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2. RESUMEN. 

El Art. 160 de la Constitución de República del Ecuador, en el inciso 

segundo señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y 

obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos 

y con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y 

profesionalización. 

 

En este sentido  para  el juzgamiento de las faltas disciplinarias de los 

servidores públicos policiales, se lo realiza mediante el Reglamento de 

Disciplina Policial, en el cual existe la vulneración de sus derechos 

primordiales al no encontrarse en armonía con la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art 76 numeral 7 literal i) especifica  que nadie 

podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa, este acto infringe los 

derechos de igualdad, y de protección pues las faltas cometidas, son 

sancionadas tanto por la LOSEP y su Art. 41 como por el Reglamento 

Interno y su Art 9 de la mencionada institución, no puede existir dos cuerpos 

legales de orden disciplinario para como medios sancionadores, debiendo 

tomarse en consideración lo que especifica el Art. 424 de la Constitución 

siendo la norma Suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. 

 

En este contexto, es necesario implementar lineamientos generales de la 

política institucional con un enfoque humanista, es por esto que se debe 
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proyectar y asegurar el equilibrio del profesional policía como persona, como 

integrante de una familia, de una comunidad y como servidor público en el 

rol operativo, administrativo, docente y comunitario, con el fin de alcanzar los 

objetivos que permitan garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, 

dentro del marco constituido, tarea fundamental que amerita actualización de 

la reglamentación interna.  

 

 

 

De acuerdo al Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, se 

establecen sanciones disciplinarias como hasta de ocho días; o recargo del 

servicio de veinte y cuatro horas. En caso de faltas graves  o de segunda 

clase  el policía es  sancionado con fajina de nueve a veinte días, o recargo 

del servicio de cuarenta y ocho a setenta y dos horas. Además existen como 

sanciones disciplinarias como  reprensiones con sus niveles y, el recargo al 

servicio. 

 

 

En cuanto a los  parámetros y procedimiento se debe aplicar para una 

adecuada imposición de una sanción disciplinaria de reprensión de “Primera 

Clase”, o de “Segunda Clase”, tenemos: fajina,  y todo tipo de sanción que 

vulnere los derechos fundamentales,  de los servidores públicos policiales,  

como son: fajina (trabajos forzados); represión simple y la destitución o baja, 

los cuales que se encuentran dentro del Régimen Disciplinario Interno de la 

Policía Nacional y sean sancionados únicamente de acuerdo a la LOSEP, a 

fin de tutelar los derechos y principios constitucionales de los Servidores 
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Policiales, como son el derecho a la justicia y tutela efectiva; el debido 

proceso,  el derecho a la libertad y la igualdad ante la ley. 
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2.1 ABSTRACT. 

The Art. 160 of the Constitution of Republic of Ecuador, in the second 

paragraph states that members of the Armed Forces and National Police are 

subject to the specific laws governing their rights and obligations, and its 

system of promotions and promotions based on merit and gender equity 

criteria. Stability and professionalismis ensured. 

 

In this sense for judging disciplinary offenses of police public servants, it is 

done by Regulation on Police Discipline, in which there is a breach of its 

fundamental rights to not be in harmony with the Constitution of the Republic 

of Ecuador in its Article 76 paragraph 7 literal i) specifies that no person shall 

be tried more than once for the same reason, this act violates equal rights 

and protection for the misconduct, are sanctioned by both the LOSEP and 

Art. 41 and by the Rules of Procedure and Article 9 of that institution can not 

be two legal bodies of disciplinary order as a disciplinary means, must be 

taken into consideration that specifies the Art. 424 of the Constitution 

remains the supreme norm and supersedes any another legal system. 

 

In this context it is necessary to implement general guidelines of the 

institutional policy with a humanistic approach, which is why you must plan 

and ensure a balance of professional police as a person, as a member of a 

family, a community and as a public servant in the operational, 

administrative, educational and community role, in order to achieve the 

objectives to ensure the safety and peaceful coexistence, within the 
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framework established, fundamental task that warrants updating internal 

regulations. 

 

According to the Rules of Discipline of the National Police, disciplinary 

sanctions up to eight days are established; or service fee of twenty-four 

hours. In case of serious or second-class police misconduct is punished with 

fagina nine to twenty days, or service charge forty-eight to seventy-two 

hours. In addition there as disciplinary sanctions as reprimands totheir levels 

and service surcharge. 

 

As for the parameters and procedure must be applied for proper imposition of 

a disciplinary reprimand "First Class" or "Class II", we have: fagina, and all 

kinds of punishment that violates the fundamental rights of police public 

servants, such as: fagina (forced labor); mere repression and dismissal or 

low, which found within the Internal Disciplinary Rules of the National Police 

and are punished only in accordance with the LOSEP order to protect the 

rights and constitutional principles of police public servants, such as the right 

to justice and effective protection; due process, the right to liberty and 

equality before the law. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador,  reconoce y garantiza a 

todas las personas el derecho a la defensa con apego a los principios de 

celeridad, imparcialidad, debido proceso, inmediación, simplificación, 

igualdad, no discriminación, etc. 

 

Si analizamos el actual ordenamiento jurídico que hace referencia a las 

sanciones disciplinarias de los servidores públicos como es la Ley Orgánica 

del Servicio Público y su Reglamento,  con lo establecido en el Reglamento 

de Disciplina Militar, puedo darme cuenta que  se establecen sanciones 

totalmente distintas a las establecidas en la LOSEP, tales como fajina o 

recargo del servicio de veinte y cuatro horas. En caso de faltas graves  o de 

segunda clase  el policía es  sancionado con fagina de nueve a veinte días, 

o recargo del servicio de cuarenta y ocho a setenta y dos horas. Además 

existen como sanciones disciplinarias como  reprensiones con sus niveles y, 

el recargo al servicio. 

 

En el caso de servidores públicos que no sean policías, de haber incurrido 

en una falta grave, se inicia el sumario administrativo, previa una 

investigación que hace el Jefe de Recursos Humanos de la institución,  y de 

haber indicios de responsabilidad, pone en conocimiento de la Máxima 

Autoridad Nominadora o su delegado, siendo éste quien autoriza el inicio o 

no del mismo. En este sentido la responsabilidad administrativa será 

impuesta al servidor público, sin perjuicio que el acto administrativo emitido 
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indebidamente traiga consigo además responsabilidad civil o penal. Es decir 

las sanciones pueden ser leves o graves dependiendo del acto cometido. No 

obstante quiero dejar claro que a más de la sanción impuesta al policía 

conforme lo dispone el Reglamento de Disciplina, bien puede ser objeto de 

un sumario administrativo, siendo sancionado por ende dos veces, situación 

que está totalmente prohibido en la Norma Suprema. 

 

A mi criterio considero que en estos casos no se está garantizando de 

manera adecuada el derecho a la igualdad ante la ley, pues se está 

sancionando dos veces al policía que ha incurrido en una falta disciplinaria, 

vulnerando de esta manera principios constitucionales del debido   proceso 

así como el derecho al trabajo de los servidores públicos. 

 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El Marco Conceptual, en donde se presentan  diversos 

conceptos relacionados a la temática en análisis. 

En el Marco Doctrinario, me refiero a los antecedentes de la administración 

pública, el objeto de la misma, las modalidades de servicios prestados, los 

principios de la administración pública, las  características de los servidos 

públicos,  cualidades del servidor público, y categorías de los servidores 

públicos. 

En el Marco Jurídico, en el que enfoco el derecho positivo y el desarrollo de 

las normas establecidas hago referencia a la Constitución,  Ley Orgánica de 

Servicio Público Y Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional y demás 
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cuerpos legales inherentes al tema objeto de estudios afines a la presente 

tesis. 

Presento  la investigación de campo mediante cuadros estadísticos lo cual 

permiten una mejor percepción e ilustración de los mismos, permitiéndome 

verificar los objetivos propuestos, elaborar las conclusiones y 

recomendaciones así como la propuesta jurídica de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1  Administración Pública. 

Al definir a la administración pública, tenemos: 

“Administración Pública, es un sintagma de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 

administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con 

personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

Conjunto de organismos y personas que se dedican a la administración o el 

gobierno de los asuntos de un estado. Actividad de este conjunto de 

organismos y personas.”1 

 

“La Administración Pública es aquella función del Estado que consiste en 

una actividad concreta, continua, práctica y espontánea de carácter 

subordinado a los poderes del Esta-do y que tienen por objeto satisfacer en 

forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines 

del Estado dentro el orden jurídico establecido y con arreglo a este.”2 

 

El conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para el 

logro de un fin (Bienestar General), a través de los Servicios Públicos (que 

es el medio de que dispone la Administración Pública para lograr el bienestar 

                                                             
1s.wikipedia.org/wiki/Administración_pública 
2
QUISBERT, Ermo, "La Administración Pública ", Apuntes Juridicos™, 2012 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/adpu.html Consulta: Viernes, 20 Marzo de 2015 
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General), regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el 

Derecho Administrativo. 

 

4.1.2 Función Pública. 

Al definir a la función pública,  puedo decir que hablamos de toda la 

administración pública, es decir la actividad que realizan los servidores y 

funcionarios públicos o bien la actividad que realiza en Estado ecuatoriano 

en su conjunto. 

En este sentido tenemos las siguientes definiciones: 

“Función Pública puede entenderse como el conjunto de la Administración 

Pública; la actividad de los funcionarios; o bien toda la actividad que realiza 

el Estado.”3 

Javier Henao Hadrón, (Ex magistrado Corte Constitucional): “Considera que 

la Función Pública es un empleo definido como el conjunto de funciones 

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

desempeñadas por una persona natural para atender necesidades 

permanentes de  la administración pública.”4 

El Comité Jurídico Interamericano, determina que: "Función pública, es toda 

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

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

entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 

                                                             
3http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_p%C3%BAblica 
4Ibidem 
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El  Diccionario de Osario, dice: “el ejercicio de un órgano o la actividad de un 

aparato son públicas cuando giran en tomo a la actividad propia del 

Estado.”5 

García Trevijano Fos, al referirse  a la función pública, establece "aun 

aceptando un criterio pluralista, tanto social como jurídico, hemos de 

considerar que tales funciones forman parte de la esencia estatal y 

únicamente el cuerpo soberano, es decir,  el Estado, las asume y las ejercita 

directamente."6 

Rodríguez Libardo: La función pública se entiende corno el conjunto de 

"relaciones laborales entre el Estado y sus  servidores.”7 

Comparando las anteriores definiciones y consultando otras legislaciones, 

todas están coinciden en afirmar que la función pública es la actividad 

realizada en cabeza de personas naturales en nombre del Estado cuyo fin 

está encaminado al logro de los fines esenciales del  bien común. 

 
 

4.1.3 Servicios Públicos. 

 

“Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la Administración 

Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen jurídico 

especial y al control de autoridad competente.”8 

                                                             
5OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Policitas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 2012 
6http://www.monografias.com/trabajos75/funcion-publica/funcion-publica.shtml#ixzz3UyC7eQ8e 
 
7Ibídem. 

http://www.monografias.com/trabajos75/funcion-publica/funcion-publica.shtml#ixzz3UyC7eQ8e
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Cabanellas, define al servicio público como: 

“(…) el que satisface una necesidad colectiva por medio de una organización 

administrativa regida por la administración pública.”9 

De los conceptos expresados  puedo manifestar que  la organización política 

de la sociedad ecuatoriana, a través del Estado, tiene como finalidad el bien 

común de sus habitantes, es decir la satisfacción de las necesidades 

generales de la colectividad, y que lo realiza mediante los denominados 

servicios públicos. 

Así puedo hablar de los diversos servicios públicos que asume el Estado 

ecuatoriano, tales como: defensa nacional, seguridad interna, justicia, salud, 

educación, vialidad, agua, luz, teléfono, etc., hasta los elementales servicios 

sociales  y de beneficencia, etc. 

Según  el Dr. César Montaño,  en su aporte a diario la Hora de Loja, nos 

dice:  

“Los servicios públicos pueden ser:  

 Servicios Públicos Esenciales. Los esenciales se vinculan con la 

existencia como el agua potable, luz eléctrica, vivienda; y,  

 Servicios Públicos No-esenciales. Los no esenciales son de carácter 

secundario, como museos, teatros estadios, etc. 

 Servicios Públicos Propios. Son prestados directamente por el Estado. 

                                                                                                                                                                             
8Documento Guía del XI Módulo de la Carrera de Derecho. Modalidad de Estudios a Distancia. 2009.  
9 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 364 
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 Servicios Públicos Impropios. Son prestados por intermedio de otros 

órganos o personas particulares de acuerdo a disposiciones 

reglamentarias establecidas por la Administración Pública. Además, los 

servicios pueden ser nacionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales.”10 

 

Deduciendo, el servicio público, es toda actividad que ejecuta el Estado 

ecuatoriano a través de sus instituciones públicas, cuyo fin es la satisfacción 

de las necesidades de la población, los mismos que deben ser cumplidos de 

forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público. 

 

4.1.4 Servidor Público. 

De acuerdo  a la Guía Legal de la  Procuraduría General del Estado, servidor 

público, señala: 

 

“Es la persona que presta sus servicios públicos en cualquier 

institución del Estado”11 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, dice: 

“Serán servidoras  o servidores públicos las personas que en cualquier 

formas y a cualquier título, trabajen, presten servicios  o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público.”12 

                                                             
10 MONTAÑO, Galarza, César. Los Servicios Públicos. Diario La Hora. Publicado el día 15 de julio del año 
2008. Pág. B14. Sección Judicial. 
11GUIA LEGAL. Vol. II. Procuraduría General del Estado.  Año. 2005. Pág. 15 
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Hernán Jaramillo O. expresa que servidor público: 

 

“Es todo ciudadano legalmente nombrado para prestar servicios 

remunerados en las instituciones de derecho público o privado con finalidad 

social o pública, sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Civil.”13 

 

 

Nelson López define así al Servidor Público: 

 

“Es toda persona natural que presta sus servicios legalmente en relación de 

dependencia nombrado o contratado por servicios ocasionales, que labora 

en las instituciones, entidades y organismos del Estado y del sector privado, 

en las cuales las instituciones del Estado tengan mayoría de acciones o un 

aporte total o parcial de capital o bienes de su propiedad al menos en un 

cincuenta por ciento, en las corporaciones, fundaciones, empresas, 

compañías y en general en cualquier sociedad mercantil.”14 

 

                                                                                                                                                                             
12 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 294. Miércoles 6 de octubre del 2010. 
Pág. 5 
13

J ARAMILLO, Hernán: Manual de Derecho Administrativo. 

QuintaEdición.UnidaddePublicacionesdelÁreaJurídicaAdministrativaySocialdelaUniversidadNacionaldeLoja.Loj

a,2005.p.312 

14
LOPEZ JACOME, Nelson: El Procedimiento previo a La Destitución de Empleados Públicos. Editor Luis 

Bolívar Marín. Quito, 2004. p. 23  ‐ 24 
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En este sentido diría que los servidores públicos, son recursos humanos 

calificados que prestan servicios personales a la administración central, 

institucional o seccional para satisfacer necesidades generales.  

En síntesis, un servidor público es una persona natural 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, por ende debe desempeñar su trabajo con 

estricto apego a los principios establecidos en la LOSEP,  principalmente  

con eficiencia, eficacia, lealtad, igualdad,  responsabilidad  y no 

discriminación. 

 

4.1.5 Fuerza Pública. 

Galo Espinoza, nos da la siguiente definición: 

 

“La Fuerza Pública, no es deliberante; es decir, no se puede sindicalizar, no 

se puede reunir fuera del orden de la autoridad legítima, sus miembros no 
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pueden sufragar mientras estén activos en el servicio y en ningún caso 

pueden intervenir en actividades de partidos políticos.15” 

 

 Cabe señalar que con la expedición de la Constitución  de la República del 

Ecuador, en el año 2008, los miembros de la Fuerza Pública son 

considerados como servidores públicos así como también la Carta Magna, 

les garantiza el derecho al sufragio, situación que anteriormente no estaba 

permitido. 

Ruy Díaz, señala: 

 “La reunión generalmente oficial de individuos armados para asegurar la 

tranquilidad exterior o interior del estado también se le da el nombre de 

fuerza armada.16” 

CABANELLAS, la define como: 

“Conjunto de agentes de una autoridad y sus mandos, siempre y 

generalmente uniformados que bajo la dependencia del gobierno tiene por 

objeto mantener el orden público interno. Su finalidad  se desnaturaliza por 

móviles egoístas cuando la fuerza pública que ejerce el poder y abusa de 

él.17” 

                                                             
15 ESPINOZA, Galo. LA MAS PRACTICA ENCICLOPEDIA JURÍDICA  volumen I  Quito -Ecuador  Año 
1986- Pág. 321.  
16DIAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales  Edición 2007 Buenos Aires, Pág. 487.   
17 CABANELLAS, Guillermo de la Torre. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina, Pág. 144. 
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ANÁLISIS: en relación a la fuerza pública, se puedo indicar que la misma se 

encuentra bajo normas y reglamentos establecidos en el ordenamiento 

jurídico vigente, a la cual se rige.   

 

Desde mi punto de vista, la Fuerza Pública está obligada a la noción de 

obediencia debida; es decir, los miembros de grados inferiores deben 

siempre obedecer las órdenes de su superior inmediato sólo en el caso de la 

fuerza pública nunca en el de los civiles; sin embargo, las órdenes que 

vayan en contra de los derechos humanos pueden ser alegadas por el 

subalterno. 

La Fuerza Pública dentro de nuestra legislación civil no establece con 

claridad si comprende Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ya que 

únicamente se refiere a los militares y no hace mención a los miembros de la 

Policía Nacional, por ello es que se han generado algunas confusiones al 

momento de citar ya que con respecto a la citación no existe claridad en la 

norma jurídica.  

 

4.1.5.1 Policía. 

La Policía Nacional, por su parte, es la encargada de mantener el orden 

público interno, pero es de naturaleza civil. Entre sus funciones principales 

está la del mantenimiento del orden y las condiciones necesarias para el 

libre ejercicio del derecho y las libertades públicas, el asegurar a los 
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individuos una convivencia pacífica dentro del territorio nacional y guardar el 

orden público interno; es decir, perseguir y capturar a los delincuentes. 

Hay tres características especiales que tiene la Fuerza Pública para lograr 

un efectivo desarrollo de sus funciones: 

La Fuerza Pública, no es deliberante, es decir, sino obediente, no se puede 

sindicalizar, no se puede reunir fuera del orden de la autoridad legítima, sus 

miembros no pueden intervenir en actividades de partidos políticos. 

 La Fuerza Pública, está obligada a la noción de obediencia debida, es decir, 

los miembros de grados inferiores deben siempre obedecer las órdenes de 

su superior inmediato (sólo en el caso de la Fuerza Pública, nunca en el de 

los civiles); sin embargo, las órdenes que vayan en contra de los derechos 

humanos pueden ser alegadas por el subalterno. 

 

4.1.5.2 Militar. 

De acuerdo al Diccionario Militar: 

“Militar es, el soldado profesional. Persona  que profesa la milicia. Al que 

sirve con carácter permanente o transitorio en las filas de las Fuerzas 

Armadas.”18 

                                                             
18 DICCIONARIO MILITAR. Comandancia General de Fuerza Terrestre. Año 2000.  Pág. 300 



20 
 

Los militares entonces, son los miembros de las Fuerzas Armadas.  Están 

conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, organismos 

encargados de velar por la defensa y el orden de la Nación. 

Entre sus funciones prioritarias se encuentran las de velar por la defensa del 

territorio, de la soberanía, de la independencia, y el mantenimiento del orden 

constitucional. 

 

4.1.6 Falta disciplinaria. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público, dice: 

“Se consideran faltas disciplinarias aquellas acciones  u omisiones de las 

servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones  de esta 

Ley, reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirán en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.”19 

 

“Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión voluntaria o no, que 

contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica 

sobre los deberes de servidores y funcionarios, públicos.”20 

De los conceptos expresados puedo concluir que las faltas disciplinarias 

como el incumplimiento a los deberes y obligaciones que tienen los 

                                                             
19LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 294 de 6 de octubre del 2010. Pág. 14. 
20 Ensayo. EL REGIMEN DISCIPLINARIO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 
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servidores públicos, los cuales se encuentran establecidos tanto en la Ley 

Orgánica del Servicio Público como en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

De acuerdo a la normativa Colombiana, establece: 

“Se entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y en 

consecuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido, toda 

violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de 

las obligaciones impuestas por el Código de Ética Profesional adoptado en 

virtud de la presente ley.”21 

 

En cuanto a su naturaleza jurídica, tenemos: 

“Las faltas disciplinarias o tipos disciplinarios, surgen de la potestad 

sancionadora del Estado, en la modalidad de disciplinaria. Son objeto de 

estudio mayoritariamente del derecho administrativo sancionador 

disciplinario, que a su vez las estructura constitucional y legalmente, a partir 

de la función administrativa de los servidores públicos o de los particulares 

con funciones públicas (…)”22 

En este sentido, las faltas disciplinarias son definidas como comportamientos 

que, sean o no delitos, enturbian, entorpecen o desvirtúan la buena marcha 

de la función pública en cualquiera de sus formas. 

                                                             
21www.redes-cepalcala.org/.../FALTAS-DISCIPLINARIAS/FALTAS.ht. 
22RIASCOS GOMEZ, Libardo Orlando. Ensayo. Las faltas disciplinarias. Docente Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. Doctor en Derecho 

Constitucional en la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Administrativo en la Universidad de Lleida (España). Pág. 6 
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En síntesis, se considera falta administrativa a toda acción u omisión, 

voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás 

normatividad específica sobre los deberes de autoridades, servidores 

públicos, establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público y el 

Reglamento General a esta Ley. 

4.1.7 Justicia. 

La justicia es aquel conjunto de normas y reglas que permiten regular las 

acciones de las conductas entre las personas, permitiendo, avalando, 

prohibiendo y limitando ando ciertas conductas o acciones en el actuar 

humano o con las instituciones, sin embargo, es a partir de las ciencias del 

derecho, que resulta bastante complejo lograr una definición única en torno a 

este concepto, ya que esta depende de múltiples factores, además, existen 

tantas definiciones como autores, ya que la justicia depende de un contexto 

en particular, donde se desarrollan experiencias, circunstancias y situaciones 

bastante diversas, sin embargo, cada una de estas definiciones hace que 

salgan a la luz valores como la libertad, la verdad, la paz y la democracia. 

El problema en torno a la justicia es algo que se ha encontrado presente a lo 

largo de toda la historia, de este modo, el mismo Aristóteles ya intentaba 

definirla, dividiéndola en lo llamado Ley Particular, o ley de la polis, y la Ley 

Común, aquella que está presente en la naturaleza.”23 

 

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas de Manuel 

Osorio, la justicia, es: 

                                                             
23

Internet comunidades y asociaciones www. comunilve. com. 
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“Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. En sentido 

jurídico, lo que es conforme al derecho.”24 

 

La justicia no solo hace referencia al conjunto de normas impuestas a una 

sociedad, sino que implica también la equidad entre sus miembros, 

estableciendo así, por ejemplo, la partencia (haber reconocido a un 

derechohabiente, o pertenencia en términos populares) por derecho de 

ciertas cosas. Como vemos se trata de un concepto que implica equidad, 

pero por sobre todo, ética.  

Como se mencionaba anteriormente, la justicia y lo justo,  varía de persona a 

persona, lo que permite que, en la vida cotidiana, existan diferencias entre 

aquello que un padre y un hijo consideren justo en torno a determinada 

situación. Lo mismo sucede con los sistemas judiciales presentes en cada 

Estado o nación en particular, donde no todos los ciudadanos se encuentran 

de acuerdo con los dictámenes de los jueces ante ciertas situaciones de 

conflicto, sobretodo, cuando la resolución, en lo personal, no nos favorece e 

implica, en algunos casos, incluso, el pago de multas o la privación de la 

libertad. 

La justicia como claro lo dice en su concepto que es un conjunto de normas 

y reglas que permiten dar a conocer la conducta  de las personas del caso 

que estamos tratando podemos definir que en ningún momento existía la 

igualdad de condiciones, entre trabajadores y empleadores, debido a que se 

trata del Estado contra servidores públicos. 

                                                             
24

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas. Editorial Heliasta.  Edición 2012. Pág.552 
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En este concepto también se habla de los valores, libertad, verdad, paz y 

democracia, pero jamás fueron respetadas durante todo el ejercicio del 

Decreto Ejecutivo 2011, que aún causa estragos en varias entidades 

públicas. 

 

La justicia nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus 

integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de 

individuos e instituciones. 

 

4.1.8 Tutela efectiva. 

La tutela judicial efectiva es uno de los derechos reconocidos con el rango 

de fundamental, reconocido constitucionalmente, por ende es un derecho 

que el Estado debe estar vigilante a su cumplimiento oen forma casuística 

“en atención de las circunstancias del caso y perjuicios que se produzcan en 

él, tanto para el derecho intervenido como para el bien protegido a través de 

su limitación”25. La abundante jurisprudencia que ha formulado el Tribunal 

Constitucional español respecto a los distintos contenidos del derecho a la 

tutela judicial efectiva, abona a favor de la adopción de la teoría relativa. 

Así, dicha jurisprudencia ha agrupado esos contenidos en cuatro grandes 

vertientes: el derecho de acceso a la justicia, a la defensa en el proceso, el 

                                                             

25Dra. Vanesa Aguirre Guzmán.vanesa.aguirre@uasb.edu.ec 
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derecho a una resolución motivada y congruente y el derecho a la 

efectividad de las decisiones jurisdiccionales (dentro de este último grupo, 

precisamente, se tratará sobre el derecho a la ejecución de las resoluciones 

judiciales). Cada uno de esos contenidos se despliega, a su vez,  en un 

conjunto de derechos y garantías que otorgan vida, en cada caso, al derecho 

a la tutela judicial efectiva. 

La vulneración de estos múltiples contenidos puede darse en circunstancias 

que no necesariamente han de estar previstas en la ley; como se dijera, 

quien tiene la palabra al momento de establecer los supuestos de 

configuración en cada caso, es la justicia ordinaria. 

Y en caso de que produzcan esas violaciones, es necesario que le 

ordenamiento jurídico contemple un mecanismo idóneo para reconocerlas y 

repararlas. En el Ecuador, finalmente, ha terminado de asentarse la tesis de 

que las resoluciones jurisdiccionales pueden ser examinadas en un aspecto 

tan básico como el respeto a este derecho. Esta necesidad de controlar los 

variados aspectos del derecho a la tutela judicial efectiva se satisface hoy a 

través de la acción extraordinaria de protección, cuyo conocimiento incumbe 

a la Corte Constitucional; aunque no debería pasar desapercibido que 

también los tribunales ordinarios están en la obligación de velar por el 

cumplimiento de los supuestos que integran la tutela judicial efectiva, porque 

es en el ámbito del proceso donde ellos se han verificado. 

Por último, que la tutela judicial efectiva sea considera como derecho 

fundamental impone ciertas vinculaciones para el poder legislativo. El efecto 
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irradiante del derecho fundamental le prohíbe dice Presno Linera, 

“desconocer la eficacia de los derechos en las regulaciones, orgánica y 

ordinaria, tanto de las relaciones jurídico públicas como de las jurídico 

privadas”. De esta manera, el legislador, al momento de formular las normas 

relacionadas con este derecho, no podrá conculcar su contenido esencial, y 

además deberá organizar adecuadamente el sistema de protección 

(jurisdiccional) del derecho, a cuyo efecto deberá recordar siempre que las 

condiciones establecidas a través de la ley, deberán ser razonables o 

sustentadas en la necesidad de sistematizar adecuadamente su ejercicio. 

 

Jorge Macheado, la define así: 

 

“Es la posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la apertura de un 

proceso para obtener una resolución motivada y argumentada sobre una 

petición amparada por la ley.”26 

Es decir la tutela efectiva, es el Derecho Constitucional por el  que toda 

persona puede ejercer libremente la defensa  de sus  derechos e intereses 

legítimos ante la jurisdicción.  

Es conocida también  como la  garantía jurisdiccional la no  indefensión y al 

libre acceso a los  tribunales es a fin de obtener una  resolución fundada en 

Derecho, a su  ejecución y a la utilización del sistema de recursos. Supone 

                                                             

26 Jorgemachicado.blogspot.com/2009/05/tutela-judicial-efectiva.html 
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una garantía procedimental que impone la observancia de las reglas del 

proceso y el derecho. 

4.1.9 Igualdad. 

 

El derecho a la igualdad es aquel derecho que tienen todos los seres 

humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos 

los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin 

discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, creencias o cualquier otro 

motivo. 

La igualdad ante la ley es principio jurídico que se deriva del reconocimiento 

de la persona como criatura dotada de unas cualidades esenciales -

comunes a todo el género humano- que le confieren dignidad en sí misma, 

con independencia de factores accidentales como aquellos que a título de 

ejemplo enuncia el artículo transcrito, lo que implica proscripción de toda 

forma discriminatoria, sea ella negativa o positiva, en las relaciones entre 

gobernantes y gobernados así como en la creación, definición y aplicación 

de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Este, en el Estado de 

Derecho, es un conjunto armónico puesto en relación con la comunidad a la 

cual obliga y, en acatamiento al aludido principio, está llamado a procurar no 

tan solo una igualdad forma lo de alcance puramente teórico en materia de 

derechos, deberes y obligaciones, sino que debe proyectarse al terreno de lo 

real, para hacerla efectiva mediante fórmulas concretas que eleven las 

posibilidades de quienes por sus condiciones de manifiesta inferioridad, no 

alcanzarían de otra manera el nivel correspondiente a su dignidad humana. 
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Al respecto, la Corte Constitucional ya formuló en reciente fallo algunas 

precisiones sobre el sentido del referido precepto, entre las cuales, para los 

fines de este proceso, cabe citar las siguientes: 

“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la 

identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así 

el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por 

el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según 

el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y 

prescribe diferente formación a supuestos distintos. Con este concepto sólo 

se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera 

también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad 

matemática. 

Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí 

misma hacer imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en 

virtud de obstáculos del orden natural, biológico, moral o material, según la 

conciencia social dominante en el pueblo colombiano. 

Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de 

promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. En este 

sentido se debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados, y proteger especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de 

inferioridad manifiesta, como afirma el artículo 13 en sus incisos 2º y 3º. 
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“La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la 

arbitrariedad.”27 

Existe, pues, un principio general de igualdad entre las personas, cuyo 

carácter no puede tomarse como absoluto, ya que el supuesto del cual se 

parte no es el de la plena identidad entre los individuos (igualdad de hecho), 

de suyo imposible, sino el de una esencia común perfectamente compatible 

con la natural diversidad de caracteres, propiedades, ventajas y defectos de 

cada uno y con las distintas circunstancias en medio de las cuales actúan. 

De ahí que la igualdad ante la ley en su genuina concepción jurídica, lejos de 

significar ciega uniformidad, representa razonable disposición del Derecho, 

previa ponderación de los factores que inciden de manera real en el medio 

dentro del cual habrá de aplicarse y de las diversidades allí existentes. Así lo 

tiene establecido de tiempo atrás la jurisprudencia constitucional colombiana, 

como puede observarse en la Sentencia mediante la cual, citando a León 

Duguit, la Corte Suprema de Justicia afirmó que la igualdad no puede 

interpretarse como absoluta, matemática, sino “en el sentido de que todos 

los hombres deben ser igualmente protegidos por la ley; que las cargas 

deben ser no aritméticamente iguales, sino proporcionales. Es preciso no 

olvidar jamás que queriendo realizar la igualdad matemática de los hombres, 

se corre fuerte riesgo de crear la desigualdad.”28 

“En concordancia con ello, el ordenamiento jurídico, fundado en la 

Constitución, ha de reconocer el ámbito de la igualdad y discernir en el 

                                                             
27 Jorgemachicado.blogspot.com/2009/05/tutela-judicial-efectiva.html 
28 Jorgemachicado.blogspot.com/2009/05/tutela-judicial-efectiva.html 
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campo de las desigualdades, a fin de evaluar con criterio objetivo cuáles son 

las normas que deben plasmar idéntico tratamiento para todos y cuáles, por 

el contrario, tienen que prever consecuencias jurídicas distintas para 

hipótesis diferentes. Entonces, no realiza este principio el sistema legal que 

otorgue privilegios injustificados o establezca discriminaciones arbitrarias 

entre iguales, ni tampoco el que atribuya iguales consecuencias a supuestos 

disímiles, ni el que desconozca a los más débiles el derecho fundamental 

que la Carta Política les confiere a ser especialmente protegidos, habida 

cuenta de la debilidad en que se encuentran frente a los demás. Desde 

luego, las distinciones que establezca el legislador tienen por límite la 

preceptiva constitucional, muy especialmente los derechos que ella reconoce 

y los deberes que impone a las personas y a la sociedad. 

Ahora bien, motivos de interés colectivo, de justicia social o de equidad 

pueden hacer indispensable que, en desarrollo de postulados 

constitucionales, se consagren excepciones a las reglas generales, cuyo 

sentido no puede interpretarse como ruptura del principio de igualdad si 

encajan razonablemente dentro de un conjunto normativo armónico, 

orientado a la realización de los fines del Estado.”29 

A mi criterio considero que el derecho a la igualdad significa  que todas las 

personas somos iguales ante la ley, nadie puede ser discriminado por 

razones de índole social, política, económica, religiosa, sexual, etc. En este 

sentido la Norma Suprema, consagra el derecho a la igualdad ante la ley. En 

el presente caso que nos ocupa, los miembros de la Policía Nacional, son 

                                                             
29Corte constitucional Sentencia C-472 de ww.gerencie.com/principio-de-igualdad-ante-la-ley.html 
 



31 
 

servidores públicos por mandato constitucional, por ende deben ser 

sancionados como cualquier servidor público, en el caso de incurrir en 

alguna falta disciplinaria. 

4.1.10 Debido Proceso. 

“El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad 

de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.“30 

Tenemos pues al debido proceso como un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y 

equitativo dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas 

tener la oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a 

cualquier juez o autoridad administrativa.  

 

“El debido proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, 

traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial  

como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la 

actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley 

sustancial, traducido en los términos del artículo 29 de la C.P., al proceso o 

juicio conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante juez o 

tribunal competente, y con observancia de las formas propias de cada juicio; 

así entonces, el debido proceso es la máxima expresión de las garantías 

                                                             
30es.wikipedia.org/wiki/ Debido_proceso 
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fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas 

por vía de violación al debido proceso en un sentido amplio, formando 

usualmente parte de este: la preexistencia de la ley penal, el juez o tribunal 

competente, el acceso a la administración de justicia en condiciones de 

libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del 

juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la 

aplicación de la ley penal favorable, la presunción de inocencia y sus 

consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin 

dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, la imparcialidad del 

juez, a la doble instancia, entre otros.”31 

 

Sin embargo, para poder llegar a la concepción del debido proceso como 

principio jurídico vemos a continuación el desarrollo histórico que se tuvo 

que dar como precedente para el perfeccionamiento de esta institución.  

El debido proceso es el más perfecto y sofisticado instrumento de resolución 

de disputas o conflictos de contenido o relevancia jurídica, pues el proceso 

tiene reglas que nos permiten llegar a una resolución justa debida. 

Es decir, para que el Estado pueda castigar penalmente se exige siempre la 

existencia del proceso, Pero no de cualquier proceso, sino de uno en el que 

se respete las garantías constitucionales, esto es lo que permite calificar a 

un proceso como justo o debido. 

                                                             
31ilibrepereira.edu.co/catehortua/posg 
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Como es de conocimiento general, existe en el Ecuador violación de los 

derechos ciudadanos; y, es así que quienes vivimos en el país, buscamos 

por los medios jurídicos a nuestro alcance que las garantías constitucionales 

que le son inminentes a su condición de ciudadanos nos sean respetados. 

Las garantías constituyen técnicas de protección diferentes a los derechos 

mismos; y, las garantías se encuentran específicamente detalladas en  la 

Constitución. 

Hay que señalar que el Debido Proceso quiere una justicia adecuada a la 

medida de la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres 

humanos y no la subordina a nada, de tal modo que si finalmente se 

condena a alguien, se condena a una persona entera y no a un guiñapo 

humano como bien dice el Preámbulo del Programa de Justicia para Centro 

América. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

             4.2.1 Antecedentes de la administración pública.  

 

De acuerdo al ensayo de  Hugo Tobar,  

 

 “La Administración Pública, administración, es conducción, es gobierno de los 

intereses o bienes, en especial de los públicos. La ciencia de administración es 

el conjunto de reglas para administrar los negocios e instituciones; y más 

particularmente para emplear los medios y recursos en la obtención de los 

fines de un estado, empresa, etc.”32 

 

La palabra administración está compuesta por los prefijos latinos: AD = Más; 

MINUS = Menos; TRATOS = Tratado, Materia o Ciencia. 

 

Esto quiere decir, la Ciencia, la Materia, la cosa que trata del más y el menos o 

sea el orden, la disciplina; uno es más y otro es menos; unos disponen, otros 

obedecen y hacen las cosas.  Este es el principio fundamental que estableció a 

fines del siglo XVIII  Adam Smith; quien dividió el trabajo en dos categorías: 

supervisión o planificación y operativo o ejecución. 

Las normas administrativas; consisten de todos aquellos principios, normas, 

reglamentos y leyes; que proporciona el marco legal adecuado para lo que es 

                                                             
32www.derechoecuador.com 
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la gestión, conducción; o sea la administración de un organismo público o 

privado. 

 

La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

Estado, de una ciudad, de una comuna o centro poblado; y que existe 

principalmente para dos cosas: 

 Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

 Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de su 

dominio. 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración pública 

deben:  

 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles ciertos 

poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

  Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o         no autorizadas. 

Los poderes o autoridades administrativas establecidas por las normas 

modernas son de cuatro tipos: 
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 El Normativo:   poder que tiene la capacidad de generar las normas 

generales o regulaciones. 

 El de Patente: poder que puede otorgar el uso, renovación y revocar 

licencias o permisos para ejercer actividades.  

 El Investigativo: poder que obtiene la testificación para producir información 

y datos para producir una regulación efectiva; y 

 El Ejecutivo: poder que emite ordenes administrativas para que sean 

ejecutadas por la comunidad.”33 

 

Históricamente hablando, la administración pública ha evolucionado de 

forma considerable hasta nuestros días, así por ejemplo en la época incaica, 

la génesis de la Administración Pública podría encontrarse en las formas 

primarias de organización de los asentamientos indígenas que residieron en 

lo que hoy constituye el territorio nacional, formas que se caracterizaron más 

bien por su simplicidad y que nacieron de un sistema autóctono de valores.  

 

La formación del incario si bien determinó ciertos cambios organizativos, "no 

logró subyugar por completo a los pueblos sometidos de este territorio, a 

pesar de haber impuesto su lengua, costumbres, autoridades y normas 
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reguladoras, simultáneamente con la reubicación geográfica de poblaciones 

enteras".34 

Posteriormente en la Época Colonial,  para el gobierno de América dos 

fueron los órganos creados por la Corona a fin de centralizadamente 

administrar no sólo las riquezas de sus pueblos, sino también sus aspectos 

políticos, jurídicos y hasta de orden moral. Por una parte el Real y Supremo 

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

la Casa de Contratación, órgano superior, en materia económico financiera, 

cuyos excesos fueron de tal naturaleza que llegaron a general rupturas 

sociales contraproducentes aún para los propios intereses de España.  

 
Luego se establecen los Virreynatos y entre ellos el del Perú, al cual 

perteneció Quito en calidad de Tenencia de Gobernación.  

 
Con la expedición de la Cédula Real de 1563, se establece la organización 

administrativa de la Real Audiencia de Quito que, aunque regida por las 

leyes generales de España, adquiere una forma propia al establecer una 

presidencia bajo la cual se estructuran las gobernaciones de Quito, 

Esmeraldas, Quijos, Popayán y Yahuarsongo; y varios corregimientos.  

 
Parecería oportuno comentar en este punto, la sensible influencia de la 

administración española en la formación organizativa de nuestro país. Para 

                                                             
34

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA: "Diez Problemas Básicos" Grupo de Coordinación de Desarrollo 

Administrativo -Quito-Ecuador, 1979.  Pág. 34 
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entonces su rasgo principal era la centralización, estilo administrativo que 

virtualmente se trasplanta y se impone en América y que de alguna manera 

ayuda a explicar tal situación en la realidad presente. Cos-Gayón, en 

"Historia de la Administración Pública de España puntualiza este sentido 

altamente centralizado: "La Administración Pública, y las ideas 

centralizadoras lo han invadido todo y han tenido por lo tanto que aumentar 

los medios de acción y de consulta del Gobierno Supremo".35 

 

Finalmente en la  Época Republicana,  una objetiva presentación de la 

Administración Pública ecuatoriana durante la época republicana debería 

sustentarse al menos en dos variables fundamentales: El Estilo de los 

Gobiernos y la Evolución del Papel del Estado.  

 
En cuanto a los  estilo de los gobiernos,  el papel y funcionamiento de la 

Administración Pública en el Ecuador ha estado influenciado directamente 

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

republicana.  

 
Para algunos gobiernos, la Administración Pública, antes que constituir un 

sistema de gestión gubernamental, ha sido utilizada como un simple medio 

para consolidar su permanencia en el poder, especialmente a través de la 

repartición indiscriminada de los puestos públicos, sin considerar que el 

ejercicio de los mismos exige requisitos de capacidad, experiencia y 

conocimiento.  

                                                             
35

GUERRERO  OMAR "La Teoría de la Administración Pública". Editorial Harla México, 1986, pág. 83. 
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Otros gobiernos la usaron para complacer los intereses de variados grupos 

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

propósitos, generalmente contradictorios de los del Estado, buscando por lo 

general la conservación del status quo. Tanto un estilo como el otro han 

contribuido a una progresiva desorganización y a un inorgánico crecimiento 

del sector público nacional.  

Sólo en contados y cortos períodos se observa cierta preocupación por 

analizar y resolver los problemas administrativos y por vincular a la 

Administración Pública con los objetivos del desarrollo nacional. 

Lastimosamente, por distintas razones los esfuerzos desplegados no 

lograron la prosecución necesaria y, dada la oscilación entre los varios 

estilos, en su dirección ha sufrido dramáticos cambios de rumbo, así, 

avances logrados en un período se han visto revertidos en otros. Mirando 

hacia el futuro sería útil lograr un consenso político respecto de la 

conveniencia de arraigar en la administración una orientación consistente y 

continua para su desarrollo. 

 

En lo relacionado a la evolución del papel del Estado, podemos decir que  no 

obstante las variaciones en los estilos de gobierno, la evolución de la 

Administración Pública, al parecer, han atravesado históricamente tres 

etapas marcadas que corresponden al desarrollo del concepto socio-político 

del papel del Estado en la sociedad.  

En el esquema liberal del Estado, caracterizado por una actitud pasiva que 

respeta los patrones clásicos de una economía de libre mercado, la 
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Administración Pública tuvo igualmente un papel limitado a la preservación 

deja seguridad, mantenimiento del orden interno, manejo de las relaciones 

externas y de las finanzas públicas. Si bien se crearon, fusionaron o 

suprimieron organismos oficiales, se procedió a redistribuir funciones y 

operar cambios en los cuadros burocráticos, estas acciones no 

correspondieron a objetivos orientados a transformar estructuralmente al 

sistema administrativo. Se originaron más bien en presiones muchas veces 

no sustentadas en necesidades colectivas. Históricamente se puede 

identificar esta etapa en el período comprendido entre el inicio de la 

República y el advenimiento de la Revolución Liberal. Este coincide 

justamente con el establecimiento de los organismos públicos más antiguos: 

los Ministerios de Defensa, Finanzas, Interior y Relaciones Exteriores.  

Otra interpretación del papel del Estado ha conllevado una actitud menos 

pasiva, involucrando su participación en actividades tradicionalmente 

asignadas al sector privado pero limitándose a aquellas áreas en las cuales 

éste no estuvo operando. Así surge la participación más activa del Estado en 

los campos de la instrucción pública, obras públicas, correos y telégrafos, 

beneficencia, etc., y en la regulación de la agricultura, comercio, industria y 

minería.  

La tónica de la Administración Pública es prácticamente la misma que en el 

esquema anterior, pero tiende a ampliar su radio de acción aunque como 

producto de una simple evolución, sin objetivos claros, principalmente como 

respuesta al aumento inevitable de responsabilidades. Esta etapa coincide 

con el período que va desde la Revolución Liberal a fines del siglo XIX hasta 
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el fin de la gran depresión económica mundial de la década de 1930. Es, en 

el transcurso de esta época que toman cuerpo definitivo los Ministerios de 

Educación Pública y Obras Públicas y el Estado asume la responsabilidad 

sobre los programas tradicionales de beneficencia. 

 

Haciendo reminiscencia de sus instituciones públicas, tenemos: 

 

 En 1923 se crea la Caja de Pensiones, para dar protección social en 

particular a los empleados públicos. 

 En 1928 se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda, para regular sus 

nombramientos, salarios, responsabilidad, etc. de los servidores 

públicos. 

 En 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa que establece: la 

estabilidad de funcionarios públicos; su capacitación técnica; y su 

sistema de selección. 

 En 1968, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece: un 

sistema de administración del personal, basado en el mérito; igual 

oportunidad, sin discriminación para todos los  ecuatorianos; y una 

carrera en la administración pública 

 Posteriormente esta Ley ha sido reformada mediante otras leyes y 

decretos; llegando a estos días en los años 90; cuando el Estado inicia 

un proceso integral de transformación con su modernización. Hoy en 

día vigente la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento. 

 Actualmente en los diferentes organismos públicos del Estado existen   

varios empleados públicos, de los cuales la mayoría son profesionales 
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de nivel superior, que ejercen funciones directrices, de supervisión y de 

planificación. 

 Un Estado moderno no puede existir  si no dispone de una 

administración pública también moderna.  Esta  Administración  

Moderna   por otro  lado, tampoco  puede  existir si no  es conducida  

por  funcionarios públicos altamente capacitados y actualizados en  las 

dos  funciones básicas de  un Estado: suministrar  servicios y  ejercer 

control  de las personas y de la propiedad. 

 

Más recientemente, el Estado adopta un papel activo, abandona su 

connotación primordial de consumidor e intenta convertirse en rector del 

desarrollo, responsabilizándose de nuevas tareas y actividades económicas 

fundamentales. Así es como surgen los esfuerzos nacionales por planificar el 

desarrollo, manejar la economía, participar en los procesos estratégicos de 

la actividad económica tanto de la explotación de los recursos materiales 

como de la producción industrial y agropecuaria; en la política de 

comercialización interna y externa y en la investigación científica. En 

América Latina los primeros movimientos en esta dirección aparecieron 

después de la Segunda Guerra Mundial, pero tomaron impulso decisivo a 

partir de la década de los 60. En el Ecuador durante este período se ve una 

marcada fermentación institucional alrededor de las nuevas funciones 

asumidas por el Estado, con la evolución hacia su forma actual de los 

diversos Ministerios creados por el gobierno actual. Adicionalmente, surgen 

una variedad de instituciones públicas de carácter autónomo orientadas a 

cumplir parte del nuevo papel del Estado, cuyo fin primordial es prestar los 
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servicios públicos con calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 

jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

 

  4.2.2 Principios de la administración pública. 

 

Principio, se deriva del vocablo latino "principium", que significa comienzo, el 

inicio u origen de algo, de un ser, de la vida, por ejemplo. El fundamento de 

una cosa, una máxima, un aforismo. 

 

La administración pública se rige por principios que se encuentran 

proclamados en las normas jurídicas que le son aplicables, de los que 

merecen especial mención los siguientes: de legalidad, impugnabilidad, 

eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia, coparticipación, 

economía, solidaridad y avocación.  

 

Dentro de la administración Pública, tenemos los siguientes principios: 

 

a. “Principio de legalidad: 

 

Consiste en la concepción de que toda actividad y manifestación de la 

administración pública, procedente de los hechos, actos, contratos, 

resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión de la misma, por 
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proceder de servidores que responden a la gestión oficial del Estado y las 

instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se 

consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico de 

la Constitución de la República del Ecuador y las demás normas de derecho 

imperantes.”36 

b. “Principio de impugnabilidad: 

 

Pese a que los actos administrativos se reputan legítimos por las razones 

anotadas, son impugnables, es decir, pueden ser objeto de rechazo, de 

desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados en  sus 

derechos; y esa objeción puede hacerse en vía administrativa o contencioso 

administrativa. La impugnación se lleva a cabo mediante reclamaciones, 

recursos y el planteamiento de acciones previstas en el ordenamiento 

jurídico nacional.”37 

 

c. Principio de eficiencia: 

Eficiencia, significa "la virtud y facultad para lograr un efecto determinado."38 

 

Lo cualitativo. En el ámbito de la administración pública, se proclama que las 

actividades y servicios que la administración pública debe brindar a la 

sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes. 

 

d. Principio de eficacia: 

                                                             
36

 RÉGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Módulo XI. UNL. MED 2010. Pág. 26  
37

 RÉGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Módulo XI. UNL. MED 2010. Pág. 26  
38

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima edición. 2000. Pág. 56 
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“Eficacia, procede del término latino eficacia, que significa virtud, actividad, 

fuerza y poder.”39 

 

“Eficaz, del latín efficax, denota lo activo, fervoroso, poderoso para obrar; 

que logra hacer efectivo un propósito.”40 

 

En lo administrativo, la eficacia representa la efectividad y oportunidad en la 

prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración. 

 

e. Principio de agilidad: 

Se refiere a que la a administración pública debe ser rápida, que sus 

actuaciones estén revestidas de celeridad. 

 

f. Principio de simplificación: 

Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser 

simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos 

burocráticos. 

 

 

g. Principio de transparencia: 

Comporta la cualidad que debe aplicar la administración pública en su 

accionar, aplicando procedimientos correctos, diáfanos, transparentes, 

exentos de sospechas y dudas. 

h. Principio de coparticipación: 
                                                             
39

Ibídem. 
40

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima edición. 2000. Pág. 56 
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Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y 

privadas para la prestación de servicios a la colectividad. 

i. Principio de economía: 

Radica en el conjunto de políticas y estrategias para la mejor utilización de 

recursos institucionales, como la concentración de actos en los trámites 

administrativos para evitar la repetición y dilación de las providencias y 

diligencias, precautelando los intereses de la administración y de las 

personas vinculadas con los trámites administrativos. 

j. Principio de solidaridad: 

Comporta que la actividad de la administración pública debe regirse por el 

interés social antes que por el particular. La solidaridad conlleva la mayor 

aportación de los que más tienen para cubrir los costos de la prestación de 

servicios comunes, en beneficio de los de menor capacidad económica o de 

los sectores sociales deprimidos. 

K. Principio de avocación: 

 

Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo superior para 

conocer y resolver los asuntos de competencia del órgano inferior, previo la 

comunicación correspondiente. Se basa en el aforismo de que quien puede 

lo más, puede lo menos. 
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4.2.3  Antecedentes históricos de los servidores públicos. 

 

Los estudiosos señalan que desde 1926 el Ecuador dio un salto cualitativo 

en cuanto al reconocimiento de los servidores públicos, catalogándolos 

como integrantes de una clase importante, comprometida con el desarrollo 

nación. Se señala también como importante para el servicio público, la 

carrera administrativa y los servidores públicos la promulgación de la Ley 

Orgánica de Hacienda el 27 de septiembre de 1.928, la que en su Título V 

trata de "Los Funcionarios y Empleados Públicos" y regula su nombramiento, 

cauciones, sueldos, viáticos, licencias y responsabilidades y posteriormente 

la Ley de Servicio Civil, Carrera Administrativa que fue sustituida por la 

actual Ley Orgánica del Servicio Público en el año 2010. 

Comprenden el servicio público ecuatoriano los ciudadanos que ejerzan 

funciones públicas remuneradas en las instituciones, entidades y  

organismos del Estado, corporaciones, fundaciones, empresas, compañías y 

sociedades en las cuales las Entidades del Estado tengan mayoría de 

acciones o un apoyo total o parcial de capital o bienes de su propiedad de 

por lo menos en un cincuenta por ciento. 

 

No están comprendidos en el Servicio Público: 
 
a) Los dignatarios o autoridades elegidos por votación popular; 

b) Los trabajadores de las entidades que se rigen por el Código del Trabajo.; 

h) El personal docente e investigadores universitarios, técnico-docente, 

profesional y directivo que están sujetos a la Ley de Educación Superior, Ley 
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de Carrera Docente y Escalafón del magisterio nacional (Art.5 de la 

mencionada Ley). 

 

En este sentido los servidores públicos pueden ser: autoridades, 

funcionarios o empleados, los cuales se encuentran clasificados de acuerdo 

al trabajo que realizan en servidores públicos de diferentes grados, variando 

así sus funciones, responsabilidades como su remuneración económica, por 

ejemplo servidores públicos de apoyo, servidor público 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 

etc.  

 

Son autoridades, quienes ejercen funciones decisorias jurisdiccionales, 

como es el caso de los Intendentes, Comisarios de Policía, Tenientes 

Políticos, Comisarios de Salud, Comisarios Municipales, Directores 

Regionales, etc. 

 

Son funcionarios: quienes generalmente, ejercen funciones de 

representación con poder de decisión administrativo, como los Prefectos, 

Alcaldes, Rectores de Colegios y Universidades. 

 

4.2.4 Noción histórica del servicio público. 

 

La noción de servicio público comenzó a tomar forma en la época de la  

Revolución Industrial en la que el Estado comenzó a intervenir en las 

actividades económicas de los particulares con la finalidad de evitar los 

abusos de quienes monopolizaban ciertas actividades con las que se 
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satisfacían necesidades colectivas; y que pese a ello se realizaban 

solamente con el afán de obtener lucro.  

 
El servicio que prestaban estos monopolios no abarcaba a toda la sociedad, 

solo a ciertos sectores sociales que disponían de recursos económicos para 

acceder a ellos, entonces el Estado comenzó a asumir dichas actividades en 

aplicación del imperium o poder de mando; facultad ésta que la distinguía de 

la administración privada y que poseía la administración púbica, con el 

objetivo de dar cumplimiento a las necesidades generales que requería la 

población. 

 

A raíz de esta intervención del Estado, el autor Efraín Pérez expresa que, la  

doctrina francesa en el siglo XIX empieza a desarrollar las concepciones 

jurídicas sobre las actividades del Estado, distinguiendo entre las actividades 

de la administración pública lo que es la potestad pública y las actividades 

de gestión. Con esta teoría cuyas ideas fundamentales se basaron todos los 

autores franceses para el desarrollo del derecho administrativo trataron de 

distinguir cuando aplicar el derecho administrativo y cuando aplicar el 

derecho  privado. No obstante, la creciente participación del Estado en 

actividades de beneficio de la colectividad determina, por una parte, la 

reducción del campo de aplicación del derecho administrativo; por otra parte, 

se hizo notar que resulta difícil en la práctica realizar este desglose de la 

actividad del Estado entre actos de autoridad y actos de gestión.  
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Debido a esta dificultad práctica la doctrina y jurisprudencia francesa 

desarrolla la idea de servicio público cuya noción surgió en el Tribunal de 

conflictos con el famoso “Arret” (fallo administrativo) Blanco del 8 de febrero 

de 1873 que en su resolución manifiesta:  

 

“(...) la responsabilidad que puede  incumbir al Estado por daños causados a 

los particulares por los hechos de  personas que emplea en los servicio s 

públicos, no puede regirse por los  principios establecidos en el código civil, 

para las relaciones de particular a particular,  la autoridad administrativa es 

la sola competente para conocer (estos asuntos).”41 

 

Determinando este autor que el fallo que realizó el Tribunal de Conflictos de 

Francia, fue determinante, para comenzar apreciar los servicios públicos que 

presta el Estado. 

 

Como puedo apreciar el servicio público aparece desde la creación del 

Estado, ya sea este monárquico, democrático u otro y consiste en brindar un 

servicio a la colectividad, es decir prestar un beneficio. En este sentido el 

servicio público en nuestro país surge mediante la expedición de la 

Constitución de 1830, es decir cuando el país se convierte en República. 

 

 De acuerdo a lo establecido en la Carta Magna, ecuatoriana tenemos que el 

servicio público debe ser de óptima calidad, eficiente, eficaz, es decir debe 

                                                             
41PEREZ, Efraín: Derecho Administrativo Tomo II. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 2009.p.647 
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responder a las necesidades de la colectividad; sin embargo puedo decir que 

pese a los esfuerzos realizados, nos falta mucho para cumplir con la óptima 

calidad de los servicios públicos, como el transporte, la salud y educación, 

etc. 

 

4.2.5 Los Principios del debido proceso aplicados al procedimiento en 

vía administrativa.  

 

Los principios generales del derecho son las premisas fundamentales 

jurídicas, que buscan, con su aplicación la justicia, la equidad, el bien 

común, el bienestar social. 

 

Son por lo tanto, el contenido básico del sistema, además que tienen una 

superioridad jerárquica inevitable  sobre los demás elementos del sistema, 

de tal forma que la norma que sea congruente con un principio fundamental 

del derecho será la que deba prevalecer. Desde un punto de vista 

constitucional los principios generales del derecho constituyen una garantía 

individual, ya que por lo general el legislador para realizar una norma se ha 

basado en estos principios, contemplando la necesidad de que en el Estado 

sean respetados.   

 

“ a.- Legalidad: Obliga al funcionario no sólo a actuar conforme a las normas 

especiales relacionadas con el procedimiento sumarial contenidas en el 

respectivo estatuto administrativo, sino que antes de ello, a respetar todo el 

ordenamiento jurídico  administrativo aplicable a este tipo de actuaciones.     
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b.- Discreción: La intervención del Funcionario sancionador o Investigador 

debe respetar el deber de prudencia y confidencialidad, tanto en la relación 

con él o los inculpados, en su actuar general y respecto de la información 

que tome conocimiento, de manera que los funcionarios sientan que le 

otorga garantía de privacidad  y que el proceso tendrá el carácter reservado.   

 

c.- Rapidez: La naturaleza de este tipo de procedimiento obliga a que el 

Funcionario al sancionar, cumpla su cometido con la mayor diligencia, 

considerando que la lentitud en el accionar disminuye la apreciación del 

grado de culpabilidad del afectado, menoscabando muchas veces los fines 

correctivos y reparadores que se persiguen por esta vía.    

 

d.- Imparcialidad: La actuación del funcionario encargado de la sanción debe 

asegurar y garantizar que su actuación se caracterice por conductas y juicios 

objetivos.   

 

e.- Precisión: En la redacción de los informes, lo que facilita la labor de 

comprensión que el asunto requiere de quienes  intervienen en el proceso y 

en su resolución, considerando que se trata de una materia  delicada y 

compleja.”42 

 

La concepción dogmática del acto administrativo en la doctrina 

administrativa contemporánea considera esta figura jurídica como una 

garantía de los derechos de los ciudadanos. Para plasmarse como tal, se 
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exige en la formación, contenido y finalidad del acto administrativo: debido 

proceso, incluyendo motivación; garantía de los derechos humanos y 

correspondencia con las finalidades públicas; sin perjuicio del cumplimiento 

de su juridicidad, es decir, su concordancia con todo el ordenamiento jurídico 

y no solamente con la aplicación de los simples requisitos legales.  

 

 “Desde sus orígenes el Derecho Administrativo Sancionador formó parte del 

Derecho Penal, por lo cual no se lograba distinguir un procedimiento 

administrativo por sí mismo. Sin embargo, gracias al grado de desarrollo 

alcanzado por el Derecho Administrativo, especialmente a través de la 

interpretación jurisprudencial, en la actualidad resulta posible hablar de un 

procedimiento administrativo sancionador, el cual, tal y como se expondrá, 

se rige por principios y  preceptos que le son propios”43 

 

Es fundamental comprender que en cualquier etapa del procedimiento se 

deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de la 

persona, de forma tal que estos no resulten lesionados por actuaciones 

arbitrarias de la Administración. 

 

Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda 

culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma 

objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 

investigados.  

 

“Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como finalidad 

mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos, aquellas 
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VARGAS LOPEZ, Karen. Principios Del Derecho Sancionador, Universidad de Bogotá, Colombia. 2008, pág. 59 
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conductas contrarias a las políticas del ente estatal. Un sector de la doctrina 

define el poder sancionador dado a la Administración como aquel en virtud 

del cual “pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la 

inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas por el 

ordenamiento normativo administrativo, o el que sea  aplicable por la 

Administración Pública en cada caso”44.  

 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de 

las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento 

jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el 

correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de 

actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a 

los principios del Estado de derecho.  

 

“El Derecho Administrativo Sancionador es, ante todo, de índole 

administrativa, siendo lo sancionador una rama de la misma, por lo que la 

aplicación de principios básicos del Derecho Penal, debe estar orientado a 

garantizar derechos fundamentales de la persona, de lo cual debe 

entenderse que no existe una relación de subordinación del Derecho 

Administrativo hacia el Derecho Penal, sino que ambos se encuentran en un 

mismo plano, siendo su única diferencia el grado de desarrollo alcanzado en 

materia sancionadora por el segundo.”45 
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 “En Derecho Administrativo se suele distinguir entre “procedimiento” y 

“proceso”, para distinguir el desarrollo del juicio en sede “judicial” (proceso) 

de la concatenación de actuaciones de diferente índole en el interior de la 

Administración Pública. Pero, advierte García de Enterría “El procedimiento 

administrativo no es la expresión de un supuesto acto complejo unitario  No 

es, en efecto, un acto complejo, es más bien un complejo de actos.”46 

 

Como todo procedimiento, el administrativo debe estar acorde a los 

principios constitucionales fundamentales: el de la legalidad, la 

imparcialidad, el debido proceso, la celeridad, la gratuidad, la eficacia y la 

eficiencia.   

 

En la actualidad de la manera como prevé la Ley Orgánica del Servicio 

Público, al indicar que todo servidor público que incurra en una falta 

disciplinaria, se le debe iniciar la investigación por el Jefe de la Unidad de 

Talento Humano, este pone en conocimiento de la máxima autoridad 

nominadora y  es quien autoriza el inicio de sumario, puedo decir que no se 

está cumpliendo a cabalidad con el principio de imparcialidad. Pienso que 

para iniciar un sumario administrativo, se debe crearse en las instituciones 

públicos consejos de juzgamiento, los cuales deben estar integrados por 

autoridades y servidores públicos. 

 

 

                                                             
46

 Ibídem. 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1  El debido proceso, según la Constitución de la República 

del Ecuador. 

El debido proceso está garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 76 que dice lo siguiente:   

 
“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:  

 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. (…).” 47 

 
 

Todo el artículo antes mencionado se refiere al debido proceso como 

garantía y como principio que debe regir en todo proceso sea este judicial o 

administrativo. 

 

Este se complementa con lo que dice el Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público acerca de la Responsabilidad administrativa:   

 

“La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o 

contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las 

leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que 
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será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal 

que pudiere originar el mismo hecho.  

 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso.”48 

 

El sumario administrativo al ser un proceso en el que se busca sancionar a 

un servidor público que  por una acción u omisión, ha causado perjuicio a la 

institución pública a la que representa, debe estar debidamente amparado 

en los principios de la justica y sobre todo en el debido proceso, ya que se le 

debe permitir al servidor público la defensa para poder negar o desvirtuar la 

falta de la que se le acusa. 

Principio que se encuentra disperso en los cuerpos legales que normen la 

conducta de los empleados públicos.  

 

El procedimiento administrativo sancionador es por completo escrito, lo cual 

hace necesario la conformación de un expediente donde se constaten todas 

las actuaciones realizadas tanto por la Administración como por el sujeto 

investigado y mediante el cual se pueda comprobar la existencia o no del 

hecho atribuido, a fin de determinar la responsabilidad correspondiente.         

 

“Es un principio que pertenece al ordenamiento jurídico, se traduce en: 

derecho a ser oído, derecho de defensa, derecho a ser asistido por un 
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abogado, derecho a ofrecer y producir pruebas, derecho a una decisión 

fundada.”49 

 
 
El reconocido jurista y articulista ecuatoriano, Fabián Corral B, define al 

debido proceso como: 

 

“(… )Un conjunto de derechos propios de las personas  y anteriores al 

Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por  la Constitución, 

que buscan precautelar la libertad y procurar que quienes  sean sometidos a 

un proceso civil, laboral administrativo o penal, gocen  de las garantías para 

ejercer su derecho de defensa y obtener de los  órganos judiciales y 

administrativos un proceso justo, ágil y transparente.”50 

 
 
Es decir que la potestad del Estado de administrar justicia debe estar sujeta 

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

establecidos con anterioridad por normas generales y abstractas que 

vinculan  en sentido positivo y negativo a los servidores públicos.  

 

Toda persona tiene derecho  a la recta administración de justicia, a un 

proceso justo en el que no haya negación o quebrantamiento de los 

derechos que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. 

 

 

                                                             
49

Fabián Corral B, “El Debido Proceso”;  artículo de Diario el Comercio del Ecuador, publicado el 11de septiembre de 2006.  
50

Citado por Miguel Hernández Terán, “El Debido Proceso en la Doctrina”, Derecho Ecuador, 

Projusticiahttp://www.derechoecuador.com/index2.php 
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Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, consagran los 

requisitos que debe reunir el debido proceso, así por ejemplo:  

 

El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone 

que: 

 

“Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la 

determinación de sus derechos y  obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en  materia penal.”51 

 

El Pacto de San José de Costa Rica, igualmente consagra el debido 

proceso, en su Artículo 8, Apartado 1, cuando establece: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter”.52 

 

De igual forma el artículo 14 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, hace referencia a las garantías consagradas en las 

precedentes disposiciones.   

                                                             
51

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. REVISTA JUDICIAL 2010. 
52

Pacto de San José de Costa. Revista sobre derechos humanos. Pág. 4  
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Las garantías que  articulan el debido proceso están contenidas en el 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador:  

 

“Art. 76.- 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.  

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.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la  infracción. En caso de duda 
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sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

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. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley.  

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.  

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquiera, sin 

la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto.  

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  
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h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.  

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto.  

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y  competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.  

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.  No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados.  

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”.53 

 

Como se aprecia, con la citadas normas constitucionales no se agotan las 

garantías del debido proceso, pues hay otras que se encuentran 
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establecidas en tratados y convenios internacionales, en otras leyes locales 

e incluso en los precedentes que genera la jurisprudencia.   

 

4.3.2 Los servidores públicos según la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Según lo estableces la Constitución de la República del Ecuador, no existe  

diferencia alguna entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, ya 

que las tres denominaciones están consideradas a la presente fecha como 

servidores púbicos. Los servidores públicos, por definición, son personas 

que prestan servicios al Estado como miembros de las corporaciones 

públicas, como  funcionarios, empleados o trabajadores del mismo y de sus 

entidades descentralizadas. 

 

Todo servidor público está al servicio del Estado y de la comunidad y debe 

ejercer funciones en la formas prevista por la Constitución, la ley o el 

reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva 

determinadas por la ley, sin importar la forma o manera en que se encuentre 

vinculado ese servidor público, deben asistirlo compromisos mayores 

consigo mismo, la comunidad, la institución a la que presta sus servicios y 

por ende con el Estado, lo que importa y le impone por encima de cualquier 

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

honorabilidad, voluntad y honradez, entre otras muchas consideraciones y 

convicciones, mismas que debe ofrecer en beneficio que no en detrimento 
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de las instituciones, la ciudadanía y el estado, reflejando en ello la esencia 

fundente y fundamental de lo que es y debe ser el Estado en las más de sus 

dimensiones, máxime cuando es el nuestro un Constitucional de derecho 

(con forma unitaria y gobierno republicano) cuya configuración jurídico -

política se halla inspirada en el propósito cierto y eficaz de brindar a la 

actividad estatal el más amplio de los despliegues posibles dentro del ámbito 

de las realidades sociales, con el fin que ella, la actividad estatal, pueda 

hacer cabal y efectiva la igualdad entre los gobernados, en la procura  de 

lograr con ello la síntesis entre la democracia y los fines sociales de toda 

estructura institucionalizada de poder. 

Las acciones de los servidores públicos deben estar siempre, por siempre y 

como fórmula de superación, encaminadas urgentemente a borrar de una 

vez por todas la visión negativa que los ciudadanos tengan o puedan tener 

sobre el manejo de las instituciones del estado y en oposición a lo cual, 

enfrentar con realismo ese posible desprestigio y frustración, en dirección 

expedita a robustecer ese servicio público mediante sólidos y congruentes 

fortalecimientos en lo democrático, institucional y estatal, con lo que 

ganaremos todos en beneficio de todos. 

 

Vale mencionar que por primera vez se hace constar en una Constitución, 

que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables, lo que 

permitirá que estos ciudadanos tengan más compromiso por cumplir sus 

deberes y hacer cumplir sus derechos. 

 



65 
 

En este sentido las instituciones en las que laboran los servidores públicos 

se encuentran previstas en el art 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador; y son las siguientes: 

 

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.”54 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

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

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

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

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución.”55 

La Constitución de la República del Ecuador, señala con absoluta claridad  

cuáles son las entidades que componen el sector público, limitando también 
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Pág. 117. Art. 225 
55Ibídem. Art. 226 
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el ámbito de acción de los servidores, organismos y entidades públicos, a las 

atribuciones que señala la misma Constitución y otras leyes especiales de 

creación y regulación de las respectivas instituciones. 

Se determina también lo concerniente a aquellas instituciones que por 

mandato constitucional y de leyes especiales son autónomas 

administrativamente, como por ejemplo, las universidades y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma 

sumamente clara determina como principio sustancial que la administración 

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

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”56, es decir, que la administración pública en todo un sistema de 

apoyo gubernativo que debe desarrollarse en forma sumamente técnica, con 

recursos humanos altamente calificados y de profunda convicción ética, de 

manera que los servicios que se brinden sean absolutamente eficientes. 

En la sección tercera, del capítulo de la Constitución referente a la 

administración pública, inicia por determinar en el Art. 229, que tienen la 

calidad de servidoras y servidores públicos “las personas que de cualquier 

forma, a bajo cualquier título, trabajen o 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 
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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. Las obreras y obreros del sector público 

estarán sujetos al Código de Trabajo.  

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia. Por lo tanto, es necesario que 

todas las servidoras y servidores de las instituciones y organismos que 

conforman el sector público se rijan por la Ley que regula el servicio público.”  

57 

 

Esto significa que para ser servidor público, lo único que se requiere es la 

prestación de servicios a cualquier título al sector público, obviamente en el 

ejercicio de un campo funcional en un puesto de la administración pública. 

 

 

4.3.2.1 Derechos de los Servidores Públicos. 

 

Entre los derechos que tienen los servidores y servidoras públicos tenemos: 

a) “Estabilidad en su puesto”58; 
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 “La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar 

su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas 

o de no acaecer en especialísimas circunstancias. 

También se define como Estabilidad Laboral el derecho del trabajador a 

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

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

taxativamente determinada".59 

 

Este  es uno de los derechos de los trabajadores que más se vulneran hasta 

ahora,  ya que en los últimos días se han dado muchos conflictos laborales, 

tanto dentro del sector público como del sector privado; no se queda atrás el 

aspecto referente al acceso al empleo a través de la meritocracia, que ha 

sido también vulnerado al igual que la carrera en el servicio público, debido a 

que en su mayoría los puestos se dan por compadrazgos políticos. 

b) “Remuneración justa.”60 

Puedo decir que la remuneración justa es el pago proporcional al esfuerzo 

realizado por el trabajador y que tiene en cuenta la rentabilidad que dicho 

trabajo, en la mayoría de casos no se cumple por cuanto un determinado 

sector de los servidores públicos perciben remuneraciones ínfimas que no 

les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. 

c) “Prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley.”61 
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Se refiere a las pensiones jubilares, que  lamentablemente son de miseria. 

d) “Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico 

militar.”62 

 

Este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas, casi no se cumple este derecho por las 

aseveraciones realizadas anteriormente, es decir no existen servidores 

públicos menores de edad que presten servicios a la administración pública 

y que requieran cumplir con el servicio militar. 

e) “Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley.”63 

f) “Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria.”64 

g) “Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley.”65 

Este derecho  se encuentra limitado es decir no tienen derecho a permisos 

para estudios los servidores y servidora públicos que laboran en jornada 

especial. 

h) “Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de 

cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución.”66 
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En caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor 

suspendido o destituido; 

i) “Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta 

Ley.”67 

j) “Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de 

empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al 

exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada.”68 

k) “Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o 

el servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así 

como la comisión de actos de corrupción;”69 

l) “Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;”70 

m) “Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada;”71 

n) “No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos;”72 
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ñ) “Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales;”73 

o) “Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento;”74 

p) “Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro 

de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública.”75 

Este derecho es de  beneficio para un determinado grupo de servidores 

públicos,  en la mayoría de casos no se cumple en la práctica este derecho. 

q) “Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo 

cual las instituciones prestarán las facilidades.”76 

Derecho que es vulnerado por el Art 33 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, al establecer que no tienen derecho a permisos  para educación los 

servidores y servidoras públicos que laboren en jornada especial. 

r) “Los demás que establezca la Constitución y la ley.”77 

En cuanto a los deberes los servidores y servidoras públicos deben: 

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

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley. 
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b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad, es decir de acuerdo a los principios 

establecidos en el Art. 1  de la Ley Orgánica del Servicio Público, que a mi 

criterio debe ejercerse un verdadero control debido a que existen servidores 

públicos que se consideran dueños del puesto y brindan al público un 

atención déspota. 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo, ya sea esta 

ordinaria o especial; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos.”78 

Como es el caso de los miembros de la Fuerza Pública, por ejemplo. 

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

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

guarda, administración o utilización; 

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

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

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

óptima calidad, al respecto podemos darnos cuenta que para lograr la 

óptima calidad de un servicio público, se requiere una verdadera atención 

del Estado ecuatoriano, pues vemos que en la mayoría de casos pese a los 

esfuerzos realizados, no se logra la óptima calidad en la salud, educación, 

seguridad, etc. 

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

causar daño a la administración; 
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h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe.; 

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

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

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

y, 

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

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad.”79 

 

Pienso que debieron establecerse lineamientos para que se lleve a cabo 

dicha evaluación a los servidores y servidoras públicos como por ejemplo: el 

desempeño que haya tenido en el ejercicio de su función; los resultados de 

las visitas de inspección; el grado académico que comprende el nivel de 

estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de 

actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; y, no 

haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 

administrativa.  

De acuerdo al Art. 47  de la Ley Orgánica del Servicio Público,  son casos de 

cesación definitiva de la servidora o servidor público los siguientes casos: 

 

a) “Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 
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c) Por supresión del puesto; 

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

ejecutoriada; 

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

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

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

remoción no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

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

oposición; 

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

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por compra de renuncias con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley.”80 

Como se puede apreciar la compra de renuncias con indemnización, es una 

forma de cesación definitiva del servidor público, por ende la terminación de 

la relación laboral existente entre la administración pública y el administrado. 
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4.3.2.2 Faltas Disciplinarias de los Servidores Públicos según la 

Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

En cuanto a las faltas disciplinarias de los servidores públicos, la Ley 

Orgánica de Servicio Público en el Art. 41  hace referencia a la 

responsabilidad administrativa de la servidora o el servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o incurra en responsabilidad administrativa que 

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

pudiere originar el mismo hecho. 

 

Así este cuerpo legal invocado, establece clasifica a las faltas disciplinaria en 

faltas leves el  incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada 

laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 

salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de 

uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; 

atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, 

uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de 

comunicación y las demás de similar naturaleza, para las cuales se impone 

sanciones como: amonestación verbal, amonestación escrita o sanción 

pecuniaria administrativa o multa. 

 

En cuanto a las  faltas graves, en cambio las define como aquellas acciones 

u omisiones que contraríen de manera grave el ordenamiento jurídico o 

alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas está 
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encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y 

moralidad de los actos realizados por las servidoras y servidores públicos y 

se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. 

 

 Señala la normativa jurídica de este cuerpo legal invocado que la 

reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave y 

que dan lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución, 

previo el correspondiente sumario administrativo. 

El Art. 43. Al referirse a  las sanciones disciplinarias, establece las 

siguientes: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción 

pecuniaria administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; 

y, e) Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 

verbales. 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez 

por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves 

en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o 

servidor será destituido con sujeción a la ley. 

 

De lo expuesto se evidencia que para el caso de las faltas graves, la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no establece ninguna medida de coerción  o 

cautelar que efectivamente garantice el cumplimiento de la sanción que se 

impondrá al servidor público, luego de seguirse el correspondiente sumario 
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administrativo,  y por ende el pago de la sanción pecuniaria impuesta, deja 

igual vacíos por cuanto no se señala el monto de del diez por ciento si se fija 

de acuerdo a la remuneración actual del servidor o del salario vigente, por 

ende  he considerado la necesidad  de regular en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, lo relacionado a la creación de medidas coercitivas a fin de 

por un lado asegurar el cumplimiento de la sanción impuesta al servidor 

público y de otro lado, garantizar los principios constitucionales de eficiencia 

y eficacia de los servicios públicos. 

 

En el Art. 3 de la citada Ley dice: 

“Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación obligatoria, en 

materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración 

pública, que comprende: 

 

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

Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, 

Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional”; 

 

2. “Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales.”81 

 

Por consiguiente, la acción de funcionarios y empleados se halla regulada 

por la Ley del Servicio Público que reemplazó a la anterior Ley de Servicio 
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Civil y Carrera Administrativa. Esta nueva Ley tiene el propósito de 

garantizar la estabilidad, ascensos, remuneraciones, capacitación, régimen 

disciplinario de los servidores públicos. 

 

La LOSEP, define expresamente el concepto de servidor público, cosa que 

si se puede observar en el Art.  4, que estipula: 

 “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. Las trabajadoras y trabajadores 

del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo."82 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, al referirse al ámbito de aplicación, 

incluye a los funcionarios y empleados de los organismos de los gobiernos 

descentralizados, entre los que se hallan los municipios, consejos 

provinciales, seguro social, entre otros; de tal manera que, nuestros 

empleados deben responder a las regulaciones y control que establece el 

Art. 6 de aquella Ley Orgánica para garantizar la transparencia e 

imparcialidad de los actos públicos. 

 

En este aspecto, es necesario citar al autor Guillermo Cabanellas de Torres 

que define a la disciplina en los siguientes términos: 

“Observancia de las Leyes y ordenamientos de una profesión o instituto. 

Tiene relación con la obediencia jerárquica y por ello es importante en la 
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organización militar y en la eclesiástica, pues en ella establece superiores e 

inferiores.”83 

 

El Art. 22 de la Ley Orgánica del servicio Público, al referirse a los deberes y 

atribuciones de los servidores públicos, el literal b) expresa:  

“Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

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

que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades”84 

 

Esta norma obliga a los servidores públicos a prestar servicios a la 

colectividad con eficiencia, diligencia y prontitud, dando un trato amable y 

cálido al usuario, aunque en la práctica en el desarrollo de las actividades 

burocráticas observamos actitudes de desprecio y negligencia hacia los 

administrados.  

Por lo tanto la palabra solidaridad ha quedado como simple enunciado 

porque todos los días asistimos a conocer comportamientos de rechazo por 

parte de los funcionarios y empleados. Ellos no han comprendido que son 

nuestros mandatarios y que el esfuerzo que hace el pueblo para financiar 

sus remuneraciones no tienen la retribución, por lo menos, con un trato 

cordial. 
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El mismo artículo en su literal f) establece la obligatoriedad de que los 

servidores públicos cumplan en forma permanente, en el ejercicio de sus 

funciones, con atención debida al público y que lo asista con la información 

oportuna y pertinente, garantizando el derecho a la población a servicios 

públicos de óptima calidad. Constituye entonces obligación de los servidores 

públicos garantizar un derecho de toda la ciudadanía a recibir servicios de 

buena calidad. 

El literal b) del Art. 24 de la misma Ley Orgánica del Servicio Público al 

referirse a las prohibiciones dice:  

“Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones 

durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus 

labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o 

ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, 

siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la 

jornada de trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley.”85 

 

Al respecto, debemos tener en cuenta que el Estado se preocupa de dar a 

los servidores públicos todas las facilidades para el cumplimiento de sus 

funciones, solo con la excepción para con los profesores universitarios. 

Además, obliga a los funcionarios y empleados a no defraudar los intereses 

populares, por lo cual exige el cumplimiento estricto de las jornadas 

laborales, ello en correspondencia con el literal a) del mismo artículo, que 
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indica la prohibición de que los servidores abandonen injustificadamente su 

trabajo. 

El Art. 24 establece en su literal c) la prohibición de retardar o negar, sin 

justificación alguna el despacho oportuno  de los asuntos o la prestación de 

servicio al que está obligado; y, de acuerdo al literal d) tampoco podrá 

privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 

recomendadas por superiores. 

 

El. Art. 41 de la LOSEP relacionado con la responsabilidad administrativa 

previene al servidor público que incumpliere las disposiciones de esta Ley, 

incurrirá en aquella figura jurídica  que puede ser objeto de una sanción 

disciplinaria, sin perjuicio de una posible acción civil o penal que de ella se 

derive. 

 

Inmediatamente, el Art. 42 de la LOSEP clasifica a las faltas disciplinarias en 

leves y graves como resultado de acciones u omisiones, ya sea por 

descuidos o desconocimientos leves o que alteren gravemente el orden 

institucional. Como es lógico, las faltas graves cometidas por los servidores 

públicos pueden ser objeto de sanciones disciplinarias que pueden llegar 

hasta la suspensión y la destitución del cargo. 

En cambio, el Art. 43 determina las sanciones disciplinarias a los que 

pueden ser acreedores los servidores públicos de acuerdo a la gravedad de 

las faltas. Las sanciones van desde la amonestación verbal, amonestación 

escrita, sanción pecuniaria administrativa hasta la suspensión temporal sin 
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remuneración y la destitución, previo a la realización del respectivo Sumario 

Administrativo. 

 

El Art. 44 que se refiere al Sumario Administrativo explica que: 

“En su realización deben aplicarse las garantías del debido proceso, el 

respeto a la defensa y la aplicación del principio de que “en caso de duda, 

prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor.”86 

 

El Art. 48 de la LOSEP enumera los dieciséis  (16) causales que pueden 

conducir  a la destitución del cargo de las servidoras y servidores públicos. 

 

El Art.  49 que establece la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos 

públicos por sanciones disciplinarias concluye con la denominada “muerte 

civil” cuando afirma: 

 “Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, quien 

hubiere sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por 

asuntos relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o 

depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con 

estos asuntos, quedará inhabilitado para el desempeño de un puesto 

público.”87 
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4.3.3  Análisis de Reglamento   de Disciplina de la Policía 

Nacional, relacionada a las Faltas Disciplinarias. 

 
Según el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional,  los servidores 

públicos policiales, son sancionados en casos de faltas disciplinarias al 

interior de la institución de la siguiente manera: 

 

 Los niveles de las reprensiones para la falta más grave de “Primera Clase”, 

corresponde la represión simple nivel 5; y, para la falta más grave de 

“Segunda Clase” la represión formal nivel 6, en este caso la jurisdicción y 

competencia para sancionar en estos niveles le corresponde al señor 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador.  

 

Respecto a la “Capacidad Sancionadora” conforme a la función, es 

importante tomar en cuenta el contenido del Art. 76, numeral 5to., de la 

Constitución de la República del Ecuador. Que indica qué “… En caso de 

duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido 

más favorable a la persona infractora.”, a más de lo dispuesto en el Art. 21 

del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional.  
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En tal virtud en el 
presente cuadro se 
aplica esta normativa, 
así: Ord.  

Capacidad 
sancionadora  

Faltas de primera 
clase  

Faltas de segunda 
clase  

1  Sólo el Presidente de la 
República podrá poner 
el máximo de la pena 
prevista para las faltas 
de primera y segunda 
clase.  

Hasta nivel 5  Hasta nivel 6  

2  El Señor Ministro del 
Interior, Comandante 
General, Jefe de 
Estado Mayor, 
Inspector General, 
Comandantes Zonales, 
los Directores 
Nacionales y 
Generales, 
Comandantes Sub-
Zonales, podrán 
imponer, hasta las dos 
terceras partes del 
máximo de la pena 
correspondiente a la 
falta.  

Hasta nivel 3  Hasta nivel 4  

3  Los señores jefes nivel 
República, de 
destacamentos, y de 
otras dependencias 
policiales, podrán 
imponer hasta la mitad 
del máximo de la 
pena.”  

Hasta nivel 2  Hasta nivel 3  

4  Los demás oficiales 
podrán imponer hasta 
la cuarta parte del 
máximo de la pena.  

Hasta nivel 1  Hasta nivel 1  

 

A más de los niveles de reprensión existen otras sanciones disciplinarias de 

primera y de segunda clase. 

 

Con la vigencia del Acuerdo Ministerial Nro. 4766 de 18 de Septiembre de 

2014, se suprimieron los arrestos disciplinarios; y, se dio a las Reprensiones 

Niveles, pero de conformidad a los Arts. 59 y 61 del Reglamento de 

Disciplina existen las siguientes:  
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“Art. 59.- Quienes incurran en faltas leves o de primera clase serán 

sancionados con: fagina hasta de ocho días; o recargo del servicio de veinte 

y cuatro horas.  

Art. 61.- Quienes incurran en faltas graves o de segunda clase serán 

sancionados con: fagina de nueve a veinte días, o recargo del servicio de 

cuarenta y ocho a setenta y dos horas.”88 

 

Es decir existen como sanciones disciplinarias: Las reprensiones con sus 

niveles, la fagina; y, el recargo al servicio. 

En cuanto a los  parámetros y procedimiento se debe aplicar para una 

adecuada imposición de una sanción disciplinaria de reprensión de “Primera 

Clase”, o de “Segunda Clase”, tenemos: 

 

“Art. 24.- Para la aplicación de la sanción se tomará en cuenta la conducta 

habitual del inculpado y la gravedad del daño ocasionado o que pudo 

ocasionar.  

Art. 25.- Una misma falta no puede ser reprimida por dos superiores a la vez, 

ni con dos penas distintas.  

Art. 26.- El superior previamente a imponer una sanción disciplinaria, se 

informará personalmente de los antecedentes del infractor, de ser necesario 

revisando su hoja de vida y más documentación pertinente, que le permita 

actuar con equidad y justicia.  
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Art. 28.- Para las circunstancias de las faltas disciplinarias se tomará en 

cuenta que el Policía Nacional es el representante de la autoridad y que su 

actuación en actos de servicio es diferente a la actuación de las demás 

personas.  

 

De las circunstancias atenuantes:  

Art. 29.- Para efectos de la graduación de las sanciones disciplinarias son 

circunstancias atenuantes:  

a) Tener menos de dos años de permanencia en la Institución;  

b) Haber procedido, provocado o amenazado por un superior o impulsado 

por maltratos o injurias; no siendo estas de la gravedad requerida para que 

constituyan circunstancias de excusa;  

c) Haber prestado servicios distinguidos en la Institución;  

d) No ser reincidente en el cometimiento de faltas, en relación al tiempo y a 

la gravedad;  

e) La aceptación espontánea del cometimiento de la falta y la manifestación 

del anhelo de no incurrir en nuevas faltas;  

f) Haber incurrido en la falta por exceso de severidad o celo en el 

cumplimiento de la función policial;  

g) Haber actuado inducido por un superior al cometimiento de la falta;  

h) Procurar espontánea e inmediatamente reparar el daño causado;  

i) Encontrarse desempeñando funciones que normalmente correspondan a 

un grado superior, cuando la falta consiste en el incumplimiento de deberes 

inherentes a las mismas; y,  
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j) Cualquier otra circunstancia que a juicio del superior disminuya la 

gravedad de la falta o haga presumir la poca o ninguna peligrosidad del 

sancionado.  

 

De las circunstancias agravantes:  

 

 

Art. 30.- Para los mismos efectos de graduación de la sanción disciplinaria, 

son circunstancias agravantes: 

a) Cometer la falta en actos de servicio y en estado de embriaguez siempre 

que éste no constituya delito;  

b) Incurrir en la falta con abuso de la confianza que le haya dispensado el 

superior;  

c) Que el hecho se haya ejecutado en presencia del personal, de tal manera 

que pueda considerarse como mal ejemplo en el mantenimiento del orden y 

de la disciplina;  

d) El ser reincidente en el cometimiento de faltas en relación al tiempo y a la 

gravedad;  

e) Tratar de involucrar, indebidamente, a otro miembro de la institución para 

eludir la responsabilidad en la falta que ha incurrido;  

f) Ocultar las huellas o resultados de la falta cometida, a fin de evitar el 

juzgamiento o la sanción;  

g) La complicidad con los subalternos;  

h) Cometer una falta para ocultar otra;  

i) Violar varias disposiciones en una misma acción;  
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j) Cometer la falta en el cumplimiento de funciones especiales o en 

circunstancias de especial gravedad en el orden público;  

k) Cometer la falta uniformado y en público;  

1) Cometer la falta aprovechándose de la autoridad y jerarquía o influencia 

que tenga sobre el subalterno; y,  

m) Cualquier otra circunstancia que a juicio del superior aumente la 

gravedad de la falta o haga presumir la peligrosidad del sancionado.  

Art. 34.- La reprensión consiste en la amonestación verbal o escrita al 

sancionado, haciéndole notar la falta en la que ha incurrido y conminándole 

a que no reincida.  

La represión es de tres clases simple, formal y severa:  

La simple se aplicará reservadamente;  

La formal en presencia del personal de la Unidad o Dependencia a la que 

pertenece; y,  

La severa por medio de la Orden General y la Orden de Cuerpo.  

Art. 40.- Las sanciones disciplinarias se aplicarán de ser posible, 

inmediatamente después de cometida la falta.  

Art. 41.- Una misma falta no puede ser reprimida por dos superiores a la vez, 

ni con dos penas distintas.  

Art. 42.- Las penas disciplinarias son independientes de los daños y 

perjuicios ocasionados por el sancionado.  

Art. 43.- Cuando una misma acción u omisión constituya dos o más faltas se 

aplicará la pena mayor. En caso de concurrencia de dos o más faltas, se 

acumularán todas las penas merecidas por el culpado; pero no podrá 

exceder del máximo de la pena disciplinaria.  
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Art. 44.- Para la graduación de las penas, el que las imponga tomará en 

cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes que acompañan al hecho, 

de este modo: Si hubiere dos o más agravantes, el máximo; y si hubiere dos 

o más atenuantes y ninguna agravante, el mínimo.  

Art. 46.- El miembro de la Institución que haya incurrido en falta disciplinaria 

en estado de embriaguez será juzgado y sancionado cuando se encuentre 

en estado normal.  

Art. 47.- Las penas se suspenden en caso de conmoción interior dentro de la 

plaza, motín, dentro del cuartel o cualquiera otra amenaza de alteración del 

orden.  

Art. 48.- La aplicación de una sanción disciplinaria no interrumpe el 

cumplimiento de una comisión de servicio ya ordenada.”89 

Como puedo observar, para proceder a sancionar una falta ya sea esta de 

primer nivel o segundo nivel, se toman en cuenta atenuantes y agravantes, 

situaciones que se contraponen totalmente con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, pues si de acuerdo a esta normativa los 

policías son servidores públicos, no pueden establecerse dos sanciones 

disciplinarias, debido a que vulnera el derecho a la  igualdad ante la ley así 

como el derecho a la justicia y debido proceso. 

 

¿Qué pasa con las sanciones disciplinarias impuestas por los 

Tribunales de disciplina, hay niveles?  
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No, en el caso de que un tribunal de disciplina tenga que sancionar 

disciplinariamente, de conformidad con el Art. 63.  

 

“Art. 63.- Quienes incurran en faltas atentatorias o de tercera clase serán 

sancionados con destitución o baja, fagina de 21 a 30 días, o represión 

severa.  

Las faltas de tercera clase serán de exclusiva competencia del Tribunal de 

Disciplina.  

 

Con la vigencia del acuerdo Ministerial 4766 de 18 de septiembre de 2014, 

se suprimió en todo el reglamento de disciplina de la Policía Nacional toda 

forma de arresto, quedando únicamente como sanción disciplinaria para 

faltas disciplinarias de Tercera Clase: La destitución o baja, la fajina de 21 a 

30 días y la reprensión severa.”90 

 

Es importante que los funcionarios policiales conozcan que tanto las 

reprensiones simples y formales conforme a sus niveles constituyen un 

demérito, que es registrado en la Dirección General de Personal de la Policía 

Nacional conforme se dispone en el Acuerdo Ministerial Nro. 4766 de fecha 

18 de Septiembre de 2014.  

 

De igual forma estos deméritos serán valorados en el momento de la 

calificación previo al ascenso de los funcionarios policiales, para lo cual en la 
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Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, se está 

elaborando un nuevo “Reglamento de Calificación” previo al ascenso de los 

señores oficiales generales, superiores, subalternos, suboficiales, clases y 

policías, acorde a la aplicación de la presente reforma.  

 

Por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional, para 

complementar esta difusión, saldrán brigadas a todas las Zonas y Sub Zonas 

de planificación de la Policía Nacional para socializar esta reforma y su 

aplicación. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

4.4.1. Legislación de Venezuela. 

 

Estatuto de la función policial 

G. O. (5940E) 07/12/2014. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DECRETA, la siguiente, 

 

LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

Causales de aplicación de la destitución 

Artículo 97. Son causales de aplicación de la medida de destitución las 

siguientes: 

1. Resistencia, contumacia, rechazo o incumplimiento de la medida de 

asistencia obligatoria aplicada, o haber sido sometido o sometida en tres 

oportunidades durante el último año a esta medida sin que haya evidencia 

de corrección según los informes del supervisor o supervisor a 

correspondiente. 

2. Comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, 

de un hecho delictivo que afecte la prestación del servicio policial o la 

credibilidad y respetabilidad de la Función Policial. 

3. Conductas de desobediencia, insubordinación, obstaculización, sabotaje, 

daño material o indisposición frente a instrucciones de servicio o normas y 

pautas de conducta para el ejercicio de la Función Policial. 
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4. Alteración, falsificación, simulación, sustitución o forjamiento de actas y 

documentos que comprometan la prestación del servicio o la credibilidad y 

respetabilidad de la Función Policial. 

5. Violación reiterada de reglamentos, manuales, protocolos, instructivos, 

órdenes, disposiciones, reserva y, en general, comandos e instrucciones, de 

manera que comprometan la prestación del servicio o la credibilidad y 

respetabilidad de la Función Policial. 

6. Utilización de la fuerza física, la coerción, los procedimientos policiales, 

los actos de servicio y cualquier otra intervención amparada por el ejercicio 

de la autoridad de policía, en interés privado o por abuso de poder, 

desviándose del propósito de la prestación del servicio policial. 

7. Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles dentro de un 

lapso de treinta días continuos, o abandono del trabajo. 

8. Simulación, ocultamiento u obstaculización intencionales de la 

identificación personal o del equipo del funcionario o funcionaria policial, que 

permita facilitar la perpetración de un delito o acto ilícito, eliminar o 

desvanecer huellas, rastros o trazas de su ejecución, evadir la 

responsabilidad, amenazar o intimidar a cualquier persona con ocasión de 

su ejecución y efectos. 

9. Violación deliberada y grave de las normas previstas en los numerales 7, 

10y 12 del artículo 65 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del 

Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. 

10. Cualquier otra falta prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública 

como causal de destitución. 
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11. Cualquier supuesto grave de rechazo, rebeldía, dolo, negligencia 

manifiesta, atentado, subversión, falsedad, extralimitación o daño respecto a 

normas, instrucciones o la integridad del servicio policial cuya exacta 

determinación conste en el reglamento.”91 

 

En la presente legislación los miembros de la Policía, no son considerados 

servidores públicos, por ende tienen su propia normativa interna para 

sancionarlos. 

 

4.4.2. Legislación de Chile. 

 

Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del 

Cuerpo Nacional de Policía. 

Artículo 6.- Faltas disciplinarias  

Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros del Cuerpo 

Nacional de Policía podrán ser muy graves, graves o leves. 

Artículo 7.- Faltas muy graves  

Son faltas muy graves: 

“a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio 

de las funciones. 
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b) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso 

relacionado con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a 

las personas. 

c) El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a los 

subordinados, a la Administración o a las entidades con personalidad 

jurídica. 

d) La práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o 

vejatorios a los ciudadanos que se encuentren bajo custodia policial. 

e) La insubordinación individual o colectiva, respecto a las Autoridades o 

mandos de que dependan. 

f) El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que 

impida comunicar a un superior dicho abandono. 

g) La publicación o la utilización indebida de secretos oficiales, declarados 

así con arreglo a la legislación específica en la materia. 

h) La violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la 

labor policial, a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad 

jurídica. 

i) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé 

lugar a una situación de incompatibilidad. 
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j) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de estas o en 

actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los 

servicios. 

k) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, cuando resulte perjudicado gravemente el servicio o 

se deriven consecuencias graves para la seguridad ciudadana. 

l) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo 

los efectos manifiestos de los productos citados. 

m) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba 

de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la 

capacidad psicofísica para prestar servicio. 

n) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, 

sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

ñ) El acoso sexual y el acoso laboral, consistente este último en la 

realización reiterada, en el marco de una relación de servicio, de actos de 

acoso psicológico u hostilidad. 

o) La obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos 

sindicales. 
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p) Las infracciones tipificadas como muy graves en la legislación sobre 

utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

lugares públicos.”92 

Es decir en los casos que el miembro de la Policía Nacional  incurra en las 

faltas antes descritas, es destituido del cargo. En la presente  legislación al 

igual que en la venezolana, el Policía no es considerado como servidor 

público, por ende se sanciona por el cuerpo legal en análisis. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales. 

 

Entre los materiales utilizados, tenemos: laptops, flash memory, papel bond 

A4, impresora, calculadora,  grabadora, perforadora, grapadora y 

esferográficos; material bibliográfico: Constitución de la República del 

Ecuador; Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, Diccionarios 

Jurídicos y Libros inherentes al tema. 

 

 

 

5.2 Métodos. 

 

Se aplicaron los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, analítico y 

estadístico, que nos servirán para aclarar las inquietudes planteadas y 

alcanzar los objetivos formulados. 

 

Método Inductivo-Deductivo. 

 

Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, 

se aplicó  como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de la encuesta.  
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Método Hipotético Deductivo. 

Se aplicó desde el planteamiento de la hipótesis, para luego contrastar los 

resultados obtenidos, comprobar la aseveración realizada y, poder llegar a 

las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.  

 

Se utilizó desde el planteamiento del problema, la justificación, en el 

planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables e 

indicadores, sobre los cuales se  investigó. Además fue de utilidad práctica 

durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas, la 

selección fuentes pertinentes y extracción de la síntesis respectiva para 

luego iniciar en la redacción y análisis del  marco teórico.  

Método  Descriptivo.  

 

Mediante el cual procedí a la tabulación e interpretación de los datos los 

mismos que sirvieron para la constatación de la hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté con 

los resultados de la investigación de campo. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas. 
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Se utilizó los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista.  

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

La investigación de campo se concretó mediante encuestas a 30 personas 

conocedoras de la problemática, como son los profesionales de la rama del 

Derecho en libre ejercicio, así como tres entrevistas a servidores públicos. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Resultados de la aplicación de encuestas 

 

Para la investigación de campo, se elaboró y aplicó una encuesta la cual se 

aplicó a treinta profesionales del Derecho en libre ejercicio en la ciudad de 

Quito, quienes con conocimiento de causa emitieron sus respuestas acordes 

con la realidad administrativa que en la actualidad  son sancionados los 

servidores públicos que incurren en faltas disciplinarias, mediante el sumario 

administrativo. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE  LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTABLECIDAS EN LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVCIO PÚBLICO? 

 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito. 

Autor: Henrry Herrera. 
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GRÁFICO Nro. 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

investigados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre las sanciones 

disciplinarias establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

ANÁLISIS. 

 

En efecto los profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento  de las 

sanciones disciplinarias establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Los investigados consideran que   a partir de la Constitución del 2008, no 

existe distinción entre funcionarios ni servidores públicos, debido a que 
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cualquier persona que preste un servicio para el Estado,  será considerado 

como servidor público, excepto aquellos sujetos al Código del Trabajo. 

En este sentido piensan que los miembros de la Fuerza Pública como 

Militares y Policías son considerados igualmente servidores públicos, por 

ende en caso de incurrir en alguna falta disciplinaria, deben ser sancionados 

de acuerdo a la LOSEP. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS 

PARA LOS MIEMBROS POLICIALES SEGÚN SU NORMATIVA 

INTERNA? 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 
 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL: 30 100% 

 

GRÁFICO NRO 2 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito. 

Autor: Henrry Herrera 
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INTERPRETACIÓN.  

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

investigados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre las sanciones para 

los miembros policiales según su normativa interna. 

 

ANÁLISIS. 

En relación a este tema, la Constitución de la República del Ecuador, señala  

en el  Art. 75, que  toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva,  imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de  inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de  las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.  Lo expuesto es corroborado por  lo dispuesto en el 

Art.  76, literal k del mismo cuerpo legal  al manifestar que: “Ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será  juzgado 
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por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el  

efecto. 

 

Según la normativa policial, el policía que llegue con retaso a la formación es 

sancionado en la actualidad con sabatinas, las cuales consisten en no salir 

por un fin de semana del reparto militar para cumplir con actividades de 

limpieza del recinto policial  pese a tener su día franco o libre. 

 

Debo hacer hincapié que con la expedición del Código Orgánico Integral 

Penal, prohíbe todo acto que signifique penas privativas de libertad para los 

elementos policiales, por este tipo de falta, debido a que antes de su 

expedición se sancionaba con arresto de rigor y arresto simple, por diez o 

quince días. Esta consistía en un encierro del policía en un cuarto aislado, es 

decir de alguna manera se le privada de su libertad. 

 

Pienso que el policía es un servidor público, por ende a debe sancionarse, 

como lo establece la LOSEP, que de acuerdo a este cuerpo legal, le 

correspondería un llamado de atención. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que existen incongruencias jurídicas entre el Reglamento  

de Disciplina de la Policía Nacional, con lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, en lo relacionado a las sanciones por faltas disciplinarias? 
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CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ existen 
 

NO existen 

25 

5 

83% 

17% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En la presente interrogante,  el 83% de la población investigada considera 

que si existen incongruencias jurídicas entre el Reglamento  de Disciplina de 
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Autor: Henrry Herrera. 
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en lo relacionado a las sanciones por faltas disciplinarias; mientras que, el  

17% estiman que no. 

 

ANÁLISIS. 

 

La población investigada considera que  es injusto que se establezcan dos 

formas de sancionar por los mismos hechos, al servidor público policial, es 

decir no se aplica lo establecido en la LOSEP y en su Reglamento. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Piensa usted que al no estar regulado  en la LOSEP el Art 41, del Régimen 

Disciplinario como única normativa sancionadora a las faltas disciplinarias 

cometidas por los miembros de la Policía Nacional en servicio activo, se está 

vulnerando el derecho de protección en su Art 76 numeral 7 literal i) de la 

Constitución  que establece que nadie podrá ser juzgado más de una vez 

por la misma causa y materia. ? 

CUADRO Nro. 4 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 
 

NO 

20 

10 

67% 

33% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito. 

Autor: Henrry Herrera 
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 GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la presente interrogante, el 67% de la población investigada, considera 

que al no estar regulado  en la LOSEP el Art 41, del Régimen Disciplinario 

como única normativa sancionadora a las faltas disciplinarias cometidas por 

los miembros de la Policía Nacional en servicio activo, se está vulnerando el 

derecho de protección en su Art 76 numeral 7 literal i) de la Constitución  que 

establece que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa 

y materia; mientras que el 33%, estiman que no es necesario. 

ANÁLISIS.  

Los investigados consideran que  es injusto que sancione de dos maneras al 

servidor público policial, estiman que debe seguirse el mismo procedimiento 

para sancionar a cualquier servidor público. 
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Señalan que según el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional existe 

la represión simple, con niveles de uno al cinco y la represión formal, con 

niveles de uno a seis. 

Según el Acuerdo Ministerial Nro. 4766 de 18 de Septiembre de 2014, se 

suprimieron los arrestos disciplinarios; y, se dio a las Reprensiones Niveles, 

pero de conformidad al Reglamento de Disciplina existen las siguientes: 

Quienes incurran en faltas leves o de primera clase serán sancionados con: 

fagina hasta de ocho días; o recargo del servicio de veinte y cuatro horas. La 

fagina consiste en que el miembro policial no puede abandonar el recinto 

policial en sus días francos, sino dedicarse a labores de limpieza del mismo, 

lo cual es un absurdo. Es decir si un miembro policial, no formó en la hora 

que debía hacerlo o llego atrasado a la formación, puede ser castigado de 

esta manera; mientras que para un servidor público que no sea miembro de 

la policía simplemente es amonestado ya sea de manera verbal o escrita. 

 

 
CUARTA PREGUNTA. 

 

 

¿Considera usted que al establecerse sanciones para los servidores 

públicos policiales  en el Reglamento de Disciplina Policial, como son la 

fagina; represión simple y baja, se violan derechos constitucionales como 

son la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho a  la justicia y tutela 

efectiva y el debido proceso? 
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CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 
 

NO 

20 

10 

67% 

33% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

 GRÁFICO Nro. 4 
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baja, se violan derechos constitucionales como son la libertad, la igualdad 

ante la ley, el derecho a  la justicia y tutela efectiva y el debido proceso; 

mientras que el 33%, estiman que no es necesario. 

 

QUINTA PREGUNTA  

 

¿Considera usted que es necesario plantear una reforma legal al Art 41 de la 

Ley Orgánico de Servicio Público,  para establecer un único órgano 

sancionador, a las faltas disciplinarias, cometidas por los miembros activos 

de la Policía Nacional.? 

 

CUADRO Nro. 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 
 

NO 

26 

4 

87% 

13% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, el  87% de la población investigada estima que 

necesario proponer un proyecto de reforma legal al 41 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, para establecer un único órgano sancionador, a las 

faltas disciplinarias, cometidas por los miembros activos de la Policía 

Nacional; mientras que, el 13% considera que no es necesario. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los investigados consideran que lamentablemente en el caso del servidor 

público policial, está sujeto a doble sanción, una  tal como lo determina el 

Reglamento de Disciplina Policial, así como la Ley Orgánica de Servicio 

Público, lo cual es un absurdo, claramente la Carta Magna, en el artículo 11, 

numeral 3 señala que todas las personas son iguales ante la ley, por ende 

deben ser sancionados de la misma forma que cualquier otro servidor 

público, es decir sujetándose a dicha normativa. 
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6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

 

Entrevista a Juez de la ciudad de Quito. 

 

1. ¿Considera usted que existen  incongruencias jurídicas entre el 

Reglamento  de Disciplina de la Policía Nacional, con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, en lo 

relacionado a las sanciones por faltas disciplinarias? 

 

Pienso que sí. Desde el punto de vista jurídico considero que jamás debió 

considerarse a los miembros de la Fuerza Pública, tanto militares como 

policías como servidores públicos, por el mismo rol que desempeñan cada 

uno de ellos, pues no existe comparación alguna entre la labor que 

desempeña un servidor públicos de una determinada institución con un 

miembro policial o militar.  En este sentido por ser sus labores diversas, 

pienso que están sujetos a sanciones diversas, no obstante recordemos que 

son servidores públicos, por ende debe tratárselos como tal y al menos para 

efectos de sancionárselos se lo haga de conformidad a lo que dispone la 

LOSEP y su Reglamento, es decir con amonestaciones verbales, escritas, 

suspensión de labores sin goce de remuneración y la destitución. 

 

2.  ¿Considera usted que al establecerse sanciones para los 

servidores públicos policiales  en el Reglamento de Disciplina 

Policial, como son la fagina; represión simple y baja, se violan 

derechos constitucionales como son la libertad, la igualdad ante 
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la ley, el derecho a  la justicia y tutela efectiva y el debido 

proceso ? 

 

Si efectivamente, debe tratarse por igual a todo servidor público y debido a 

que los policías a  partir de la Constitución del 2008, pasaron a serlo, debe 

respetarse lo que dispone la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

3. ¿Considera usted que es necesario plantear una reforma legal al 

Art 41 de la Ley Orgánico de Servicio Público,  para establecer un 

único órgano sancionador, a las faltas disciplinarias, cometidas 

por los miembros activos de la Policía Nacional.? 

Si pienso que deben eliminarse estas formas de sancionar que establece el 

Reglamento de Disciplina Militar, que aunque se diga que con las reformas 

dadas en el 2014, se eliminan los arrestos disciplinarios, igualmente esta 

normativa sancionadora deja mucho que desear. 
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ENTREVISTA A SEÑOR MAYOR DE LA POLICIA NACIONAL. 

 

1. ¿Considera usted que existen  incongruencias jurídicas entre el 

Reglamento  de Disciplina de la Policía Nacional, con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, en lo 

relacionado a las sanciones por faltas disciplinarias? 

 

Bueno, la  misma LOSEP, dispone que en cada entidad habrá su reglamento 

interno, por ende la Policía Nacional, basado en esta disposición legal, emite 

el Reglamento de Disciplina en el cual se establecen formas diversas de 

sancionar al policía que incurre en una falta disciplinaria. Sin embargo si 

analizamos las disposiciones constitucionales estimo que si existe 

contraposición en estas sanciones, 

 

2. ¿Considera usted que al establecerse sanciones para los 

servidores públicos policiales  en el Reglamento de Disciplina 

Policial, como son la fagina; represión simple y baja, se violan 

derechos constitucionales como son la libertad, la igualdad ante 

la ley, el derecho a  la justicia y tutela efectiva y el debido 

proceso? 

 

Sí, claro que sí. Lamentablemente las sanciones van para el personal de 

tropa como policías, cabos, sargentos principalmente, si existe un trato 

injusto. 
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3. ¿Considera usted que es necesario plantear una reforma legal al 

Art 41 de la Ley Orgánico de Servicio Público,  para establecer un 

único órgano sancionador, a las faltas disciplinarias, cometidas 

por los miembros activos de la Policía Nacional.? 

 

Considero que sí. De hecho si la Constitución reconoce al miembro policial 

como servidor público, debe eliminarse otro tipo de sanciones establecidas 

en el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1  Verificación de Objetivos. 

 

Para  el desarrollo del presente trabajo investigativo, me he planteado los 

siguientes objetivos: un general y tres específicos. 

 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico sobre las incongruencias 

jurídicas del Régimen Disciplinario Interno de la Policía Nacional, con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público.” 

 

Este objetivo se ha verificado mediante el desarrollo de la Revisión de 

Literatura, con el Marco Doctrinario y Jurídico en el que de forma clara he 

podido tener una visión de la manera como sanciona las faltas disciplinarias 

la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento así como cuáles son 

los casos en los que el servidor público incurre en una falta disciplinaria, así 

como lo establecido en el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, 

 

En cuanto al primer Objetivo Específico, tenemos: 

El primer Objetivo Específico fue: 

 

“Determinar que al no estar regulado  en la LOSEP el Art 41, del Régimen 

Disciplinario como única normativa sancionadora, las faltas disciplinarias 
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cometidas por los miembros de la Policía Nacional en servicio activo, se 

vulnera el derecho de protección en su Art 76 numeral 7 literal i) de la 

Constitución  que establece que nadie podrá ser juzgado más de una vez 

por la misma causa y materia.” 

 

Este objetivo se verificó, con la aplicación de las preguntas dos y tres de la 

encuesta y entrevistas a los profesionales del derecho, los cuales consideran 

que efectivamente por existir dos cuerpos legales que establecen sanciones 

en casos de que el policía incurra en faltas disciplinarias, se vulnerando el 

derecho de protección en su Art 76 numeral 7 literal i) de la Constitución  que 

establece que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa 

y materia, así como el derecho a la igualdad ante la ley. 

 

El segundo Objetivo Específico fue: 

“Determinar que al establecerse sanciones para los servidores públicos 

policiales  en el Reglamento de Disciplina Policial, como son la fajina; 

represión simple, arresto de hasta sesenta días y baja, se violan derechos 

constitucionales como son la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho a  la 

justicia y tutela efectiva y el debido proceso.” 

 

Este Objetivo se ha cumplido cabalmente, mediante la aplicación de la 

pregunta 4 de la encuesta y 2 de la entrevista,  donde efectivamente al 

establecerse en el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, se violan 



119 
 

derechos constitucionales como son la libertad, la igualdad ante la ley, el 

derecho a  la justicia y tutela efectiva y el debido proceso. 

 

 Y finalmente el tercer Objetivo Específico fue:  

“Plantear una reforma legal al Art 41 de la Ley Orgánico de Servicio Público,  

para establecer como única normativa sancionadora, a las faltas 

disciplinarias, cometidas por los miembros activos de la Policía Nacional.” 

 

Este objetivo se verificó con la aplicación de la  pegunta 5 de la encuesta y  

3 de entrevista  aplicada, donde  se considera que debe reformarse esta 

disposición legal, debiendo existir un solo cuerpo legal que sancione las 

faltas disciplinarias de los servidores públicos de la Policía Nacional. 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis. 

 

Al no estar regulado el Art. 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público,  como 

único órgano sancionador a las faltas disciplinarias cometidas por los 

miembros de la Policía Nacional en servicio activo,  vulnerando el derecho 

de protección en su Art 76 numeral 7 literal i) de la Constitución nadie podrá 

ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia,  violando 

derechos constitucionales como son la libertad, la igualdad ante la ley, el 

derecho a  la justicia y tutela efectiva y el debido proceso. 
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Esta hipótesis  ha sido contrastada de forma positiva, mediante la aplicación 

de la encuesta y entrevista los profesionales del Derecho,  como a los 

funcionarios judiciales, con lo cual se corrobora efectivamente que  las y los 

servidores públicos de la Policía Nacional en caso de incurrir en faltas 

disciplinarias serán sancionados por la máxima autoridad nominadora donde 

se cometió la falta y además de manera interna de acuerdo al Reglamento 

de Disciplina de la Policía  Nacional, con lo cual se vulnera el derecho de 

protección en su Art 76 numeral 7 literal i) de la Constitución nadie podrá ser 

juzgado más de una vez por la misma causa y materia,  violando derechos 

constitucionales como son la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho a  la 

justicia y tutela efectiva y el debido proceso. 

 

7.3  Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el Art 158 y siguientes, 

hacer referencia a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así: 

“Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial. 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 
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Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se 

formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos 

humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin 

discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. 

Art. 159.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no 

deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la 

Constitución. 

Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes 

superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. 

Art. 160.- Las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán 

discriminadas para su ingreso. La ley establecerá los requisitos específicos 

para los casos en los que se requiera de habilidades, conocimientos o 

capacidades especiales. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán 

sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su 

sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de 

equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo podrán 

ser privados de sus grados, pensiones, condecoraciones y reconocimientos 

por las causas establecidas en dichas leyes y no podrán hacer uso de 

prerrogativas derivadas de sus grados sobre los derechos de las personas. 
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Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el caso de delitos 

cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados por salas 

especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a la misma 

Función Judicial. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los 

órganos competentes establecidos en la ley. 

Art. 161.- El servicio cívico-militar es voluntario. Este servicio se realizará en 

el marco del respeto a la diversidad y a los derechos, y estará acompañado 

de una capacitación alternativa en diversos campos ocupacionales que 

coadyuven al desarrollo individual y al bienestar de la sociedad. Quienes 

participen en este servicio no serán destinados a áreas de alto riesgo militar. 

Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. 
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Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.”93 

 

Puedo apreciar  que las citadas disposiciones legales constitucionales, 

hacen referencia a los  miembros de la Fuerza Pública, tanto policiales como 

militares, estableciendo funciones especiales, no obstante con la expedición 

que la LOSEP, en el año 2010, son considerados como servidores públicos. 

“En el Art. 225.- El sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

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

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

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

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

                                                             
93

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2008. 

Pág. 47 
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acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 

De lo expuesto puedo manifestar que la Policía Nacional, es una 

dependencia adscrita al Ministerio del Interior, quien pertenece a la Función 

Ejecutiva y en el caso de las Fuerzas Armadas pertenece al Ministerio de 

Defensa. 

Como mencioné en el Párrafo anterior,  los miembros de la Fuerza Pública, 

en la actualidad se encuentran sujetos a las disposiciones legales de la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

La Constitución de la República del Ecuador, señala con absoluta claridad  

cuáles son las entidades que componen el sector público, limitando también 

el ámbito de acción de los servidores, organismos y entidades públicos, a las 

atribuciones que señala la misma Constitución y otras leyes especiales de 

creación y regulación de las respectivas instituciones. 

 

Se determina también lo concerniente a aquellas instituciones que por 

mandato constitucional y de leyes especiales son autónomas 

administrativamente, como por ejemplo, las universidades y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El Art. 229 de la Carta Magna, señala,  

“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. 
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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.”94 

 

En síntesis, un servidor público es una persona natural 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, por ende debe desempeñar su trabajo con 

estricto apego a los principios establecidos en la LOSEP,  principalmente  

con eficiencia, eficacia, lealtad, igualdad,  responsabilidad  y no 

discriminación. 

 

Debo hacer hincapié que la Constitución y la Ley Orgánica del Servicio 

Público,  señala un sinnúmero de garantías y derechos constitucionales son 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2008. 

Pág. 48 
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aquellos considerados como esenciales y se encuentran determinados en  la 

Carta Magna de los Estados de Derecho;  tienen como su nombre lo indica 

un rango constitucional, y están básicamente vinculados a la dignidad 

humana y dentro del ordenamiento jurídico gozan de un estatus especial en 

cuanto a garantías de tutela se refiere.  

 

El incumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos, 

hace que incurran en  faltas disciplinarias, conocidas estas como el 

incumplimiento de deberes, abuso y extralimitación de derechos y funciones,  

infringir la Constitución y la ley y por la omisión y extra limitación en el 

ejercicio de sus funciones incursión en prohibiciones, inhabilidades y 

conflictos de interés y da lugar a las correspondientes sanciones. 

 

En base al Capítulo III Disposiciones Fundamentales el Reglamento de 

Disciplina de la Policía Nacional en su Art. 9 menciona: “Falta disciplinaria es 

toda acción u omisión imputable, tipificada y sancionada en este 

Reglamento, que no esté calificada como delito, cometida por un miembro 

de la Policía Nacional en servicio activo, en situación transitoria, a 

disposición; incluyendo a los empleados civiles.”95 

 

Claro está, que quien aplica la sanción disciplinaria es un superior jerárquico, 

el mismo que tiene la obligación de preservar la comisión de infracciones y 

que sólo como último recurso acudirá a las sanciones disciplinarias, pero 
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Art.9. Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional. 
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dicha obligación va mas allá, porque también tiene la obligación de estimular 

y felicitar a quien sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones.  

“Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las 

servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a 

derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas por 

la autoridad nominadora o su delegado. 

 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y 

graves.”96 

 

La razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes o el 

incumplimiento de disposiciones contenidas en el reglamento en cuestión, y 

para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público 

infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, 

pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las 

conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del 

derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores 

públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho 

sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis 

mutan di en este campo, pues la particular consagración de garantías 

sustanciales y procesales a favor de la persona sancionada se realiza en 

aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo, y para 

controlar la potestad sancionadora del Estado.  
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Art. 42 LOSEP 
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Ahora bien el Reglamento de la LOSEP se refiere a la responsabilidad 

disciplinaria y las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de la 

falta. 

La Policía son representantes y depositarios de la Fuerza Pública, con la 

obligación de actuar en cualquier momento y circunstancia en defensa de la 

vida, la propiedad y los derechos de las personas. 

 

La sanción disciplinaria es, o debería ser, un factor que tienda a igualar, no a 

marginar a los individuos que componen la sociedad. Lo expuesto significa 

que el Derecho, en general, no es el Derecho de determinado grupo. 

Ingresando a nuestro tema el objeto del Poder Disciplinario es la aplicación 

de una medida disciplinaria, esto es una sanción. Varios autores definen a la 

sanción administrativa, general, como el medio jurídico destinado a asegurar 

el orden administrativo, es por esto que al momento de sancionar se debe 

tomar en cuenta lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia.”97 

 

Los vacíos y deficiencias detectados le restan eficacia a la gestión 

disciplinaria y, de este modo, le impiden a los niveles Directivos efectuar un 

adecuado control de la aplicación de las faltas disciplinarias, de todos los 

miembros policiales. La necesidad de corregir estos y otros defectos para 

hacer más eficaz la labor de control justificada entonces la reforma que se 

propondrá.  
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Este planteamiento armonizará la legislación disciplinaria y la dotará de una 

estructura lógica que garantiza a sus destinatarios la seguridad jurídica que 

se deriva de interpretaciones inspiradas en criterios uniformes y coherentes; 

permitiendo que no existan violaciones a sus derechos fundamentales 

consagrados en la Carta Magna.  

 

En este sentido considero que como en el Artículo 41 de la ley Orgánica del 

Servicio Público, se señala:  

 

“Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, 

sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.”98 

Es en base a esta disposición legal que un miembro policial bien puede ser 

sancionado por   el Reglamento de Disciplina Policial, así como por la Ley 

Orgánica del Servicio Público, contrariando por ende lo dispuesto en  el 

literal i) numeral 7 del Art 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

que señala: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto”, razón por la cual considero que existe la 

necesidad imperiosa de armonizar la el Reglamento de Disciplina Policial 

con lo establecido en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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 LEY ORGÀNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro 46. Octubre del 2010. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación he llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

 

PRIMERA: 

 

A partir de la vigencia de la Constitución del 2008, los miembros de la 

Fuerza Pública, son considerados servidores públicos, por ende están 

sujetos a la normativa dispuesta en la Ley Orgánica de Servicio Público, sin 

embargo tienen su normativa interna para sancionar las faltas disciplinarias 

cometidas por el miembro policial. 

 

SEGUNDA: 

 

Al no estar regulado  en la LOSEP el Art 41, del Régimen Disciplinario como 

único órgano sancionador a las faltas disciplinarias cometidas por los 

miembros de la Policía Nacional en servicio activo, se está vulnerando el 

derecho de protección en su Art 76 numeral 7 literal i) de la Constitución  que 

establece que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa 

y materia. 

TERCERA: 

Al establecerse sanciones para los servidores públicos policiales  en el 

Reglamento de Disciplina Policial, como son la fajina; represión simple, 
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arresto de hasta sesenta días y baja, se violan derechos constitucionales 

como son la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho a  la justicia y tutela 

efectiva y el debido proceso. 

CUARTA: 

 

Es necesario reformar el Art 41 de la Ley Orgánico de Servicio Público,  para 

establecer como única normativa sancionadora, las faltas disciplinarias, 

cometidas por los miembros activos de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

9. RECOMENDACIONES. 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: 

 

Que el Estado ecuatoriano, como garante de los derechos de las personas, 

haga efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en la 

Constitución, con estricto apego a la igualdad ante la ley, equidad y justicia 

para todos los ecuatorianos. 

 

SEGUNDA: 

 

 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos  los derechos del buen vivir, sumakkawsay. 

 

 

TERCERA: 

 

Que la Asamblea Nacional del Ecuador, expida normas legales congruentes, 

garantizando los principios y derechos constitucionales de las personas y en 

particular de los servidores públicos de la Policía Nacional. 
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CUARTA: 

Que se legisle en la Ley Orgánica del Servicio Público en lo relacionado a la 

potestad sancionadora de las faltas disciplinarias a fin que los procesos por 

sumarios administrativos que se resuelvan con apego a la imparcialidad 

jurídica 

QUINTA: 

 

Que se reforme el Art. 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

establecer como única normativa sancionadora, las faltas disciplinarias, 

cometidas por los miembros activos de la Policía Nacional. 
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  9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
EL PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

 

QUE, el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la  República del Ecuador, 

señala que son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

 

QUE, el numeral 3 del Art 11, de la Constitución de la  República del 

Ecuador, señala  que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
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serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

QUE, el art 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que los servidores públicos son: 

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. 

 

QUE, el  Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma 

sumamente clara determina como principio sustancial que la administración 

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

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación (…) 
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QUE, el Art. 229,  de la Constitución de la República del Ecuador, señala, 

que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos las personas que 

de cualquier forma, a bajo cualquier título, trabajen o 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. Las obreras y obreros del sector público 

estarán sujetos al Código de Trabajo.  

 

QUE, en el  Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…) 

 

QUE, el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 
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QUE, el Art. 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que la 

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

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

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

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación. 

 

QUE, el Art 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público,  al referirse a la 

responsabilidad administrativa, señala que la servidora o servidor público 

que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el Debido Proceso. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere el numeral 6 

del Art, 120 expide la siguiente: 
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REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

Agréguese.- En el Art.  41 de la Ley Orgánica de  Servicio Público, 

agréguese  un inciso que diga: 

Se prohíbe sanciones disciplinarias establecidas en los Reglamentos 

Internos de los miembros de la Fuerza Pública que sean contrarias a la 

presente ley. 

Art. Final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de 

diciembre del dos mil quince. 

 

 

 

Sra.  Gabriela Rivadeneira. 

Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

 

 

Dra. Livia Rivas 

Secretaria General. 
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       11. ANEXOS 

ANEXO Nro. 1 

PROYECTO 

 

a. TEMA: 

 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS DEL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO INTERNO DE LA POLICÍA NACIONAL, 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO” 

 

b. PROBLEMÀTICA: 

 

El Art. 160 de la Constitución de República del Ecuador, en el inciso 

segundo señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y 

obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos 

y con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y 

profesionalización. 

 

En este sentido  para  el juzgamiento de las faltas disciplinarias de los 

servidores públicos policiales, se lo realiza mediante el Reglamento de 

Disciplina Policial, en el cual existe la vulneración de sus derechos 
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primordiales al no encontrarse en armonía con la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art 76 numeral 7 literal i) especifica  que nadie 

podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa, este acto infringe los 

derechos de igualdad, y de protección pues las faltas cometidas, son 

sancionadas tanto por la LOSEP y su Art. 41 como por el Reglamento 

Interno y su Art 9 de la mencionada institución, no puede existir dos cuerpos 

legales de orden disciplinario para como medios sancionadores, debiendo 

tomarse en consideración lo que especifica el Art. 424 de la Constitución 

siendo la norma Suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. 

 

En este contexto, es necesario implementar lineamientos generales de la 

política institucional con un enfoque humanista, es por esto que se debe 

proyectar y asegurar el equilibrio del profesional policía como persona, como 

integrante de una familia, de una comunidad y como servidor público en el 

rol operativo, administrativo, docente y comunitario, con el fin de alcanzar los 

objetivos que permitan garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, 

dentro del marco constituido, tarea fundamental que amerita actualización de 

la reglamentación interna.  

 

 En este contexto considero  que deben eliminarse los Tribunales de 

Disciplina, los arrestos disciplinarios y todo tipo de sanción que vulnere los 

derechos fundamentales,  de los servidores públicos policiales,  como son: 

fajina (trabajos forzados); represión simple hasta cuarenta y ocho horas;  

arrestos disciplinarios hasta de sesenta días, que consisten en la privación 



144 
 

de la libertad dentro del recinto policial; y la destitución o baja, los cuales que 

se encuentran dentro del Régimen Disciplinario Interno de la Policía 

Nacional y sean sancionados únicamente de acuerdo a la LOSEP, a fin de 

tutelar los derechos y principios constitucionales de los servidores públicos 

policiales, como son el derecho a la justicia y tutela efectiva; el debido 

proceso,  el derecho a la libertad y la igualdad ante la ley. 

 

c. JUSTIFICACIÒN. 

 

 La Modalidad de Estudios  a distancia de la Universidad Nacional de Loja 

exige como requisito al Egresado de la Carrera de Derecho, la ejecución de 

la investigación, como un aporte al conocimiento, preparación y capacitación 

profesional del futuro Abogado. 

 

Considero que el tema: “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS DEL REGIMEN 

DISCIPLINARIO INTERNO DE LA POLICIA NACIONAL, CON LO 

DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.” La Policía 

Nacional ha tenido ha tenido una larga evolución que va desde la época de 

la Gran Colombia hasta la iniciación de la República, fue así que el 16 de 

mayo de 1902  fue aprobado el Reglamento para la organización y servicio 

de la Policía de la República, es así que el 11 de enero de 1936 se sanciona 

la primera Ley Orgánica de la Policía Nacional, conceptuándola a la policía 

como una institución del Estado encargada de mantener el orden, con el 

pasar del tiempo el 24 de junio de 1998 el Plenario de las Comisiones 

Legislativas, promulga la Ley Orgánica de la Policía  nacional con sus 
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respectivas reglamentos vigente hasta la fecha. Actualmente la Policía 

Nacional se mantiene dependiente del Ejecutivo y es de carácter civil, y su 

misión es atender la seguridad ciudadana, mantener el orden público y la 

protección interna, 

La presente investigación va enfocada en la imperiosa necesidad de 

armonizar la Constitución de la República del Ecuador que en su Art 76 

numeral 7 literal i) el Art. 41 de la LOSEP y el Art 78 del Reglamento de la 

LOSEP, ya que la función pública y la administración pública expresadas por 

un conjunto de actos y hechos administrativos, acciones y prácticas de 

intervención en acciones administrativas y dependiendo de las acciones 

contenciosas que se orientan al desarrollo del Estado, así mismo la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aplica a toda 

persona y prohíbe la discriminación esto se complementa con el principio de 

igualdad al referirse que todos los seres humanos nacemos libres e iguales 

en dignidad y derechos. 

Por otra parte debemos considerar que los errores jurídicos en cuanto se 

refiere a las faltas y sanciones disciplinarias para los miembros de la policía 

nacional en servicio activo deben estar únicamente enmarcadas dentro de 

las sanciones disciplinarias administrativas conforme lo establece el Art 41 

de la LOSEP y Art 78 del Reglamento del referido cuerpo legal. 

Como integrante y estudiante de esta sociedad y con el ánimo de aportar a 

buscar posibles soluciones a esta  falencia existente en materia en las 

incongruencias jurídicas en cuanto al régimen jurídico disciplinario de la 

policía nacional con respecto a la LOSEP, a su reglamento y en 
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concordancia con la Constitución de la República mi participación en esta 

investigación recae en la inobservancia y  su aplicación jurídica debe ser 

regulada y modificada, es urgente que se cambie y modifique estas 

anomalías.  

Por lo que se justifica que tenemos una necesidad inmediata y necesaria de 

una  problemática jurídica y social en nuestro país, y la normativa a utilizarse 

establece con precisión dentro del derecho administrativo como ente 

regulador y sancionador de la policía nacional a excepción de ciertos casos 

cuando se trate de delito, en este proceso disciplinario administrativo donde 

se conjugan, los actos, los hechos administrativos, de los que se derivan las 

acciones de reclamaciones administrativas y demandas, contenciosas 

administrativas, y los recursos como forma de impugnar decisiones. 

 

El Estado como organización social, soberana y coercitiva, debe buscar los 

mecanismos a través de las políticas sociales para que se regule esta 

incongruencia  y se reforme todo lo concerniente a las sanciones 

disciplinarias a los miembros de la policía Nacional, y que no deben existir 

dos cuerpos legales sancionadores, las faltas disciplinarias deben venir 

sancionadas pero de forma humana sin atentar los derechos primordiales 

invocados en la Constitución, y Derechos Humanos. 
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d. OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico sobre las 

incongruencias jurídicas del Régimen Disciplinario Interno de la 

Policía Nacional, con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar que al no estar regulado en la LOSEP el Art 41, del 

Régimen Disciplinario como único órgano sancionador a las faltas 

disciplinarias cometidas por los miembros de la Policía Nacional en 

servicio activo, se está vulnerando el derecho de protección en su Art 

76 numeral 7 literal i) de la Constitución  que establece que nadie 

podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

 

 Determinar que al establecerse sanciones para los servidores 

públicos policiales  en el Reglamento de Disciplina Policial, como son 

la fajina; represión simple, arresto de hasta sesenta días y baja, se 

violan derechos constitucionales como son la libertad, la igualdad ante 

la ley, el derecho a  la justicia y tutela efectiva y el debido proceso. 
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 Plantear una reforma legal al Art 41 de la Ley Orgánico de Servicio 

Público,  para establecer como única normativa sancionadora, a las 

faltas disciplinarias, cometidas por los miembros activos de la Policía 

Nacional. 

 

e. HIPÓTESIS. 

 

Al no estar regulado el Art. 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público,  como 

único órgano sancionador a las faltas disciplinarias cometidas por los 

miembros de la Policía Nacional en servicio activo, se está vulnerando el 

derecho de protección en su Art 76 numeral 7 literal i) de la Constitución 

nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia,  

violando derechos constitucionales como son la libertad, la igualdad ante la 

ley, el derecho a  la justicia y tutela efectiva y el debido proceso. 

 

f. MARCO TEORICO. 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el Art 158 y siguientes, 

hacer referencia a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así: 

“Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 
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Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial. 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se 

formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos 

humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin 

discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. 

Art. 159.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no 

deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la 

Constitución. 

Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes 

superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. 

Art. 160.- Las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán 

discriminadas para su ingreso. La ley establecerá los requisitos específicos 

para los casos en los que se requiera de habilidades, conocimientos o 

capacidades especiales. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán 

sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su 

sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de 

equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización. 
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Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo podrán 

ser privados de sus grados, pensiones, condecoraciones y reconocimientos 

por las causas establecidas en dichas leyes y no podrán hacer uso de 

prerrogativas derivadas de sus grados sobre los derechos de las personas. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el caso de delitos 

cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados por salas 

especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a la misma 

Función Judicial. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los 

órganos competentes establecidos en la ley. 

Art. 161.- El servicio cívico-militar es voluntario. Este servicio se realizará en 

el marco del respeto a la diversidad y a los derechos, y estará acompañado 

de una capacitación alternativa en diversos campos ocupacionales que 

coadyuven al desarrollo individual y al bienestar de la sociedad. Quienes 

participen en este servicio no serán destinados a áreas de alto riesgo militar. 

Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 
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prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.”99 

 

Puedo apreciar  que las citadas disposiciones legales constitucionales, 

hacen referencia a los  miembros de la Fuerza Pública, tanto policiales como 

militares, estableciendo funciones especiales, no obstante con la expedición 

que la LOSEP, en el año 2010, son considerados como servidores públicos. 

“En el Art. 225.- El sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

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

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
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potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

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

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

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 

 

De lo expuesto puedo manifestar que la Policía Nacional, es una 

dependencia adscrita al Ministerio del Interior, quien pertenece a la Función 

Ejecutiva y en el caso de las Fuerzas Armadas pertenece al Ministerio de 

Defensa. 

Como mencioné en el Párrafo anterior,  los miembros de la Fuerza Pública, 

en la actualidad se encuentran sujetos a las disposiciones legales de la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

La Constitución de la República del Ecuador, señala con absoluta claridad  

cuáles son las entidades que componen el sector público, limitando también 

el ámbito de acción de los servidores, organismos y entidades públicos, a las 

atribuciones que señala la misma Constitución y otras leyes especiales de 

creación y regulación de las respectivas instituciones. 

 

Se determina también lo concerniente a aquellas instituciones que por 

mandato constitucional y de leyes especiales son autónomas 

administrativamente, como por ejemplo, las universidades y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El Art. 229 de la Carta Magna, señala,  
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“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.”100 

 

En síntesis, un servidor público es una persona natural 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, por ende debe desempeñar su trabajo con 

estricto apego a los principios establecidos en la LOSEP,  principalmente  

con eficiencia, eficacia, lealtad, igualdad,  responsabilidad  y no 

discriminación. 
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 Debo hacer hincapié que la Constitución y la Ley Orgánica del Servicio 

Público,  señala un sinnúmero de garantías y derechos constitucionales son 

aquellos considerados como esenciales y se encuentran determinados en  la 

Carta Magna de los Estados de Derecho;  tienen como su nombre lo indica 

un rango constitucional, y están básicamente vinculados a la dignidad 

humana y dentro del ordenamiento jurídico gozan de un estatus especial en 

cuanto a garantías de tutela se refiere.  

 

El incumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos, 

hace que incurran en  faltas disciplinarias, conocidas estas como el 

incumplimiento de deberes, abuso y extralimitación de derechos y funciones,  

infringir la Constitución y la ley y por la omisión y extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones incursión en prohibiciones, inhabilidades y 

conflictos de interés y da lugar a las correspondientes sanciones. 

 

En base al Capítulo III Disposiciones Fundamentales el Reglamento de 

Disciplina de la Policía Nacional en su Art. 9 menciona: “Falta disciplinaria es 

toda acción u omisión imputable, tipificada y sancionada en este 

Reglamento, que no esté calificada como delito, cometida por un miembro 

de la Policía Nacional en servicio activo, en situación transitoria, a 

disposición; incluyendo a los empleados civiles.”101 

 

Claro está, que quien aplica la sanción disciplinaria es un superior jerárquico, 

el mismo que tiene la obligación de preservar la comisión de infracciones y 
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que sólo como último recurso acudirá a las sanciones disciplinarias, pero 

dicha obligación va más allá, porque también tiene la obligación de estimular 

y felicitar a quien sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones.  

“Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las 

servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a 

derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas por 

la autoridad nominadora o su delegado”. 

 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y 

graves.”102 

 

La razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes o el 

incumplimiento de disposiciones contenidas en el reglamento en cuestión, y 

para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público 

infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, 

pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las 

conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del 

derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores 

públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho 

sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis 

mutan di en este campo, pues la particular consagración de garantías 

sustanciales y procesales a favor de la persona sancionada se realiza en 
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aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo, y para 

controlar la potestad sancionadora del Estado.  

 

Ahora bien el Reglamento de la LOSEP se refiere a la responsabilidad 

disciplinaria y las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de la 

falta. 

 

La Policía son representantes y depositarios de la Fuerza Pública, con la 

obligación de actuar en cualquier momento y circunstancia en defensa de la 

vida, la propiedad y los derechos de las personas. 

 

La sanción disciplinaria es, o debería ser, un factor que tienda a igualar, no a 

marginar a los individuos que componen la sociedad. Lo expuesto significa 

que el Derecho, en general, no es el Derecho de determinado grupo. 

Ingresando a nuestro tema el objeto del Poder Disciplinario es la aplicación 

de una medida disciplinaria, esto es una sanción. Varios autores definen a la 

sanción administrativa, general, como el medio jurídico destinado a asegurar 

el orden administrativo, es por esto que al momento de sancionar se debe 

tomar en cuenta lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia.”103 

 

Los vacíos y deficiencias detectados le restan eficacia a la gestión 

disciplinaria y, de este modo, le impiden a los niveles Directivos efectuar un 
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adecuado control de la aplicación de las faltas disciplinarias, de todos los 

miembros policiales. La necesidad de corregir estos y otros defectos para 

hacer más eficaz la labor de control justificada entonces la reforma que se 

propondrá.  

 

Este planteamiento armonizará la legislación disciplinaria y la dotará de una 

estructura lógica que garantiza a sus destinatarios la seguridad jurídica que 

se deriva de interpretaciones inspiradas en criterios uniformes y coherentes; 

permitiendo que no existan violaciones a sus derechos fundamentales 

consagrados en la Carta Magna.  

 

En este sentido considero que como en el Artículo 41 de la ley Orgánica del 

Servicio Público, se señala:  

 

“Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, 

sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.”104 

 

Es en base a esta disposición legal que un miembro policial bien puede ser 

sancionado por   el Reglamento de Disciplina Policial, así como por la Ley 

Orgánica del Servicio Público, contrariando por ende lo dispuesto en  el 

literal i) numeral 7 del Art 76 de la Constitución de la República del Ecuador 
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que señala: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto”, razón por la cual considero que existe la 

necesidad imperiosa de armonizar la el Reglamento de Disciplina Policial 

con lo establecido en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 
 

g. METODOLOGÍA. 

 Métodos. 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaré los siguientes 

métodos:  

METODO INDUCTIVO.- Mediante este método obtendré conclusiones 

generales de la cual profundizare en el conocimiento de la problemática. 

METODO HIPOTETICO- DEDUCTIVO.- Partiré de la hipótesis ya planteada 

y posteriormente a través de la información adquirida comprobare si he 

cumplido con los objetivos de mi investigación. 

METODO ANALITICO-SINTETICO.- Para concluir mi investigación deberé 

realizar un análisis sintético sobre la problemática planteada y la información 

recopilada, me permitirá estudiar el problema enfocado desde el punto de 

vista social, jurídico político y económico, y analizar así sus efectos y causas 

y buscar las posibles soluciones. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 
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En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o 

Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, 

elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y 

obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para 

recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la investigación de 

campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a los  profesionales y 

estudiantes de Derecho, y  ciudadanos de la ciudad de Loja. Realizaré así 

mismo el estudio de casos judiciales que  reforzarán la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se 

concretará  a consultas de opción a personas conocedoras de la 

problemática, las que serán realizadas aplicando los procedimientos y 

técnicas de investigación correspondientes, que permitirán el análisis de la 

información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar como 

base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya sea 

mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma discursiva 

con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  de 

conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    inglés;    

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica 

propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá las 

siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL, La Administración Pública, 

Acto Administrativo, El Servidor(a)Publico b) MARCO DOCTRINARIO, La 

Policía Nacional y su Evolución, La Policía Nacional y la Administración 

Pública d) MARCO JURÍDICO: Derechos de Protección contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador, Régimen Disciplinario de acuerdo 

a la LOSEP, Régimen Disciplinario interno de la Policía Nacional e) 

LESGISLACIÓN COMPARADA: Bolivia, Colombia y Perú 

Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas y, c) Presentación de los Resultados de casos 

jurisprudenciales. 

Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la concreción de: a) 

verificación de los objetivos y, b) contrastación de hipótesis. 
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Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará en: 

a) La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de 

recomendaciones, entre las que estará la propuesta jurídica de reforma legal 

en relación a la temática planteada en la presente tesis. 

h. CRONOGRAMA. 

AÑO 2015 

 

 

ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización  X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
   X                 

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

    X X  X X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de 

información 
           X X X       

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

              X X X    

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                  X  
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS. 

PROPONENTE DEL PROYECTO:   

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Ms. Sc. Marcelo Armando Costa Cevallos 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados y Servidor Policial. 

RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO. 

 

El total de los costos materiales asciende a MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 1, 450,00), para el efecto he 

recurrido a un crédito en el IECE. 

 

 

 

 

  250.00 

  250.00 

  150.00 

 

400,00 

200,00 

  200,00 

1, 450,00 USD 

 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y 

MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 
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ANEXO Nro. 2 

ENCUESTA.  

1. CONOCE USTED SOBRE  LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTABLECIDAS EN LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVCIO PÚBLICO? 

 

2. ¿CONOCE USTED SOBRE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS 

PARA LOS MIEMBROS POLICIALES SEGÚN SU NORMATIVA 

INTERNA? 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS 

JURÍDICAS ENTRE EL REGLAMENTO  DE DISCIPLINA DE LA 

POLICÍA NACIONAL, CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 

DEL SERVICIO PÚBLICO, EN LO RELACIONADO A LAS 

SANCIONES POR FALTAS DISCIPLINARIAS? 

 

4. ¿PIENSA USTED QUE AL NO ESTAR REGULADO  EN LA LOSEP 

EL ART 41, DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO COMO ÚNICA 

NORMATIVA SANCIONADORA A LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 

COMETIDAS POR LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL EN 

SERVICIO ACTIVO, SE ESTÁ VULNERANDO EL DERECHO DE 

PROTECCIÓN EN SU ART 76 NUMERAL 7 LITERAL I) DE LA 

CONSTITUCIÓN  QUE ESTABLECE QUE NADIE PODRÁ SER 

JUZGADO MÁS DE UNA VEZ POR LA MISMA CAUSA Y MATERIA? 
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE AL ESTABLECERSE SANCIONES 

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIALES  EN EL 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA POLICIAL, COMO SON LA FAGINA; 

REPRESIÓN SIMPLE Y BAJA, SE VIOLAN DERECHOS 

CONSTITUCIONALES COMO SON LA LIBERTAD, LA IGUALDAD 

ANTE LA LEY, EL DERECHO A  LA JUSTICIA Y TUTELA EFECTIVA 

Y EL DEBIDO PROCESO? 

 

6. .¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PLANTEAR UNA 

REFORMA LEGAL AL ART 41 DE LA LEY ORGÁNICO DE 

SERVICIO PÚBLICO,  PARA ESTABLECER UN ÚNICO ÓRGANO 

SANCIONADOR, A LAS FALTAS DISCIPLINARIAS, COMETIDAS 

POR LOS MIEMBROS ACTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL.? 
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ANEXO Nro. 3 

ENTREVISTA  

1. ¿Considera usted que existen  incongruencias jurídicas entre el 

Reglamento  de Disciplina de la Policía Nacional, con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, en lo 

relacionado a las sanciones por faltas disciplinarias? 

 

 

2. ¿Considera usted que al establecerse sanciones para los 

servidores públicos policiales  en el Reglamento de Disciplina 

Policial, como son la fagina; represión simple y baja, se violan 

derechos constitucionales como son la libertad, la igualdad ante 

la ley, el derecho a  la justicia y tutela efectiva y el debido 

proceso? 

 

 

3. ¿Considera usted que es necesario plantear una reforma legal al 

Art 41 de la Ley Orgánico de Servicio Público,  para establecer un 

único órgano sancionador, a las faltas disciplinarias, cometidas 

por los miembros activos de la Policía Nacional.? 
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