cualquier 

dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración; obtener una calificación 

de insuficiente en la evaluación de desempeño, entre otras causas; las 

cuales se ajustan a las argumentaciones dadas públicamente por 

funcionarios del régimen, en base a lo cual deberían proceder a su 

destitución previo sumario administrativo en el que se les permita ejercer el 

derecho a la defensa en el marco del debido proceso. 

 

4.3.3. Decreto Ejecutivo 813 

 

El Art. 8 del Decreto Ejecutivo 813 que reforma al Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Servicio Público indica. “A continuación del artículo 108, 

añádase el siguiente artículo enumerado. 
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"Artículo...- Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente  

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas. 

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

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

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

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

cual se pagará en efectivo. 

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración. 

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

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

General Primera de la LOSEP. 

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente 

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

a que hubiere lugar. 

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

servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

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

puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.”53 
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La incorporación reglamentaria de la figura de "renuncias obligatorias" es 

absolutamente contraria al principio constitucional que considera al trabajo 

como un derecho y un deber social, como un derecho económico, fuente de 

realización personal y a la obligación estatal de garantizar a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa y al 

desempeño de un trabajo libremente escogido; hace una interpretación 

extensiva de la norma legal y como consecuencia, conforme al mandato 

constitucional previsto en el artículo 425, a los jueces y autoridades 

administrativas les corresponde aplicar la norma jerárquicamente superior; 

en cuya virtud los servidores públicos despedidos en forma humillante 

deberían ser restituidos a sus cargos y resarcidos en sus derechos 

legalmente adquiridos. 

 

4.3.4. Tratados Internacionales 

 

El Art. 23 numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

manifiesta: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo.”54 

 

Se garantiza el derecho al trabajo como un derecho humano, por lo cual los 

Estados deben garantizar que las personas gocen de él, para con ello tenga 

una vida digna de una persona y pueda satisfacer las necesidades 
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personales y las de su familia, hecho que debe estar reconocido en la 

Constitución regulado adecuadamente en la Ley. 

 

El Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el 

desempleo, 1988 en el Art. 7 prevé que: “Todo Miembro deberá formular, 

como objetivo prioritario, una política destinada a fomentar el pleno empleo, 

productivo y libremente elegido, por todos los medios adecuados, incluida la 

seguridad social. Estos medios deberían incluir, entre otros, los servicios del 

empleo y la formación y la orientación profesionales.”55 

 

Los estados miembros tienen la obligación de garantizarla creación de 

fuentes de trabajo, como fomento al empleo, paro lo cual debe ser una 

política del Estado éste derecho para beneficiar a las personas tener una 

vida digna incluido la seguridad social. 

 

El Art. 8 numeral 1 del Convenio sobre el fomento del empleo y la protección 

contra el desempleo, indica: “Todo Miembro deberá esforzarse en adoptar, a 

reserva de la legislación y la práctica nacionales, medidas especiales para 

fomentar posibilidades suplementarias de empleo y la ayuda al empleo, así 

como para facilitar el empleo productivo y libremente elegido de 

determinadas categorías de personas desfavorecidas que tengan o puedan 

tener dificultades para encontrar un empleo duradero, como las mujeres, los 

trabajadores jóvenes, los minusválidos, los trabajadores de edad, los 
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desempleados durante un largo período, los trabajadores migrantes en 

situación regular y los trabajadores afectados por reestructuraciones.”56 

 

Los estados deben esforzarse por garantizar el derecho al trabajo, lo cual no 

se cumple en el caso ecuatoriano, por acciones que van en contra al 

fomento al empleo, como es el caso que se decreta el despido intempestivo  

de forma obligatorio que deben acogerse los servidores, no existiendo 

voluntad de las partes, vulnerando el derecho de irretroactividad de la ley, 

quedando las personas en su desocupación. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 

su Art. 6 reconoce: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.”57 

 

Este pacto reconoce a las personas el derecho al trabajo, en que se 

garantice a las personas este derecho, pues necesitan para garantizar una 

vida digna que pueda libremente escogido, para lo cual deben tomarse todas 

las medidas adecuadas para el cumplimento de este derecho, sin que exista 

discriminación alguna.   
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El Art. 17 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

determina que: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación.”58 

 

Estos derechos universalmente reconocidos obligan al Estado ecuatoriano 

como suscriptor de los mismos a permitir que las personas escojan 

libremente su trabajo, obliga al Estado a protegernos contra el desempleo, a 

presumir la inocencia mientras no se pruebe lo contrario, al derecho a 

defenderse y a no ser atacados en su honra y reputación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente Tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que me permite descubrir detalladamente y 

explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, Tratados Internacionales y Ley Orgánica del Servicio Público, y 

que afecta de forma directa su ámbito personal, familiar, económico, social, 

etc.; obteniéndose información a través de los informes, compendios y 

análisis. Durante esta investigación utilizare los métodos: Inductivo, 

Analítico, Deductivo y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido, en cambio el método deductivo, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 
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 El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto me permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, me permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y técnicas 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, corresponde 

analizar el campo de acción a estudiarse, el que está determinado por la 

problemática que se violenta la estabilidad de los servidores públicos con la 

aplicación del Decreto Ejecutivo 813, donde reglamenta la cesación de 

funciones por renuncia obligatoria con indemnización del  servidor, en 

correlación a los derechos constitucionales y legales que le son adquiridos y 

por ende irrenunciables e intangibles. Con esta recolección de datos se hará 

el análisis de los mismos, determinando que es inconstitucional la renuncia 

obligatoria que ha puesto en marcha el gobierno central. Fundamentalmente 

en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizará la técnica de la 

encuesta, a 30 profesionales del Derecho, como instrumentos de recolección 

sintética de datos y contenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted que la Ley Orgánica del Servicio 

Público permite la cesación de funciones por compra de renuncia con 

indemnización y su reglamento lo establece de forma obligatoria?  

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:         Juan Alberto Tandazo Lapo 

GRÁFICO N° 1 
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Interpretación 

 

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que no conocer que la 

Ley Orgánica del Servicio Público permite la cesación de funciones por 

compra de renuncia con indemnización y su reglamento lo establece de 

forma obligatoria. En cambio veintiuno, que corresponde el 70% indicaron 

que si conocen que la Ley Orgánica del Servicio Público permite la cesación 

de funciones por compra de renuncia con indemnización y su reglamento lo 

establece de forma obligatoria. 

 

Análisis 

 

La norma constitucional permite que la Ley pueda regular la cesación de 

funciones de un servidor o servidora pública. Esto constituye en una reserva 

de la Ley, la que efectivamente permite la compra de renuncia por 

indemnización, pero en modo alguno puede interpretarse que este sentido, 

permita a las instituciones del Estado y sus autoridades a renunciar en 

nombre de los servidores públicos o imponer la voluntad al obligarles a 

renunciar a derecho que por principio constitucional son irrenunciables, a los 

servidores públicos no pueden obligarse a renunciar, debe ser una decisión 

y voluntad y no una obligación, porque de por medio se encuentra el derecho 

al trabajo. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que es ilegal el decreto ejecutivo 813 

que reformó el Reglamento General a la Ley de Servicio Público que 

reglamenta la cesación de funciones por compra de renuncia obligatoria con 

indemnización? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:         Juan Alberto Tandazo Lapo 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación 

 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron que si es 

ilegal el decreto ejecutivo 813 que reformó el Reglamento General a la Ley 

de Servicio Público que reglamenta la cesación de funciones por compra de 

renuncia obligatoria con indemnización. 

 

Análisis 

 

El Decreto Ejecutivo 813 en la cual modifica la reglamentación de la 

cesación de funciones por compra de renuncia, determinado de forma 

obligatoria, cesación de funciones que va en contra de la norma 

constitucional, por cuanto no se garantiza a las personas trabajadoras el 

respeto a su dignidad, a una vida decorosa y al desempeño de un trabajo 

libremente escogido. Y además la cesación de funciones por compra de 

renuncia obligatoria no se asegura el debido proceso garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador, porque esta renuncia no es una 

decisión de la voluntad del servidor público, sino que es una decisión 

unilateral que permite al titular de un derecho abdicar del mismo sin un 

beneficio determinado. Es por ello que ninguna norma legal o reglamentario 

debe permitir al Estado y a las instituciones obligar a que las servidoras y 

servidores públicos renuncien de su derecho a la estabilidad laboral 

reconocida tanto en la Ley como en la Constitución. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que se utilice la compra de 

renuncia obligatoria con el fundamento de reestructurar el Estado, como 

también optimizar y racionalizar los recursos económicos y humanos de 

nuestro país? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 10 33.3 % 

NO 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:          Juan Alberto Tandazo Lapo 

 

GRÁFICO N° 3 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% si están de 

acuerdo que se utilice la compra de renuncia obligatoria con el fundamento 

de reestructurar el Estado, como también optimizar y racionalizar los 

recursos económicos y humanos de nuestro país; en cambio veinte 

encuestados que corresponde el 66.7% no están de acuerdo que se utilice la 

compra de renuncia obligatoria con el fundamento de reestructurar el 

Estado, como también optimizar y racionalizar los recursos económicos y 

humanos de nuestro país, porque los derechos de los servidores son 

irrenunciable. 

 

Análisis. 

 

La compra de renuncia establecida en el reglamento a la legislación de 

servicio público, ha sido determinado de forma obligatoria, por la cual existe 

una decisión unilateral de acogerse a este proceso, que muchas de las 

veces el servidor, de la noche a la mañana conoce y se le notifica que ha 

cesado en sus funciones, sin que exista la facultad de éste de aceptar o 

rechazar la compra de renuncia, hecha por la autoridad administrativa, por 

ello no es adecuado que se utilice la compra de renuncia obligatoria con el 

fundamento de reestructurar el Estado, como también optimizar y 

racionalizar los recursos económicos y humanos de nuestro país. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la compra de renuncia obligatoria 

vulnera la garantía de las personas al pleno respeto a su dignidad a un 

trabajo plenamente escogido? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:         Juan Alberto Tandazo Lapo 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación. 

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

que la compra de renuncia obligatoria si vulnera la garantía de las personas 

al pleno respeto a su dignidad a un trabajo plenamente escogido, porque no 

es una decisión o voluntad sino una obligación que debe acogerse, y luego 

queda en la desocupación porque lo que persigue una persona es la 

jubilación, lo cual se ve truncada con el despido obligatorio. En cambio cinco 

encuestados que equivale el 16.6% expresaron que la compra de renuncia 

obligatoria no vulnera la garantía de las personas al pleno respeto a su 

dignidad a un trabajo plenamente escogido. 

 

Análisis. 

 

Los derechos del trabajador son irrenunciables, es por ello que la compra de 

renuncias de forma obligatoria, causa perjuicios al derecho al trabajo dentro 

del respeto a su dignidad. Como también el procedimiento desaparece las 

garantías del debido proceso, porque si es separado de una función por 

optimizar y racionalizar los recursos humanos, no debe ser por la ineficacia 

del servidor, y si ha sido separado de sus funciones, a través de la compra 

de renuncia, violenta el derecho al trabajo como es el impulso del pleno 

empleo, la eliminación de subempleo y del desempleo, y que las normas 

vayan en respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas. 



70 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la aplicación de la cesación de 

funciones por la compra de renuncia, ha traído graves consecuencias como 

la desocupación, problemas psicológicos y de salud con el pretexto de 

implantar una reestructuración del Estado? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:          Juan Alberto Tandazo Lapo 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

la aplicación de la cesación de funciones por la compra de renuncia, no ha 

traído graves consecuencias como la desocupación, problemas psicológicos 

y de salud con el pretexto de implantar una reestructuración del Estado. En 

cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron que la aplicación 

de la cesación de funciones por la compra de renuncia, si ha traído graves 

consecuencias como la desocupación, problemas psicológicos y de salud 

con el pretexto de implantar una reestructuración del Estado. 

 

Análisis 

 

Considero que la aplicación de la cesación de funciones por la compra de 

renuncia, ha traído graves consecuencias como la desocupación, problemas 

psicológicos y de salud con el pretexto de implantar una reestructuración del 

Estado. Una persona que labora en el sector público, busca un servicio con 

sus mejores esfuerzos que garantizan su servicio, en el despido 

intempestivo no se realiza en función a la estructuración del Estado, sino que 

es una cuestión política para retirar de las labores a personas que el 

gobierno no los considera partes, pero además ocasiona desempleo porque 

ello quedan en la desocupación y con el inconveniente de buscar y encontrar 

una fuente de trabajo. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la compra de renuncia 

obligatoria afecta el derecho constitucional a la estabilidad de los servidores 

públicos? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:          Juan Alberto Tandazo Lapo 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

la compra de renuncia obligatoria no afecta el derecho constitucional a la 

estabilidad de los servidores públicos, porque se desecha del servicio de 

trabajos innecesario en el sector público. En cambio veinte encuestados que 

equivale el 66.7% opinaron que la compra de renuncia obligatoria si afecta el 

derecho constitucional a la estabilidad de los servidores públicos, porque 

quedan en la desocupación, y no pueden demandar contra el Estado porque 

la Ley no lo permite, lo que vulnera el derechos a la irretroactividad a la ley, 

con sus consecuencias personas que conlleva la falta de recursos. 

 

Análisis 

 

La obligatoriedad en la compra de renuncia, como una forma de cesación de 

funciones en el servicio público, está determinado en el reglamento y no en 

la Ley, por la cual la reserva en la cesación de funciones es de tipo 

reglamentario, y no a través de una Ley como lo determina la norma 

constitucional, que en la Ley se determina la compra de renuncia con 

indemnización, que de ningún modo pueda el Estado y sus autoridades a 

renunciar en nombre de los servidores públicos, en la cual se está 

imponiendo con la renuncia obligatoria la voluntad a obligarse a renunciar a 

derechos, como al trabajo y a la estabilidad laboral, que por principios son 

irrenunciables. 
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SÉTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted que la compra de renuncia obligatoria sin 

un proceso selectivo de restructuración, optimización y racionalización 

vulnera el derecho al debido proceso como a presunción de inocencia, 

responsabilidad mediante resolución en firme, el derecho a la defensa y ser 

escuchado en igualdad de condiciones? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:          Juan Alberto Tandazo Lapo 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

que la compra de renuncia obligatoria sin un proceso selectivo de 

restructuración, optimización y racionalización si vulnera el derecho al debido 

proceso como a presunción de inocencia, responsabilidad mediante 

resolución en firme, el derecho a la defensa y ser escuchado en igualdad de 

condiciones. En cambio cinco encuestados que equivale el 16.6% 

expresaron que la compra de renuncia obligatoria sin un proceso selectivo 

de restructuración, optimización y racionalización no vulnera el derecho al 

debido proceso como a presunción de inocencia, responsabilidad mediante 

resolución en firme, el derecho a la defensa y ser escuchado en igualdad de 

condiciones 

 

Análisis 

 

La compra de renuncia obligatoria sin un proceso selectivo de 

restructuración, optimización y racionalización vulnera el derecho al debido 

proceso como a presunción de inocencia, responsabilidad mediante 

resolución en firme, el derecho a la defensa y ser escuchado en igualdad de 

condiciones, no todas las personas que se compran las renuncias son 

inapropiadas, existe personal adecuado, pero por cuestiones políticas se ha 

establecido esta figura jurídica, para sacar a personal no a favor del 

gobierno, pero por otro lado ha aumentado la burocracia. 



76 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Cree usted que el decreto ejecutivo 813 que 

permite la compra de renuncia obligatoria, respeta la Constitución y la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la 

autoridad competente? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 25 83.4 % 

SI 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:          Juan Alberto Tandazo Lapo 

 

GRÁFICO Nº 8 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

que el decreto ejecutivo 813 que permite la compra de renuncia obligatoria, 

no respeta la Constitución y la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por la autoridad competente. En cambio cinco 

encuestados que equivale el 16.6% expresaron que el decreto ejecutivo 813 

que permite la compra de renuncia obligatoria, si respeta la Constitución y la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la 

autoridad competente 

 

Análisis 

 

El decreto ejecutivo 813 que permite la compra de renuncia obligatoria, no 

respeta  la Constitución y la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por la autoridad competente. Se indica que tienen como 

fin la restructuración del Estado y la optimización de recursos, esto no se ha 

cumplido, sino que se debe a cuestiones políticas, que se despide a ciertos 

servidores que no son afines al gobierno y por otra existen en ciertas 

instituciones pública el aumento del personal inadecuado para el servicio 

público lo que más bien se ha observado el incremento de la burocracia, 

contrario a la racionalización del Estado que debe existir. Las actividades se 

predican con el ejemplo. 
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NOVENA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario una reforma al Art. 47 literal 

k) de la Ley Orgánica del Servicio Público, en relación a que se indique que 

la compra de renuncia sea facultativo y no obligatoria del servidor público?  

 

CUADRO N° 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor:         Juan Alberto Tandazo Lapo 

 

GRÁFICO N° 9 
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Interpretación 

 

De los resultados de la última pregunta, nueve que equivale el 30% 

señalaron que no es necesario una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de 

renuncia sea facultativo y no obligatoria del servidor público. En cambio 

veintiuno, que corresponde el 70% indicaron que si es necesaria una 

reforma al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público, en 

relación a que se indique que la compra de renuncia sea facultativa y no 

obligatoria del servidor público 

 

Análisis 

 

Es necesaria una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, en relación para que se indique que la compra de renuncia sea 

facultativa y no obligatoria del servidor público, porque de por medio se 

encuentra derechos reconocidos a los trabajadores y servidores públicos, 

como el derecho a un trabajo digno y estable, a la irretroactividad laboral; y, 

por otro lado la denominada restructuración, optimización y racionalización 

de recursos no ha funcionado, más bien se han creado ministerios 

inapropiados al servicio de los administrados, aumentando el gasto público 

por cubrir la burocracia en el Ecuador, y además el despido obligatorio se ha 

utilizado como un mecanismo político, para dar puestos de trabajo a otras 

personas afines al gobierno. 



80 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general 

 

- Analizar de forma clara y objetiva las causas y consecuencias de la 

aplicación inconstitucional del Derecho Ejecutivo 813 de acuerdo al análisis 

jurídico – doctrinario de los Servidores Públicos. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar la valoración jurídica-descriptiva de la Constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813 

 

- Examinar los Tratados Internacional en su apartado sobre el derecho al 

trabajo y estabilidad laboral, en especial a lo que concierne sobre la renuncia 

obligatoria para demandar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CIDH este atropello 

 

- Proponer una reforma al Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público. La 

servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los 

siguientes casos: Literal k) 
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7.2. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.” 

 

El Art. 76 numerales 1, 2, 7 literal a) b) y c) de la Constitución de la 

República del Ecuador expresa: “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.” 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, indica “El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.” 

 

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla de 

cómo se realizará el ingreso a al servicio público, en los siguientes términos: 

“El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la Ley, con excepción de las servidoras y servidores 
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públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.” 

 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

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

dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores.” 

 

El Art. 234 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “El 

Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y 

servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con 

el Estado.” 

 

El Art. 326 numeral 1, 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,   

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras.” 

 

El Art. 23 numeral 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, garantiza: 

“Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto;” 

 

El Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “Casos 

de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará 

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

k) Por compra de renuncias con indemnización; 

 

El Art. 8 del Decreto Ejecutivo 813 que reforma al Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Servicio Público indica. “A continuación del artículo 108, 

añádase el siguiente artículo innumerado. 
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"Artículo...- Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas. 

 

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

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

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

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

cual se pagará en efectivo. 

 

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración. 

 

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

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

General Primera de la LOSEP. 

 

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente 

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

a que hubiere lugar. 
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La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los 

servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

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

puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.” 

 

El Art. 23 numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

manifiesta: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo.” 

 

El Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el 

desempleo, 1988 en el Art. 7 prevé que: “Todo Miembro deberá formular, 

como objetivo prioritario, una política destinada a fomentar el pleno empleo, 

productivo y libremente elegido, por todos los medios adecuados, incluida la 

seguridad social. Estos medios deberían incluir, entre otros, los servicios del 

empleo y la formación y la orientación profesionales.” 

 

El Art. 8 numeral 1 del Convenio sobre el fomento del empleo y la protección 

contra el desempleo, indica: “Todo Miembro deberá esforzarse en adoptar, a 

reserva de la legislación y la práctica nacionales, medidas especiales para 

fomentar posibilidades suplementarias de empleo y la ayuda al empleo, así 

como para facilitar el empleo productivo y libremente elegido de 

determinadas categorías de personas desfavorecidas que tengan o puedan 

tener dificultades para encontrar un empleo duradero, como las mujeres, los 
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trabajadores jóvenes, los minusválidos, los trabajadores de edad, los 

desempleados durante un largo período, los trabajadores migrantes en 

situación regular y los trabajadores afectados por reestructuraciones.” 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 

su Art. 6 reconoce: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.” 

 

El Art. 14 numeral 2 y 3 literal a) b) y d) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, reconoce: “2. Toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la Ley.  

 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 
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d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la 

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo;” 

 

El Art. 17 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

determina que: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Ley Orgánica del Servicio Público permite la cesación de 

funciones por compra de renuncia con indemnización y su reglamento lo 

establece de forma obligatoria. 

 

SEGUNDA: Es ilegal el decreto ejecutivo 813 que reformó el Reglamento 

General a la Ley de Servicio Público que reglamenta la cesación de 

funciones por compra de renuncia obligatoria con indemnización. 

 

TERCERA: No es adecuado que se utilice la compra de renuncia obligatoria 

con el fundamento de reestructurar el Estado, como también optimizar y 

racionalizar los recursos económicos y humanos de nuestro país. 

 

CUARTA: La compra de renuncia obligatoria vulnera la garantía de las 

personas al pleno respeto a su dignidad a un trabajo plenamente escogido. 

 

QUINTA: La aplicación de la cesación de funciones por la compra de 

renuncia, ha traído graves consecuencias como la desocupación, problemas 

psicológicos y de salud con el pretexto de implantar una reestructuración del 

Estado. 

 

SEXTA: La compra de renuncia obligatoria afecta el derecho constitucional a 

la estabilidad de los servidores públicos. 
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SÉTIMA: La compra de renuncia obligatoria sin un proceso selectivo de 

restructuración, optimización y racionalización vulnera el derecho al debido 

proceso como a presunción de inocencia, responsabilidad mediante 

resolución en firme, el derecho a la defensa y ser escuchado en igualdad de 

condiciones. 

 

OCTAVA: El decreto ejecutivo 813 que permite la compra de renuncia 

obligatoria, irrespeta la Constitución y la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad competente. 

 

NOVENA: Es necesario una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de renuncia 

sea facultativo y no obligatoria del servidor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La Ley Orgánica del Servicio Público permite la cesación de 

funciones por compra de renuncia con indemnización y su reglamento lo 

establece de forma obligatoria. 

 

SEGUNDA: Es ilegal el decreto ejecutivo 813 que reformó el Reglamento 

General a la Ley de Servicio Público que reglamenta la cesación de 

funciones por compra de renuncia obligatoria con indemnización. 

 

TERCERA: No es adecuado que se utilice la compra de renuncia obligatoria 

con el fundamento de reestructurar el Estado, como también optimizar y 

racionalizar los recursos económicos y humanos de nuestro país. 

 

CUARTA: La compra de renuncia obligatoria vulnera la garantía de las 

personas al pleno respeto a su dignidad a un trabajo plenamente escogido. 

 

QUINTA: La aplicación de la cesación de funciones por la compra de 

renuncia, ha traído graves consecuencias como la desocupación, problemas 

psicológicos y de salud con el pretexto de implantar una reestructuración del 

Estado. 

 

SEXTA: La compra de renuncia obligatoria afecta el derecho constitucional a 

la estabilidad de los servidores públicos. 
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SÉTIMA: La compra de renuncia obligatoria sin un proceso selectivo de 

restructuración, optimización y racionalización vulnera el derecho al debido 

proceso como a presunción de inocencia, responsabilidad mediante 

resolución en firme, el derecho a la defensa y ser escuchado en igualdad de 

condiciones. 

 

OCTAVA: El decreto ejecutivo 813 que permite la compra de renuncia 

obligatoria, irrespeta la Constitución y la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad competente. 

 

NOVENA: Es necesario una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de renuncia 

sea facultativo y no obligatoria del servidor público. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que: EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

El Art. 76 numerales 1, 2, 7 literal a) b) y c) de la Constitución de la 

República del Ecuador expresa: En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde 
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a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes; 2. Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; 7. El derecho de las 

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones. 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.. 

 

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla que: El 

ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la Ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

 

El Art. 229 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 
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Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

 

El Art. 326 numeral 1, 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. 

El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

El Art. 23 numeral 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público, garantiza: Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: a) Gozar de 

estabilidad en su puesto. 

 

El Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “Casos 

de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará 

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: k) Por compra de 

renuncias con indemnización. 

 

El Art. 8 del Decreto Ejecutivo 813 que reforma al Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Servicio Público indica.- Cesación de funciones por compra 
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de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán 

establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización 

conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, 

debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, 

optimización o racionalización de las mismas.- El monto de la indemnización 

que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidores, será de 

cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de 

servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo.- Las 

servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración.- En el caso de la Provincia de 

Galápagos, el valor de la indemnización será calculado conforme a lo 

dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición General Primera de la 

LOSEP.- Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su 

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

parte proporcional a que hubiere lugar.- La compra de renuncias con 

indemnización no es aplicable para las y los servidores de libre 

nombramiento y remoción; con nombramientos provisionales, de período fijo, 

contratos de servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro 

de la escala del nivel jerárquico superior. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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 REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, donde dice: k) Por compra de renuncias con indemnización; 

agréguese un párrafo que diga: 

 

Para la aplicación deberá expresarse el consentimiento del servidor o 

servidora pública. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2015 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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1. TEMA 

 
 
 

“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EJECUTIVO 813 

APLICADO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS HA VIOLENTADO LOS 

PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Mediante la presente investigación  pretendo analizar de forma clara y 

objetiva las causas y consecuencias de la aplicación del Decreto Ejecutivo 

813 en los   Servidores Públicos ha violentado los preceptos  establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Basándome en la extensa gama de derechos consignados en la Carta 

Magna, me es factible el análisis jurídico del  Decreto antes mencionado 

enviado por el  gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, mediante 

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

No. 489 con fecha 12 de julio del 2011. 

 

En nuestro país, el ilegal decreto ejecutivo 813 reformó la ley orgánica de los 

servidores públicos LOSEP “Art.47.-literal k compra de renuncia con 

indemnización,  por compra de renuncia obligatoria”. 59 El decreto impuesto 

por el gobierno de turno tiene el propósito de reestructurar el Estado, como 

también optimizar y racionalizar los recursos económicos, humanos de 

nuestro país, sin embargo y pese a las buenas intenciones del gobierno, 

éste decreto ha causado grandes  problemas perjudiciales en la materia 

laboral,  mientras que es muy clara la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 33.  Derecho al trabajo.- El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico fuente de realización personal y base 

de la economía. El estado garantizará  a las personas trabajadoras el pleno 

respecto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado, así como también  en el    Art.325 de la Constitución de la 

República que dice: “(Derecho al Trabajo)  El Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto 

                                                 
59

. LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO LOSEP, Corporación de estudios y publicación legislación básica 
octubre2010 
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sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores” 60  

 

La aplicabilidad de este Decreto 813 “Cesación de funciones  por compras 

de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán 

establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización  

conforme a lo determinado en la letra k) del Art. 47 la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización  o 

racionalización  de las misma” 61 , afecta a los empleados por la violación 

que existe de los derechos Constitucionales y ha traído graves 

consecuencias como: despidos intempestivos, renuncias obligatorias, 

desocupación masiva, problemas psicológicos, problemas de salud,  todo 

esto a pretexto de implantar una reestructuración de Estado, acciones que 

evidencian claramente el compromiso del gobierno con la militancia, pues a 

cambio de un despido se realizan contratos a gente ligada con el movimiento 

sin una estabilidad laboral.    

 

Finalmente como estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja es mi deber dejar delineamientos claros que permitan dar 

posibles soluciones al problema planteado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

.  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, comentarios, legislación conexa, concordancias- actualizadas. 4 de 
enero 2010 
61

.  DECRETO EJECUTIVO 813, del 7 de julio del 2011 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En lo Académico. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de  Loja de la Carrera de 

Derecho con el afán de poner en práctica y acrecentar los conocimientos 

adquiridos durante los años de formación, quiero llevar a cabo este tema 

de investigación sobre La Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813 

aplicado a los Servidores Públicos ha violentado los preceptos  

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, tema que se 

encuentra acorde a mis conocimientos. 

 

Por otro lado, el interés por contribuir a la sociedad en la solución de 

problemas de índole jurídica que tienen relación con mi formación, me 

faculta el deber de involucrarme en esta investigación  para dar  

cumplimiento y respeto a los principios de la Constitución de la República.  

 

No está por demás señalar que la presente investigación me permitirá 

obtener el Título académico de Abogado de la República, el mismo que 

me acreditará defender como profesional las leyes de la Constitución 

contribuyendo en la solución de los problemas sociales. 

 

En lo Social. 

Todo el fruto de esta investigación aportará para  poner en tela de juicio 

sobre la aplicabilidad del Decreto Ejecutivo 813 y servirá para  despejar 

las dudas de todos los servidores públicos perjudicados. 

 

Me es grato poder aportar a la sociedad posibles soluciones al problema 

en mención, con el fin de que los empleados tengan claro la 

Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813 y las consecuencias que 

causó a los Servidores Públicos que fueron afectados, por lo que los 

favorecidos directos  serán los empleados Públicos del país. 
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En lo Económico.  

La programación, realización  y valoración del proyecto de investigación 

como las metodologías y técnicas a recurrir no demandan de inversiones  

costosas; según el esquema incluye el material de investigación de 

campo, impresión, empastado y reproducción de los trabajos finales, lo 

que se justifica la presente investigación. 

 

En lo Jurídico 

El presente trabajo se justifica de acuerdo a los siguientes parajes: 

Desde el punto de vista jurídico no hay suficientes razones, el poco 

conocimiento sobre la base jurídica en que se sustenta este Decreto 

Ejecutivo 813, como también la falta de un análisis jurídico doctrinal que 

revea la aplicabilidad del mismo, me incentiva investigar este tema 

considerando la estabilidad laboral de los Servidores Públicos como entes 

protagonistas de los derechos expresados en la Constitución de 

Montecristi que se debe defender. 

 

La constitución de la República del Ecuador es clara, precisa y aplicable 

en lo que concierne al derecho al trabajo (Art. 325). Por ende es mí deber 

defender y aplicar lo que manda la Constitución. 

 

Por lo dicho anteriormente, todo lo que va en contra de la Constitución es 

mi obligación profesional,  demandar a través de organizaciones a la Corte 

Constitucional para que se pronuncie sobre el Decreto 813, pues en la 

actualidad no tenemos pronunciamientos ni a favor ni en contra del 

Decreto;  por lo que se convierte en inconstitucional afectando a todos los 

servidores públicos que se suman a la fila de los desocupados, cuyo 

sustento era su único sueldo. 

Por otro lado, como postulante a conseguir el título profesional de 

Abogado es mi compromiso ético y moral defender y asesorar a los ex 

empleados públicos que fueron víctimas de estas políticas de estado que 

han dejado sin remordimiento a la deriva a muchas familias al aplicar este 
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decreto ejecutivo 813, para que demanden a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos CIDH este atropello, a fin de hacer respetar las leyes 

de nuestra Constitución. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Analizar de forma clara y objetiva las causas y consecuencias de 

la aplicación Inconstitucional del Decreto Ejecutivo 813 de 

acuerdo al análisis Jurídico- doctrinario de los   Servidores 

Públicos. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la valoración jurídica-descriptiva de la 

Constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto  Ejecutivo 

813. 

 

 Examinar los Tratados Internacionales en su apartado sobre el 

derecho al trabajo y estabilidad laboral, en especial a lo que 

concierne sobre la renuncia obligatoria para demandar a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos CIDH este atropello.  

 

 Proponer una reforma al Art. 47.  De la Ley Orgánica del Servicio 

Público. La servidora o servidor público cesará  definitivamente 

en  sus funciones en los siguientes casos: literal k). 
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5. MARCO TEORICO 

 

Siendo el propósito de la investigación  determinar si “LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EJECUTIVO 813 APLICADO A 

LOS SERVIDORES PUBLICOS HA VIOLENTADO LOS PRECEPTOS  

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR”, por tal motivo, es indispensable conocer la temática y la  

terminología motivo de la investigación mediante el marco doctrinario, 

conceptual y jurídico.   

 

5.1. Marco Conceptual 

 

Trabajador  

Persona natural que trabaja por cuenta del empleador y en condiciones de 

subordinación y dependencia a través de un contrato de trabajo y retribución 

convenida llamada salario 

 

El Estado como empleador  

Puede actuar en función de empleador cuando explota una empresa u obra 

y  también interviene con su poder de fiscalización y ser sujeto de derecho 

público, que refrendan los contratos de trabajo que surtan efectos. Si es 

empleador se nueve en el campo del derecho privado, si es fiscalizador 

actúa en el campo del derecho público, pero esto no se debe entender como 

si tuviera dos personalidades. El Estado es un ente único capaz de moverse 

en los dos campos.  

Los Sindicatos también tienen el poder de representación, en los convenios 

colectivos de trabajo y puede exigir el cumplimiento de los contratos 

individuales de trabajo.  

 

DerechoLa palabra derecho proviene del término latino directum, que 

significa “lo que está conforme a la regla”. El derecho se inspira en 

postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que 
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regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las 

relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho 

de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver 

los conflictos en el seno de una sociedad. 

A la hora de hablar de derecho es fundamental que establezcamos cuáles 

son sus fuentes, es decir, las ideas y los fundamentos en los que se basa 

aquel para poder desarrollarse y establecer sus principios básicos. En este 

sentido, tenemos que subrayar que sus citadas fuentes pueden 

determinarse, de manera general, en tres grandes categorías: 

Las reales, que son las que vienen a establecer lo que es el contenido de 

una ley en cuestión. 

Las históricas, que son todos aquellos documentos antiguos que se emplean 

para referirse a los que tienen el contenido de una ley. 

 

Decreto 

Un término que procede del latín decrētum, es la decisión de una autoridad 

sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto 

administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido 

normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. 

Muchos son los tipos de decretos que existen. Así, por ejemplo, tendríamos 

que hablar de los reales decretos que, como su propio nombre indican, son 

aquellas legislaciones que requieren contar con la firma del monarca del 

país. 

Los decretos de insistencia son otras de las modalidades que existen en 

diversos países del mundo. Chile, en concreto, es una de las naciones que 

cuenta con legislaciones de esta tipología que tienen como principal 

particularidad que son dictadas por el presidente de la República con el 

http://definicion.de/autoridad/
http://definicion.de/ley/


113 

 

respaldo de sus ministros. Pero además se identifican porque previamente 

habían sido controladas por el órgano que se conoce como Contraloría 

General de la República. 

 

Servidor Público 

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

social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas 

y no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el 

sujeto por este trabajo). 

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

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

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

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

tanto, pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de 

esta naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o 

incurre en la corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la 

comunidad. 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad 

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

ser intachable, ya que la sociedad confía en sus honestidad, lealtad y 

transparencia. 

 

Recurso de inconstitucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad o recurso de inconstitucionalidad es 

una herramienta jurídica a través de la cual, se pretende la declaración de 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/sociedad
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inconstitucionalidad de una norma, alegando que atenta contra la ley 

fundamental de un Estado 

Justicia social 

La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de 

oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de 

justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los 

individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda 

instaurar una paz duradera.  

 

Seguro social: 

La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se 

refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la 

protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, 

como salud, vejez o discapacidades. 

 

El Estado de Bienestar 

El estudio de los tipos de Estado nos lleva al concepto de “Estado de 

Bienestar”, por ende, los invitamos a estudiar a que nos referimos con este 

concepto.  

 

5.2.  Marco Doctrinario 

 

Historia del Derecho del Trabajo 

El hombre en uso de sus facultades inteligentes ha ido utilizando los 

recursos que la naturaleza pone a su disposición para vivir. Así surgió la 

necesidad de organizarse, poniendo especial énfasis en el trabajo y en el 

capital. La historia nos muestra la tendencia de ser humano para agruparse, 

apareciendo primero las tribus, los clanes, los pueblos, ciudades, países, 

organizaciones internacionales, etc. 
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En Roma existía  la locatio, figura en la cual importaba  el trabajo a ejecutar 

y no quien lo ejecutaba, mientras que en la actualidad podemos apreciar que 

en la relación  laboral es intuito personae, por que en nuestra legislación 

importa la persona que realiza  el trabajo de acuerdo a la doctrina 

generalizada en la mayoría de ordenamientos jurídicos.62 

 

Siempre la persona es determinante en el trabajo. El derecho que va obligar 

a un cambio en Roma es la locatio conductio operarumo arrendamiento de 

servicios, el locator se obliga a presentar al conductor una determinada 

cantidad de trabajo a cambio de una  remuneración. Así, por ejemplo, 

cuando contrato los servicios de un jardinero para arreglar un jardín, o la 

actuación de unos músicos para amenizar una fiesta nocturna. La locatio 

operarum coincide con lo que hoy entendemos por contrato de trabajo, 

aunque los problemas actuales que plantea este contrato, no pudieron ni tan 

siquiera vislumbrase entonces, entre otras cosas porque en el ámbito 

laboral, el trabajo de los esclavos superaba con mucho en importancia al 

remunerado.63 

 

La locatio operarumo se extingue una vez concluidos los trabajos 

encomendados y por muerte del locator; sin embargo, según aprendemos de 

Ulpiano, “la muerte del conductor no extingue la relación  obligatoria que 

presumiblemente se transmite a los herederos”.64 

 

En la edad media nacen las cofradías, las hermandades y se produce un 

sistema corporativo para defender los derechos laborales. 

 

Según LUIS VIVES,  en la época de 1942, señala que debe existir el 

derecho al trabajo de acuerdo a las siguientes reglas 65 

 

                                                 
62

.  TOBAR, OSMAN  “Apuntes de clases del profesor” Universidad Bernardo O’Higgins, preparados por A.G.M. y 
A.M.S. 
63

.  ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, ANTONIO “Derecho Privado Romano” Disponible en: 
wwwderechoromano.com 
64

.  Ibídem. 
65

.  Óp. Cita (1) 
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 Quien quiera comer que trabaje 

 No a la limosna 

 Entrenamiento para el cesante 

El periodo de la América colonial comienza con las colonizaciones. Es aquí 

cuando nace  el Derecho Internacional y por ende el derecho al trabajo. En 

la recopilación de las leyes de indias que ordena CARLOS II, encontramos 

algunas obligaciones relacionadas con el trabajo: 

 

 Obligación del patrón de cuidar al indio del servicio doméstico. 

 Los menores de 18 años no podían cargar un peso superior a 11 

1/kilos 

 Se debía pagar por los servicios realizados 

 Protección a los indios que trabajaban en las minas 

 

Europa a fines del siglo XVIII nos da el concepto moderno de una empresa o 

fabrica. En Inglaterra nace el capitalismo liberal e industrial, dando origen así 

a las sociedades anónimas, con lo que se logran formar inmensas empresas 

a nivel Europeo. 

 

Uno de los problemas que va a generar esta situación son las migraciones 

desde los campos a las ciudades con lo cual se da origen al nacimiento de 

un proletariado en diferentes condiciones. Existe una gran cantidad de 

trabajo, lo que conlleva a una mano de obra barata, así el trabajo cae bajo el 

sometimiento del capital y el capitalismo es respaldado por el estado. 

 

Luego tenemos  a LEON XIII con la ENCICLICA RERUM NOVARUM en 

donde se señalan los abusos laborales de la época. 

 

Durante el año 1881 el Canciller Alemán OTTO VON  BISMARK postulo que 

el trabajador debía trabajar mientras estaba sano y que se le debía atender 

si presentaba un estado de necesidad, manteniendo sus ingresos. 
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Durante el año 1942 en Inglaterra, WILLAM BEVERIDGE emite un informe 

sobre una reforma a la seguridad social que  indica que hay ciertos gigantes 

y el primero arrastra al segundo y así sucesivamente: 66 

 Primer gigante es la ignorancia 

 Segundo gigante es la ociosidad 

 Tercer gigante es la necesidad 

 Cuarto gigante es la enfermedad 

 Quinto gigante es la miseria 

 

BEVERIDGE es el creador de lo que hoy conocemos como “seguridad 

social”  postulando que todos los ciudadanos debían tener acceso a un 

seguro social. 

 

Encontramos en el tratado de Versalles (1939) el acuerdo de paz firmado al 

concluir la primera guerra mundial entre Alemania y las potencias aliadas 

vencedoras. El tratado se firmó en la galería de los espejos del palacio de 

Versalles, próximo a Paris, el 28 de julio de 1919. Se crea la organización 

Internacional del Trabajo. Postula que la paz social se funda en la justicia 

social y señala que hay condiciones de trabajo que implican injusticia y 

miseria. 

 

 

5.3.  Marco Jurídico 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

En el Art. 229 de nuestra Constitución nos dice: serán Servidoras y 

servidores Públicos  todas las personas que en cualquier forma  o a 

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

dignidad dentro del sector público.67 

 

                                                 
66

.  Óp. Cita (1) 
67

. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, comentarios, legislación conexa, concordancias- actualizadas. 4 de enero 
2010 
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DECRTEO EJECUTIVO 813   

Decreto 813 del 7 de julio del 2011   Cesación de funciones  por compras de 

renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán 

establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización  

conforme a lo determinado en la letra k) del Art. 47 la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización  o 

racionalización  de las misma.68 

 

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO  

Con respecto a la cesación  de funciones de las servidoras y servidores 

públicos, se encuentra prevista las siguientes circunstancias señaladas en la 

Ley Orgánica del Servicio Público.  

 

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

cesará  definitivamente en sus funciones  en los siguientes casos:  

a. Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b. Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c. Por supresión del puesto; 

d. Por perdida de los derechos de ciudadanía declarada  mediante  

sentencia ejecutoriada; 

e. Por remoción  tratándose de los servidores  de libre nombramiento  y 

remoción, de periodo fijo, en caso de cesación del nombramiento 

provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el 

puesto. La remoción no constituye sanción; 

f. Por destitución; 

g. Por revocatoria del mandato;  

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

oposición; 

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

j. Por acogerse al retiro por jubilación; 

k. Por compra de renuncia con indemnización; 

                                                 
68

. DECRETO EJECUTIVO 813, del 7 de julio del 2011 
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l. Por muerte69 

Derecho Internacional del Trabajo 

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) proporcionan los 

elementos esenciales para una vida digna de las personas por medio de la 

satisfacción de sus necesidades básicas.  Entre estos,  se pueden 

mencionar el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, 

a la vivienda, al agua, a la seguridad social, a un ambiente saludable y a la 

cultura. 

 

Fueron por primera vez reconocidos a nivel internacional en la declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) y, de manera más específica, en 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC), aprobado por la asamblea general de las Naciones Unidas en el 

año de 1966. A nivel regional, el Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre derechos Humanos en materia. 

 

De Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales (Protocolo de San Salvador), de 1988, en el instrumento principal 

sobre la DESC. 70 

 

Sin embargo durante muchos años estos derechos fueron considerados de 

menor jerarquía  frente a los derechos civiles y políticos, y se dio menos 

atención  a la necesidad de desarrollar el contenido de los  DESC y a la 

creación de mecanismos d protección para hacerlos efectivos. 

 

En la lucha por la protección de todos los derechos humanos sin distinción, 

la Conferencia Mundial de derechos Humanos celebrada en 1993 en la 

Ciudad de Viena, constituyo un hito muy importante en la reafirmación  de la 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación  de todos los 

                                                 
69

. LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO LOSEP, Corporación de estudios y publicación legislación básica 
octubre2010.  

 
70

.  RACICOT, DENIS Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
“Las Naciones Unidas en la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” 
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derechos humanos, ratificando la necesidad de trabajar de la protección de 

todos los derechos en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 

 

Organización Internacional del Trabajo 

La OIT se crea al finalizar la segunda guerra mundial por medio del tratado 

de Versalles. Se busca la dignidad, el progreso y el bienestar del trabajador. 

Consagra la propiedad de los medios productivos y no es una propiedad 

cualquiera, sino que es una propiedad privada. 

JUAN SOMAVIA nos da una recopilación  histórica del origen, su estructura,  

sus principios en su publicación en la biblioteca de la OIT  se constituye por 

lo señalado en la parte 13 del Tratado de Versalles  y en segundo lugar por 

la declaración  de Filadelfia que se incorpora a la OIT. 71 

 

A la firma del tratado de paz de Versalles se crea la OIT  como una 

institución integrante de la antigua sociedad de las naciones  y de esta forma 

se integra como un organismo especializado a la ONU. La sede está en 

Ginebra Suiza. 

 

PRINCIPIOS 

 La paz universal se basa en la justicia social 

 Las condiciones de trabajo que implican injusticia, miseria y 

privaciones, amenazan la paz y armonía universal. 

 El estado que no adopta las condiciones de trabajo es un obstáculo 

para aquello que se requiere. 

 Mejorar 

 Jornada de trabajo se debe reglamentar y definir. 

 Salarios y empleo. Lucha contra el desempleo. Salario vital adecuado. 

Igual salario por igual trabajo 

 Protección contra la enfermedad común y profesional 

 Seguros sociales 

                                                 
71

.  SOMAVIA, JUAN. Director General de la OIT, “Organización Internacional del Trabajo” Biblioteca de la    OIT 
Ginebra- Suiza, Disponible en www.ilo.org/bibl 



121 

 

 Accidentes del trabajo 

 Niños adolescentes, mujeres 

 Enseñanza profesional, técnica y otras análogas  

ESTRUCTURA DE LA OIT 

Consejo de Administración: Aquí se origina todo, ya que el Órgano 

Ejecutivo por excelencia. Es tripartito y fiscaliza el cumplimiento de las 

decisiones que se adoptan. Nombra al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. 

 

Oficina Internacional del Trabajo: Con sede en Ginebra. Esta es la 

secretaria permanente de la OIT. Prepara la documentación  para la orden 

del día. Presta ayuda técnica laboral a los gobiernos y a través de la 

memoria anual que presente controla la aplicación de los convenios 

ratificados. 

Conferencia Internacional del Trabajo: Es la asamblea de los estados 

miembros. Se reúne en el mes de junio de cada año en Ginebra. Es tripartita 

y nombra las tres comisiones de estudio sobre las materias a tratar: 

 

- Comisión  de verificación de Poder: Se pueden impugnar los 

poderes de los representantes. 

 

- Comisión de proposiciones: Resuelven los problemas que pudieran 

presentarse durante la conferencia anual. 

- Comisión de redacción: Redacta los convenios y las 

recomendaciones. 72 

 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, sociales y culturales, 

Protocolo San Salvador 

 

                                                 
72

.  Ibídem 
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Adoptado en San Salvador, el Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el 

decimoctavo  periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

 

Los estados parte en la   Convención Americana sobre Derechos Humanos 

“Pacto de San José de Costa Rica”,  quienes en virtud de sus propósitos  de 

consolidar dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen 

de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos esenciales del hombre; los derechos económicos, sociales y 

culturales fundamentales que han sido reconocidos en anteriores 

instrumentos Internacionales, tanto de ámbito universal como regional, 

resulta de gran importancia que estos sean reafirmados, desarrollados, 

perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la 

base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen 

democrático  representativo de gobierno así como el derecho de sus pueblos 

al desarrollo,  a la libre determinación  y disponer libremente de sus riquezas  

y recursos naturales y, considerando que la  Convención Americana sobre 

Derechos Humanos  establece que pueden someterse a la consideración de 

los estados partes reunidos con ocasión  de la Asamblea general de la  

Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos 

adicionales a esa convención con la finalidad de incluir progresivamente en 

el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades firman lo 

que se conoce con el nombre Protocolo de San Salvador. 73 

 

La parte referente al  trabajo  como parte de la dignidad humana dentro de 

los parámetros permitidos por la ley nos dice en el Protocolo de San 

Salvador lo siguiente: 

 

 

 

 

                                                 
73

.  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “La exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales Y 
Culturales” Selección de Instrumentos Internacionales. 
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Articulo 6.- Derecho al Trabajo 

Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de 

obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través  del 

desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 

Los estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen 

plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del 

pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de 

capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los 

minusválidos. Los estados partes se comprometen también a ejecutar y a 

fortalecer programas  que coadyuven a una adecuada atención familiar, 

encaminados a que  la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de 

ejercer el derecho al trabajo. 

 

Articulo 7.-  Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo 

Los estados partes  en el presente protocolo reconocen que el derecho al 

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

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

dichos estados garantizaran en sus legislaciones nacionales, de manera 

particular: 

 

a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los 

trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos 

y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin 

ninguna distinción. 

 

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

actividad que mejor corresponda a sus expectativas y a cambiar de 

empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional y respectiva; 

 
c. El derecho del trabajador a la promoción o acenso  dentro de su 

trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, 

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

características  de las industrias y profesiones y con las causas de 

justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador 

tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o 

a cualesquiera  otra prestación prevista por la legislación Nacional; 

 

e. La seguridad e higiene en el trabajo; 

f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o 

peligrosas a los menores de 18 años y, en general de todo trabajo 

que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se 

trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá 

subordinarse a las disposiciones  sobre educación obligatoria y en 

ningún  caso podrá constituir un impedimento para la asistencia 

escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción 

recibida; 

 

g. Las limitaciones razonables de las horas de trabajo, tanto diarias 

como semanales. Las  jornadas serán de menor duración cuando se 

trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; 

 

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

como la remuneración de los días feriados Nacionales. 

 
Artículo 8.- Derechos Sindicales 

1. Los estados  partes garantizaran: 

 

a. El derecho de los trabajadores a organizar Sindicatos y a afiliarse 

al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. 

Como proyección de este derecho, los estados partes permitirán 

que los sindicatos, Federaciones y Confederaciones funcionen 

libremente; 

 

b. El derecho a la huelga 
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2. El ejercicio de los derechos enunciados  precedentemente solo 

puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por 

la ley, siempre que estos sean propios a una  sociedad 

democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para 

proteger  la salud o la moral públicas, así como los derechos y las 

libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y 

de policía, al igual que lo de los otros servicios públicos 

esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que 

imponga la ley. 

 

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. 

 

Articulo 9.- Derecho a la Seguridad Social 

1 Toda persona tiene derecho a la Seguridad Social  que la proteja  

contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 

imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar 

una vida digna y decorosa. En caso de muestra del beneficiario, las 

prestaciones de seguridad social serán  aplicadas a sus 

dependientes. 

 

2. Cuando se trate de personas  que se encuentran trabajando, el 

derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el 

subsidio o la jubilación en casos de accidentes de trabajo o de 

enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia 

retribuida por maternidad antes y después del parto. 

 

Derechos del Trabajador 

 

Bienestar 

 A recibir  una compensación  por el Salario digno 
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El salario digno es la búsqueda de un salario que permita a la familia 

Ecuatoriana contar con los medios  para vivir dignamente. Se lo ha 

concebido  en términos económicos  como la remuneración  que una familia 

necesita  para conseguir la canasta básica. 

 

 A un periodo de vacaciones laborales remuneradas. 

Las vacaciones laborales anuales es un derecho que tiene todo trabajador a 

que el empleador le otorgue un descanso remunerado. 

 

Tiene derecho a vacaciones los trabajadores que han cumplido un año de 

trabajo por el mismo empleador, en caso de salir del trabajo antes de cumplir 

el año de servicio debe cancelarse al trabajador la parte proporcional a las 

vacaciones no gozadas. 

 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo 

interrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. 

Quienes hubieren prestado  servicios más de cinco años al mismo 

empleador, gozaran adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno 

de los años excedentes. 

 

Seguridad 

Afiliación a la seguridad social desde el primer día del trabajo. 

 

Los derechos de los trabajadores a la seguridad social son irrenunciables 

(Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador y Art, 4 de Código del 

Trabajo). 

 

Tiene derecho  al seguro de enfermedad, maternidad invalidez, vejez, 

cesantía, muerte y de riesgos del trabajo, en las mismas condiciones que se 

otorga para el Seguro General. 
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Aportes.- Los trabajadores cotizan  un total del 20.50% del salario o sueldo,  

correspondiendo al patrono el 11.15% y al trabajador 9.35%. 

 

Economía 

A percibir como mínimo el sueldo básico de (340.00 usd). El nuevo salario 

básico unificado (SBU) que regirá en el año 2014 en el Ecuador es de 

US$ 340.00, lo que representa un incremento del 6.83% equivalente a 

US$ 22.00 al salario del 2013. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales del ecuador planteo la cifra de 

US$ 340 mensuales el salario mínimo (salario básico unificado) de los 

trabajadores del sector privado en ecuador, vigente a partir de enero del 

2014: 

 El trabajador en general (incluidos los trabajadores de la pequeña 

industria, los trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila); 

 El trabajador del servicio doméstico; 

 Los operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa. 

 

Décimo Cuarto Sueldo.- El 14to sueldo consiste en sueldo básico  

unificado vigente a la fecha de pago ($340.00 usd). 

 

El periodo de cálculo del 14to sueldo para el trabajador que ha laborado 

el periodo completo es: 

 

 Trabajadores de la costa y Región Insular marzo 1 del año anterior a 

febrero 28 del año del pago  

 Trabajadores de la sierra y oriente: agosto 1 del año anterior a julio 31 

del año del pago. 
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Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al periodo del 

cálculo o que se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, 

tienen derecho a una parte proporcional del 14to sueldo. 

 

Décimo Tercer Sueldo.-  El décimo tercer sueldo o bono navideño deberá 

ser cancelado para todos los trabajadores del país hasta el 24 de diciembre. 

Es la suma de todos los valores percibidos  durante el año, esto es, 

remuneraciones mensuales, viáticos y emolumentos correspondientes o 

bonificaciones por trabajos realizados, dividido para 12. 

 

Periodo de cálculo, desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de 

noviembre del siguiente año. 

 

El gasto por el14to y el 13er sueldo constituye  un gasto deducible a favor 

del empleador al momento de calcular su impuesto a la renta, siempre que 

respecto de aquel se haya pagado los aportes que correspondían  al IESS al 

momento de la declaración. 

 

Fondos de Reserva.- En cuanto al fondo de Reserva al que tiene derecho el 

trabajador que preste sus servicios por más de un año y que corresponde al 

pago mensual  del ocho coma  treinta y tres por ciento 8.33% De la 

remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de seguridad Nacional, de 

conformidad con las últimas reformas se puede acumular y depositar en el 

Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, lo que le permitirá al  trabajador 

acceder a los préstamos que otorga esa identidad o se lo puede pagar 

mensualmente. Para el caso de acumulación tiene que hacerse una solicitud 

al IESS. 

 

A percibir horas extras y suplementarias, en el caso que trabajes estas 

horas. 

 A un periodo de licencia por paternidad (nuevo padre) 
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 A un periodo de licencia por maternidad (madre) 

 Al subsidio por maternidad para la nueva madre 

 Solicitar  certificados relativos a su trabajo 

 A recibir un pago por concepto de utilidades. 
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5. METODOLOGIA 

 

6.1. Métodos 

 

6.1.1. Método científico.-  

El proceso de investigación que desarrollaré está orientado por el método 

científico como método general del conocimiento que reconoce el 

desarrollo teórico,  empírico y técnico de la investigación científica como 

mecanismo principal para el estudio y resolución del proyecto. 

 

Para el logro de este proyecto tomaré en cuenta  las principales etapas 

del método científico, al  referirme  a la selección y enunciado del 

problema que ha originado la investigación que se plantea y que está afín 

directamente con el tema de investigación. 

 

Método Lógico Inductivo.- 

A través de cada uno de  los elementos que se constituyen en la  

investigación   llegaré a establecer las conclusiones generales del 

proyecto,  partiendo del análisis jurídico y la  tabulación de las encuestas 

a los servidores públicos,  lo que  me permitirá determinar la valoración 

jurídica-descriptiva de la Constitucionalidad o inconstitucionalidad del 

Decreto  Ejecutivo 813. 

 

Deductivo.- 

Tomando en cuenta que este método es un proceso que parte de un 

principio general ya  conocido,  para deducir de  él consecuencias 

particulares. Me ayudará  en el  análisis de los Tratados Internacionales 

en su apartado sobre el derecho al trabajo y estabilidad laboral, en 

especial a lo que concierne sobre la renuncia obligatoria para demandar a 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH este atropello.  
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6.1.1. Método Descriptivo.- 

Es el que me  permitirá  identificar, clasificar,  relacionar y delimitar el 

marco teórico doctrinario, jurídico y conceptual de la investigación, como 

también aplicaré este método para describir la problemática, con rigor 

científico descriptivo;  utilizando como fuente de referencia  las leyes que 

norman  y se relacionen con el tema a investigarse sobre el Decreto 

Ejecutivo 813. 

 

6.1.2. Método de Modelo Estadístico.- 

Es aquel que sirve para obtener un conjunto de valores ordenados en su 

respectivas  categorías,  emplearé en este caso en la investigación de 

campo; la estadística cuantitativa y descriptiva que  me permitirá 

cuantificar las encuestas durante la investigación por constituir un estudio 

cuantitativo cualitativo y los resultados me servirán  para verificar las 

conclusiones y recomendaciones. 

Este modelo me permitirá  emplear la estadística  descriptiva en la 

tabulación de los resultados de la encuesta dirigida  a los servidores 

públicos que fueron  afectados por el Decreto Ejecutivo 813. 

 

Esquema  del Informe Final 

El esquema del informe final se  regirá estrictamente a la exigencia 

reglamentaria para todo trabajo de tesis como esta acordada en el Art. 

144 del Reglamento del Régimen académico  de la Universidad Nacional 

de Loja, contendrá las siguientes temáticas. 
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Computadora 

 

900.00 

 

Bibliografía 
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Impresión 
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120.00 

 

Derechos arancelarios 

 

80.00 

 

TOTAL 
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 Los gastos que se presenten  en el desarrollo de la presente investigación 

estarán a cargo del investigador. 
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ANEXO 2 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “LA INCONSTITUCIONALIDAD 

DEL DECRETO EJECUTIVO 813 APLICADO A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS HA VIOLENTADO LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, su colaboración nos 

será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Conoce usted que la Ley Orgánica del Servicio Público permite la 

cesación de funciones por compra de renuncia con indemnización y su 

reglamento lo establece de forma obligatoria?  

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que es ilegal el decreto ejecutivo 813 que reformó el 

Reglamento General a la Ley de Servicio Público que reglamenta la 

cesación de funciones por compra de renuncia obligatoria con 

indemnización? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

3. ¿Está usted de acuerdo que se utilice la compra de renuncia obligatoria 

con el fundamento de reestructurar el Estado, como también optimizar y 

racionalizar los recursos económicos y humanos de nuestro país? 
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Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que la compra de renuncia obligatoria vulnera la garantía de 

las personas al pleno respeto a su dignidad a un trabajo plenamente 

escogido? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la aplicación de la cesación de funciones por la compra 

de renuncia, ha traído graves consecuencias como la desocupación, 

problemas psicológicos y de salud con el pretexto de implantar una 

reestructuración del Estado? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

6. ¿Considera usted que la compra de renuncia obligatoria afecta el derecho 

constitucional a la estabilidad de los servidores públicos? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted que la compra de renuncia obligatoria sin un proceso 

selectivo de restructuración, optimización y racionalización vulnera el 

derecho al debido proceso como a presunción de inocencia, responsabilidad 

mediante resolución en firme, el derecho a la defensa y ser escuchado en 

igualdad de condiciones? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................  

 

8. ¿Cree usted que el decreto ejecutivo 813 que permite la compra de 

renuncia obligatoria, respeta la Constitución y la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad competente? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

9. ¿Cree usted necesario una reforma al Art. 47 literal k) de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, en relación a que se indique que la compra de renuncia 

sea facultativo y no obligatoria del servidor público?  

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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