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2. RESUMEN. 

 

La presente investigación jurídica tiene como propósito se considere el vacío 

legal existente en la Ley Orgánica de Servicio Público con respecto a la 

concesión de licencias sin remuneración a servidores y servidoras públicas 

privadas de libertad con fines investigativos, bajo la figura de prisión 

preventiva, este vacío en la ley atenta gravemente al principio constitucional 

de seguridad jurídica y tutela jurídica ya que el tiempo máximo de licencia 

concedido para necesidades del servidor o la servidora es hasta por sesenta 

días previa aprobación de la Autoridad Nominadora conforme lo estipula el 

literal a, del Art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público, considerando 

que la prisión preventiva puede durar de seis meses hasta un año, periodo 

en el cual la ley al no haber previsto esta situación el funcionario o la 

funcionaria inevitablemente pierde su trabajo por la causal de abandono, ya 

que no existe forma de justificar la inasistencia al lugar de trabajo, esto es un 

grave atentado a sus derechos estipulados en la Constitución.  

 

En la carta magna en su Art. 76, numeral dos, manifiesta que: Se presumirá 

la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Al 

darse el caso de que la persona sea sobreseída o declarada inocente, al 

momento de recuperar su libertad, se le habrá privado injustamente de su 

derecho al trabajo.  
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Para ello planteo se agregue un inciso al Art. 28 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público conceda licencia sin remuneración a funcionarios públicos 

privados de libertad bajo prisión preventiva, con el proposito de que se 

garanticen los derechos constitucionales previstos en la carta magna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2.1. ABSTRACT. 

 

The present artificial investigation has as purpose it is considered legal 

existent hole in the Organic Law of Public Service with regard to the 

concession of licenses without remuneration to servants and public private 

servants of freedom with investigative ends under the figure of preventive 

prison, this hole in the attentive law gravely at the beginning constitutional of 

artificial security and it guides artificial since the maximum time of license 

granted for necessities of the servant or the servant is until for sixty days 

previous approval of the Authority Nominadora as you/he/she specifies it the 

literal one to, of Art. 28 of the Organic Law of Public Service, considering that 

the preventive prison can last of six months until one year, period in the one 

which the law when not having foreseen this situation the official or the 

official inevitably loses her work for the causal of abandonment, since form 

doesn't exist of justifying the nonattendance to the work place, this is a 

serious attack to its rights specified in the Constitution.  

 

In the great letter in their Art. 76, numeral two, apparent that: One will show 

off the innocence of all person, and it will be treated as such, while their 

responsibility firm mediating resolution is not declared or it sentences 

ejecutoriada. When being given the case that the person is sobreseída or 

declared innocent, to the moment to recover her freedom, she will have been 

deprived wrongly from her right to the work.  
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For I outline it a parenthesis it is added to the art. 28 of the Organic Law of 

Public Service grant license without remuneration to public private officials of 

freedom with investigative ends under the figure of preventive prison, for this 

way the constitutional rights are guaranteed foreseen in the great letter.  
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis sobre el tema “INCORPÓRESE EN EL ART. 28 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO CONCEDA LICENCIA SIN 

REMUNERACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS PRIVADOS DE 

LIBERTAD CON FINES INVESTIGATIVOS BAJO LA FIGURA DE 

PRISIÓN PREVENTIVA”, tiene como finalidad se tome en cuenta el vacío 

legal existente en la Ley Orgánica de Servicio Público, con respecto a la 

concesión de licencias a funcionarios y funcionarias públicas que sean 

privadas de libertad con fines investigativos considerando que la prisión 

preventiva se puede extender desde seis meses hasta un año, únicamente 

con fines investigativos, ya que como bien lo señala  nuestra Constitución en 

su Art. 76 Numeral 2, manifiesta que “se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.  

 

El objetivo general de la presente tesis lo plantee de la siguiente manera: 

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario sobre seguridad jurídica. 

 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: Con una primera sección de indagación 

y análisis crítico, que inicia con la Revisión de Literatura, donde realicé el 

acopio teórico, que tiene relación con el problema investigado; esto fue 

posible gracias a  la bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, 
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Constitución de la República del Ecuador, Leyes, compendios de legislación 

ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de Internet. 

 

En la revisión de literatura desarrollé el marco conceptual: Administración 

Pública, Servidor Público, Prisión Preventiva, Presunción de Inocencia, 

Seguridad Jurídica. Además desarrollé temáticas abordadas doctrinalmente 

como: Evolución Histórica de la Administración Pública en el Ecuador, La 

seguridad Jurídica: Una Garantía del derecho y la Justicia. En el marco 

jurídico, La Seguridad Jurídica en la Normativa Constitucional Ecuatoriana, 

El Estado Jurídico de Inocencia en los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos, Sobre el Servidor Público en la Ley Orgánica del 

Servicio Público del Ecuador, Derecho Constitucional Comparado sobre 

Seguridad Jurídica. Por otra parte, describo los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación 

jurídica. 

 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta 

los de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre 

profesionales, estudiantes de derecho, en base a un cuestionario de cinco 

preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total 

de cinco selectas personas a base de un cuestionario de tres preguntas, 

entre ellas, profesionales del Derecho. 
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Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria sobre la incorporación 

en el art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público conceda licencia sin 

remuneración a funcionarios públicos privados  de libertad con fines 

investigativos bajo la figura de prisión preventiva. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro 

sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Administración Pública 

 

La voz administración pública está integrada por dos palabras, en cuanto a 

la etimología de la primera es importante anotar lo siguiente: “La voz 

administración tiene el mismo significado en los idiomas derivados del latín. 

Dicha voz tiene una exacta correlación con el fenómeno conceptuado, lo que 

puede observarse evocando sus raíces: deriva de la voz latina administratio, 

que está compuesta por ad (a) y ministrare (servir, cuidar), y era empleada 

entre los romanos para referir el acto o la función de prestar un servicio a 

otras personas. La raíz de la palabra administratio es el vocablo ministrare, 

que emana del sustantivo minister ("el que sirve o ayuda"). Minister, a su 

vez, proviene de minis, voz referida a lo "menor", como contraste de magis, 

lo "mayor". Por consiguiente, el ministerera el funcionario subordinado a la 

autoridad del magister, y su tarea se circunscribía a la realización de 

funciones subalternas. En suma, administrare significaba entre los romanos 

la satisfacción de las necesidades de la sociedad mediante un esfuerzo 

adicional por parte de los oficiales: administrare”.1 

 

Sobre la etimología de la palabra administración es necesario partir que es 

sinónimo de  servir, vigilar, cuidar relacionada con el servicio o servicios 

realizados a favor de otras personas, se resalta la existencia de un 

                                                 
1
GUERRERO Orozco, Omar, "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", Léxico de Política, FCPyS-UNAM, UAM, FLACSO, 
2000, México, Pag.2. 
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subordinado a la autoridad a fin de cumplir funciones de administración para 

la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

 

Y sobre la etimología de pública es necesario anotar lo siguiente: “La voz 

pública, igual que el vocablo política, tienen la misma raíz etimológica: 

ambas palabras proceden de la raíz pul (multiplicidad, amplitud); de esta 

misma derivó en el griego la palabra polis (ciudad, Estado), origen del 

concepto de política, y en el latín populus (pueblo), que es un sustantivo 

producido por la reduplicación de la voz pul. El sustantivo populusse adjetivó 

en puplicus y luego en publicus, de donde derivó la palabra público. Así, 

política y pública, además de este parentesco etimológico, tienen un 

significado conceptual común: ambas se refieren a lo colectivo, lo 

comunitario. Es la palabra pública la que define el campo de problemas y 

responsabilidades de la administración pública, que es más que una técnica 

y dirección eficientes, pues se interesa primordialmente por los problemas de 

la sociedad”.2 

 
 
En cuanto al término público considero a toda actividad que se relaciona con 

la sociedad y un colectivo es así que la administración pública se refiere al 

conjunto de servicios reservados que tienen como finalidad ayudar a la 

sociedad, comunidad de tal manera es importante resaltar que la 

Administración Pública es aquella función del Estado que consiste en una 

actividad concreta, continua, práctica y espontánea de carácter subordinado 

                                                 
2
GUERRERO Orozco, Omar, "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", Léxico de Política, FCPyS-UNAM, UAM, FLACSO, 
2000, México, Pag.2. 
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a los poderes del Estado 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. 

 

Para Granja Galindo: "La administración pública es una ciencia y arte, a la 

vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, 

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

administrativos y servidores públicos, en general, en razón del mandato o 

representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de la 

colectividad”.3 

 

El Estado cumple sus funciones a favor de la sociedad a través de la 

administración pública brindando una serie de servicios con la finalidad  de 

garantizar el progreso de la sociedad. 

 

“La administración pública está caracterizada por atributos propiamente 

estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y 

sólo se puede explicar a partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a 

todas las organizaciones de dominación que se han sucedido en la historia 

de la humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente con ceñirnos al 

Estado tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: los estados y 

soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y 

son, o repúblicas o principados. La índole de esa cualidad del Estado es el 

                                                 
3
GRANJA, Galindo Nicolás, “FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Editorial de la Universidad    
Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, Pag.26. 
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movimiento, de modo que la administración pública consiste en la actividad 

del Estado. Tal como es observable a lo largo del pensamiento 

administrativo, esta noción de administración pública ha sido 

extraordinariamente consensual, tanto en el tiempo, como en el espacio. En 

Alemania, Carlos Marx se refirió a la actividad organizadora del Estado y 

Lorenz van Stein a la actividad del Estado; en tanto que los Estados Unidos, 

Woodrow Wilson discernía sobre el gobierno en acción, Luther Gulick sobre 

el trabajo del gobierno y Marshall Dimock al Estado como constructor”.4 

 

La administración pública no es más que los servicios que se encuentran 

bajo la responsabilidad del Estado, es a través de la administración pública 

que se ejecuta y coordina la gestión del Estado.  

4.1.2. Servidor Público. 

 

El funcionario o servidor público desempeña un rol protagónico en la 

administración pública.- “La Administración pública, como toda persona 

jurídica, necesita para el cumplimiento de sus objetivos, voluntad y 

manifestación que sólo es de posible expresión en las personas físicas. Con 

ello nos referimos entonces a la necesaria presencia de seres humanos a 

cargo de quienes se encuentra la función de la administración pública”.5 

 

                                                 
4
GUERRERO, Orozco Omar, PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Unidad de Publicaciones ESAP, 
septiembre 8 de 1997, Santa Fe de Bogotá-Colombia, Pág.23-24. 

5
CUAREZMA Terán Sergio, “MANUAL BÁSICO DEL SERVIDOR PÚBLICO”, Segunda Edición Corregida y 
Aumentada, Editorial La Prensa, Nicaragua-Managua, Pág.6. 
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Para que la administración pública ejecute sus objetivos lo hace gracias al 

material humano esto a cargo de lo que se ha denominado funcionario o 

servidor público.  

 

“La legislación, jurisprudencia y doctrina comparada, han tratado de 

distinguir al funcionario de la autoridad mediante características materiales y 

al funcionario del trabajador al servicio de la Administración mediante el 

criterio de la naturaleza de las normas que a ambos les son aplicables. Por 

otra parte, la profesionalidad y la permanencia son consideradas las 

características que objetivamente distinguen al funcionario público en 

sentido estricto de la autoridad (Boquera Oliver, 1996,227)”.6 

 

Bajo ciertas directrices se establece el rol del servidor público, de esta 

manera se enmarca características fundamentales que lo distinguen de las 

funciones de la autoridad, pues es destacable mencionar que sus 

actividades se desarrollan gracias a su nivel de conocimiento y sobre todo 

de profesionalismo al servicio de la comunidad. 

 

“Con el término de profesionalidad se pretende expresar que el funcionario 

hace del servicio a la Administración un medio de vida y de promoción 

social, implicando por lo tanto permanencia y estabilidad en su empleo, en 

aquellos países en donde se ha logrado el desarrollo de la carrera civil. Y 

donde el funcionario ha ocupado su puesto por concurso u oposición. Se 

                                                 
6
CUAREZMA Terán Sergio, “MANUAL BÁSICO DEL SERVIDOR PÚBLICO”, Segunda Edición Corregida y 
Aumentada, Editorial La Prensa, Nicaragua-Managua, Pág.6. 
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considera por el contrario, que las autoridades o los políticos, como también 

frecuentemente se les llama no desempeñan sus puestos por una razón 

profesional (aunque cada vez más se hable de los políticos profesionales), 

sino como su nombre lo dice por razones y decisiones políticas, valga la 

redundancia de la fuerza política predominante y gobernante”.7 

 

Sobre el profesionalismo es necesario destacar que se establece una 

diferencia trascendental con la autoridad o con el político que ejerce sus 

funciones a través de elementos subjetivos como el nivel de simpatía que 

mantenga con el pueblo e incluso ideologías políticas, situación que es 

contraria a la de un servidor público que ejerce sus funciones por el nivel de 

conocimiento y a través de concurso de méritos y oposición. 

 

“Desde el punto de vista restringido, funcionario público y empleado 

público es toda persona que realicen funciones esenciales y específicas 

propias de la Administración pública, considerada esta en sentido 

sustancial, material u objetivo”.8 

 

Por tanto, en el concepto de funcionario o empleado público quedan 

incluidas todas las personas que realicen o contribuyan a que se realicen 

funciones administrativas, propiamente dichas, por cualquiera de los tres 

órganos esenciales del estado (legislativo, judicial y ejecutivo).  

                                                 
7
CUAREZMA Terán Sergio, “MANUAL BÁSICO DEL SERVIDOR PÚBLICO”, Segunda Edición Corregida y 

Aumentada, Editorial La Prensa, Nicaragua-Managua, Pág.6. 
8
ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Funcionarios Públicos Y Empleados Públicos http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario-p%C3%BAblico/funcionario-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleado-p%C3%BAblico/empleado-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleado-p%C3%BAblico/empleado-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/material/material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario/funcionario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleado-p%C3%BAblico/empleado-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislativo/legislativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecutivo/ejecutivo.htm
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De  ahí, también, que tanto puede haber función pública o empleo público en 

la actividad común u ordinaria de la administración, como en la actividad 

militar de ella, sin perjuicio de que ambos tipos de actividad estén 

disciplinados por regímenes jurídicos diferentes o especiales. Los tratadistas 

franceses, fieles a su concepción básica, refieren la actividad 

del funcionario o del empleado al funcionamiento de un servicio público. 

 

El concepto de funcionario público o de empleado público no se caracteriza 

por la índole de la designación o forma de ingresar a la Administración 

pública, sino, ante todo, por la realización o cumplimiento de funciones 

esenciales y específicas propias de la Administración pública, o por 

la contribución a que tales funciones sean realizadas. 

 

De ahí que el concepto de referencia no sólo comprenda al funcionario de 

jure, sino también al de facto, cuyo estudio corresponde entonces al derecho 

administrativo. Puede tratarse de un funcionario público o de un empleado 

público, tanto cuando el origen de su investidura sea de jure como de facto: 

en ambos casos habrá relación de función o de empleo público.  

 

4.1.3. Prisión Preventiva. 

 

En el Diccionario Usual de Guillermo Cabanellas, define a la prisión 

preventiva como: “la que durante la tramitación de una causa penal se 

dispone por resolución de juez competente, por existir sospecha contra el 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funci%C3%B3n-p%C3%BAblica/funci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleo-p%C3%BAblico/empleo-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepci%C3%B3n/concepci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario/funcionario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleado/empleado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/servicio-p%C3%BAblico/servicio-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario-p%C3%BAblico/funcionario-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleado-p%C3%BAblico/empleado-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contribuci%C3%B3n/contribuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario/funcionario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-jure/de-jure.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-jure/de-jure.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-facto/de-facto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-administrativo/derecho-administrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-administrativo/derecho-administrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario-p%C3%BAblico/funcionario-p%C3%BAblico.htm
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detenido por un delito de cierta gravedad al menos y por razones de 

seguridad, para evitar su fuga u ocultación”.9 

 

La prisión preventiva es aplicada en situaciones en que es imperiosa 

garantizar la presencia del sospechoso o presunto culpable a fin de que se 

desarrolle sin ningún tipo de inconveniente el procedimiento penal 

correspondiente. 

 

José García Falconí, define la prisión preventiva como: “una medida de 

carácter cautelar personal, que se aplica con el fin de garantizar la 

investigación de la comisión de un delito y el mantener la inmediación del 

imputado con el proceso, pero debiéndose tener en cuenta que son 

personas que gozan de la presunción de inocencia”.10 

 

La prisión preventiva es una medida cautelar pues priva de la libertad 

personal del procesado, considerando que aún se presume su inocencia al 

no existir una sentencia condenatoria. 

 

“La prisión preventiva que llega a convertirse en una forma de pena 

anticipada aunque no sea esa su finalidad, no debe ser manifiestamente 

violatoria de cualquier presupuesto de política criminal y de racionalidad, 

pues es una forma preponderante de coerción penal que produce como 

principales efectos los desintegradores de la personalidad, como la 
                                                 
9
CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, tomo VI, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 2008. Pág.   420. 

10
GARCÍA, Falconí José,  “LA PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y 
LAS OTRAS MEDIDAS CAUTELARES”, ediciones RODIN, Quito, 2002. Pág. 88. 
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despersonalización, prisonización, etiquetamiento, etc., que funcionan como 

operadores de futuras conductas desviadas y como reforzadores de 

estigmatización cuando se trata de la prisión preventiva”.11 

 

Pese a que el objetivo de la prisión preventiva es evitar la fuga del presunto 

autor de determinado delito y al constituir una medida cautelar de carácter 

personal existen efectos contrarios en contra de la persona a quien se le ha 

imputado la realización del delito y la imposición de la prisión preventiva, 

pues ante la sociedad se coloca en un situación desfavorable en que el buen 

nombre y su presunción se ponen en tela de duda. 

 

Los límites racionales para el encierro preventivo pueden encontrarse en 

planteamientos como: 

 

1. “Su excepcionalidad, de manera que la libertad se siga respetando como 

principio; 

 

2. Su fundamento únicamente en la probabilidad de autoría y participación 

o riesgo de fuga o de entorpecimiento  en la búsqueda de la verdad; 

 

3. Evitar que la prisión preventiva produzca un mayor daño que a la 

amenaza de la pena por respeto al principio de proporcionalidad; 

 

                                                 
11

ZAMBRANO Pasquel Alfonso, “USO RACIONAL DEL DERECHO, RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA”, 
Revista jurídica, Editorial Universidad Católica de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Pág. 407. 
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4. La subsidiariedad, vale decir que se evite en lo posible el 

encarcelamiento; 

 

5. Su limitación temporal, de manera que enervados los indicios que 

permitieron fundar una presunción de responsabilidad se disponga de 

inmediato su revisión y la cancelación de la medida de aseguramiento 

preventivo”12. 

 

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal aplicada 

con el fin de garantizar la investigación de la comisión de un delito y 

mantener la inmediación del imputado con el proceso, tomándose en cuenta 

que son personas que gozan de la presunción de inocencia. 

4.1.4. Presunción de Inocencia. 

 

Para dar inicio el presente ítem es necesario establecer que son 

presunciones: “Se llaman presunciones a las consecuencias que se deducen 

de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Pueden ser de dos 

clases: legales y judiciales”.13 

 

Es a través de hechos u actos los que determinan cierta calidad o beneficios 

a los sujetos, situación que se presume y que dejaría de reconocerse 

cuando se demuestre lo contrario. 

                                                 
12

ZAMBRANO Pasquel Alfonso, “USO RACIONAL DEL DERECHO, RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA”, 
Revista jurídica, Editorial Universidad Católica de Guayaquil Guayaquil-Ecuador, Pág.407-408. 

13
LÓPEZ, Jesús Alberto, “PRESUNCION DE INOCENCIA”, Revista Judicial, Derechoecuador.com, Editorial La 
Hora, Ecuador, 2013. 
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“Son presunciones legales aquellas determinadas por la ley; estas pueden 

ser desvirtuadas con la comprobación de la no existencia del hecho que se 

presume, excepto cuando la misma ley se exprese a ellas como “presunción 

de derecho” en cuyo caso, no se admite ninguna prueba en contrario”.14 

 

Es la misma ley la que establece un marco de presunciones las mismas que 

serán desvirtuadas conforme la misma normativa legal lo establezca como 

permisible a través de la prueba en contrario. 

 

“Presunciones judiciales son aquellas que deduce el juez mediante la sana 

crítica, las mismas que deben ser graves, precisas, concordantes y 

fundamentadas mediante las pruebas que se aportan en un litigio. Son 

graves porque deben existir hechos probados que reafirmen la sospecha; 

precisas, porque los hechos y la sospecha conducen a una misma 

conclusión; y, concordantes porque el hecho acusado y los indicios 

aportados deben coincidir entre sí”.15 

 

Las presunciones judiciales tienen sus elementos y características propias 

pues la deduce el juez a través de la sana critica esto gracias a los 

elementos y pruebas aportadas en juicio. 

                                                 
14

LÓPEZ, Jesús Alberto, “PRESUNCION DE INOCENCIA”, Revista Judicial, Derechoecuador.com, Editorial La 
Hora, Ecuador, 2013. 

15
Ibídem. 
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“Es el derecho de toda persona a no ser tratada como culpable mientras no 

se lo declare así en una sentencia motivada, producida después de un juicio 

y ante un juzgador imparcial”.16 

  

Sobre la presunción de inocencia tenemos: “La presunción de inocencia se 

destruye no sólo mediante sentencia ejecutoriada que declare la culpabilidad 

de acusado, sino también, cuando se dicta auto de prisión preventiva en 

contra del procesado”.17 

 

A quien se le imputa un delito, se presume inocente al existir ciertos 

elementos que lo vinculan con el ilícito, sin embargo esto no establece su 

culpabilidad, pues para ello existe un procedimiento judicial penal respectivo 

que concluye con una sentencia ejecutoriada en que se declara su 

culpabilidad, al no existir este elemento  el procesado se presume inocente, 

esto es que no puede ni debe catalogarse como victimario. 

 

“Consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un 

delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca 

legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. La 

presunción de inocencia se ha considerado como uno de los pilares del 

ordenamiento jurídico de todo estado democrático, al establecer la 

                                                 
16

LÓPEZ, Jesús Alberto, “PRESUNCION DE INOCENCIA”, Revista Judicial, Derechoecuador.com, Editorial La 
Hora, Ecuador, 2013. 

17
Ibídem. 
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responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente 

acreditada su culpabilidad”.18 

 

La presunción de inocencia es catalogada como un derecho para aquel que 

es acusado penalmente, mientras no se establezca legalmente y conforme a 

Derecho su culpabilidad, es un derecho reconocido por todo aquel 

considerado estado democrático. 

 

“La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la 

necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin 

que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que 

demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en 

su contra”.19 

 

No puede establecerse la culpabilidad de una persona sin que exista el 

debido proceso penal correspondiente y la sentencia debidamente motivada, 

por ello se establece que la presunción de inocencia se debe al principio de 

seguridad jurídica.  

 

4.1.5. Seguridad Jurídica. 

 

Uno de las temáticas trascendentales de la presente investigación es la 

seguridad jurídica, Guillermo Cabanellas, expresa que “la seguridad jurídica 
                                                 
18

CASTILLO Parisuaña Marinda  Marleny, “El PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,         
SUS SIGNIFICADOS”, Revista Electrónica Del Trabajador Judicial, Perú. 

19
CASTILLO Parisuaña Marinda  Marleny, “El PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,         
SUS SIGNIFICADOS”, Revista Electrónica Del Trabajador Judicial, Perú. 

https://trabajadorjudicial.wordpress.com/
https://trabajadorjudicial.wordpress.com/
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representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los 

individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones, al tiempo que la seguridad jurídica limita y determina las 

facultades y los derechos de los poderes públicos”.20 

 

En cuanto a la referencia de objetividad de la seguridad jurídica se traduce a 

cuan imparcial, ecuánime es aplicada la ley, pues si para garantizar el orden 

social de una sociedad determinada se establece un parámetro de reglas, 

deberes y derechos, la seguridad jurídica establece un marco de protección 

al ciudadano regulando la actuación del poder público. 

 

Seguridad Jurídica es: “el fundamento para la aplicación objetiva de la ley, 

de tal modo que las personas saben en cada momento cuáles son sus 

derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza y la mala 

voluntad de los gobernantes puedan causar perjuicio”.21 

 

La base para la aplicación justa, imparcial de la ley se debe al principio de 

seguridad jurídica que establece parámetros adecuados para la ejecución de 

la ley y los correspondientes procesos legales que deben efectuarse bajo 

normas establecidas que protegen al individuo de decisiones déspotas, 

contrarias a la justicia y además parciales. 

 

                                                 
20

CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, tomo VI, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 2008. 

21
OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES”, Buenos Aires, 
Argentina: Heliasta, 24ª, 1997, Pág. 906. 
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“La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estados de 

Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural 

(formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección 

funcional (cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente 

por los órganos encargados de su aplicación)”.22 

 

La seguridad jurídica implica la ejecución de la normativa jurídica del 

ordenamiento jurídico correspondiente, que depende del alcance de la 

debida aplicación rigiéndose bajo  medidas necesarias que garantizan su 

pleno cumplimiento, conjuntamente es necesario el acatamiento correcto 

adecuado de la normativa existente a fin de garantizar la mencionada 

seguridad jurídica. 

 

“Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su 

acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la 

proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y 

funcionales de la seguridad objetiva. Respecto a las condiciones de 

corrección estructural suelen aducirse las siguientes: a) lex promulgata, ya 

que la promulgación es esencial a la ley, pues sin ella no podría llegar a 

conocimiento de los destinatarios y, en consecuencia, no podrían cumplirla; 

b) lex manifiesta, referida a la necesidad de que las normas puedan ser 

compresibles y eludan las expresiones ambiguas, equívocas u oscuras que 

puedan confundir a los destinatarios. La claridad normativa requiere una 

                                                 
22

PÉREZ,  Luño Antonio Enrique, “La Seguridad Jurídica: Una Garantía Del Derecho Y La Justicia”, Boletín De La 
Facultad De Derecho, núm. 15,2000, Pág. 28. 
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tipificación unívoca de los supuestos de hecho que evite, en lo posible, el 

abuso de conceptos vagos e indeterminados, así como una delimitación 

precisa de las consecuencias jurídicas. Con lo que se evita la excesiva 

discrecionalidad de los órganos encargados de la aplicación del Derecho: c) 

lex plena, el principio nullo crimen nullá poena sine lege garantiza que no se 

producirán consecuencias jurídicas penales para las conductas que no 

hayan sido previamente tipificadas. Pero correlativamente implica que 

ninguna conducta criminal, o, en una acepción más amplia, ninguna 

situación o comportamiento susceptible de revestir trascendencia jurídica, 

carecerá de respuesta normativa. Un ordenamiento con vacíos normativos 

(lagunas) e incapaz de colmarlos incumpliría el objetivo que determina su 

propia razón de ser: ofrecer una solución, con arreglo a Derecho, a los casos 

que platea la convivencia humana; d) lex stricta, corolario de la división de 

poderes, reputada a partir de Montesquieu principio informador del Estado 

de Derecho, se reserva a la ley, en cuanto norma general y abstracta 

promulgada por el Parlamento, la definición de los aspectos básicos del 

estatus jurídico de los ciudadanos (derechos y libertades fundamentales, 

responsabilidad criminal, prestaciones personales y patrimoniales...). Esta 

cláusula de garantía tiene su complemento en el principio de jerarquía 

normativa por el que se establece un orden de prelación de las fuentes del 

Derecho, que impide la derogación, modificación o infracción de las normas 

de rango superior por aquellas que les están subordinadas; e) lex previa, 

porque se ha indicado que, así como para la concepción positivista cotidiana 

la ciencia consiste en la previsión que se introduce en el conocimiento de la 
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realidad, según la vieja máxima: savoir c'est prévoir, el Derecho a través de 

sus normas introduce la seguridad en la vida social al posibilitar la previa 

calculabilidad de los efectos jurídicos de los comportamientos; f) lex 

perpetua, ya que la estabilidad del Derecho es un presupuesto básico para 

generar un clima de confianza en su contenido”.23 

 

Sobre la acepción subjetiva de la seguridad jurídica es necesario considerar 

que a fin de aplicar de manera pertinente y adecuada la normativa vigente 

en procura del fin objetivo evita la vacilación del Derecho vigente, es decir, 

las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y 

consulta, para ello se promulgará determinada ley a fin de establecer un 

marco límite de actuación de los órganos encargados de aplicarla, de que el 

contenido de la ley sea claro, evitando la distorsión o esencia de la misma, 

que genere la interpretación inadecuada e innecesaria de la norma. 

 

De esta manera es importante resumir que la seguridad jurídica constituye 

un principio constitucional que garantiza al individuo de que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos 

llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y 

reparación: es la situación que el individuo como sujeto activo y pasivo de 

relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas 

jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan 

 

                                                 
23

 PÉREZ LUÑO ANTONIO ENRIQUE, “La Seguridad Jurídica: Una Garantía Del Derecho Y La Justicia”, BOLETÍN 
DE LA FACULTAD DE DERECHO, núm. 15,2000, Pág. 29. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Evolución Histórica de la Administración Pública en el Ecuador. 

 

La  Constitución ecuatoriana de 1830 contempla dentro del “Poder 

Ejecutivo”, para asistir al Jefe de Estado, un “ministerio de Estado” a cargo 

de un Ministro Secretario encargado de dos secciones: gobierno interior y 

exterior y hacienda; y el Consejo de Estado, con funciones consultivas. Las 

unidades de Guerra y Marina están a cargo del Jefe de Estado Mayor 

General. Un Decreto de 1831 separa “provisionalmente” “el ministerio de 

hacienda del interior y exterior”. La siguiente Constitución, de 1935, fija en 

tres el número de los ministros secretarios de Estado: Interior y Relaciones 

Exteriores, Hacienda, y Guerra y Marina. A finales de siglo, la Ley 

Fundamental de 1897 dispone que habrá “hasta cinco Ministros Secretarios 

de Estado”, remitiéndose a la ley para la determinación de los ramos y las 

funciones correspondientes a cada uno de los ministerios”.24 

 

El Consejo de Estado a veces denominado “Consejo de Gobierno” en las 

constituciones ecuatorianas es una institución consultiva que se reconoce 

desde la primera Constitución del Ecuador, como se acaba de ver, y persiste 

hasta bien entrado el siglo XX. 

 

“El “Congreso Constituyente” de 1830 que estableció el “Estado del Ecuador” 

y dictó su primera Ley Fundamental se remite a la legislación colombiana de 

                                                 
24

PEREZ, Efraín, “DERECHO ADMINISTRATIVO I”, Corporación de Estudios ESTADE, 2008, Quito-Ecuador, 
Pág.15. 
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1825 para la organización administrativa. Afirma que “siendo pocas las 

variaciones que ha hecho en lo concerniente al régimen, o gobierno interior 

de las provincias de su distrito, habiendo manifestado la experiencia que las 

innovaciones y la multiplicidad de leyes reglamentarias solo causan 

confusión, inquietud  disgusto a los pueblos; razón por la cual decide aplicar 

“literalmente” la Ley colombiana de 1925, que había regido hasta entonces 

en este Departamento, que hoy es Ecuador. Esta “Ley sobre organización y 

régimen político y económico de los departamentos y provincias” establece 

como autoridades administrativas a los intendentes para los 

“departamentos”, gobernadores para las provincias los intendentes son 

gobernadores de las provincias en que tienen su residencia”, los jefes 

políticos municipales, los alcaldes municipales y parroquiales, jefes políticos 

municipales, juntas de sanidad, municipalidades y juntas parroquiales, juntas 

de provincia. Su último capítulo se dedica por entero a la tipificación y 

sanciones a las incorrecciones de los “empleados públicos. La primera ley 

propiamente ecuatoriana sobre el tema, de 1843, mantiene los gobernadores 

y designa a corregidores y tenientes parroquiales para los cantones y 

parroquias; así como establece un “concejo provincial” para asistir a los 

gobernadores”.25 

 

Cabe señalar que esta organización administrativa se recorta con igual perfil 

que la española de aquella época. En efecto, a fines del siglo XIX la 

Administración Pública española se componía de los siguientes ministerios: 

                                                 
25

PEREZ, Efraín, “DERECHO ADMINISTRATIVO I”, Corporación de Estudios ESTADE, 2008, Quito-Ecuador, 

Pág.15. 
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Estado, Gracia y justicia, Guerra, Hacienda, Marina, Gobernación, Fomento 

y Ultramar. El Consejo de Estado tenía un papel consultivo y las provincias 

estaban regidas por gobernadores. En los ministerios se encontraban 

subsecretarios, directores generales y oficinas centrales. 

 

Particular atención se presta a la hacienda pública, fuente de los ingresos 

estatales, tanto durante la Colonia como en la República. La Constitución de 

1830 atribuye a una “contaduría general” atribuciones para revisar las 

cuentas de las contadurías departamentales, conforme la ley especial de la 

materia. La Ley Orgánica de Hacienda de 1830 establece tesorerías 

departamentales y una junta de hacienda. Asimismo, según el mandato 

constitucional conforma la Contaduría General y las contadurías 

departamentales. Las sanciones impuestas a las contadurías 

departamentales son conocidas por el Ministerio de Hacienda. La Contaduría 

General paso a denominarse Tribunal de Cuentas en la Ley Orgánica de 

Hacienda de 1843. 

 

En España, la Contaduría mayor del Reino se organiza desde 1437, 

llamándose Tribunal de Cuentas del Reino desde 1851. Para fines del siglo 

XIX se le reconoce la categoría de los tribunales “supremos” y se “lo define 

como la autoridad superior a quien compete el examen y juicio de las 

cuentas del Estado, ejerciendo jurisdicción especial y privativa para 

perseguir las responsabilidades que se derivan de las mismas (pagos 

indebidos, malversaciones, desfalcos). Sus fallos son ejecutorios”. 
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Desde la primera Constitución ecuatoriana, de 1830, se atribuye al Congreso 

la competencia para “decretar los gastos públicos en vista de los 

presupuestos que presente el Gobierno y velar sobre la recta inversión de 

las rentas públicas” (Art. 26, 1°).Por ley de 1837 se autoriza el Ejecutivo para 

celebrar contratos con particulares “para la construcción, reparo y mejora de 

caminos”, que considera el pago al contratista con los peajes y pontazgos 

que produzca el uso de esta vía. Para las construcciones por cuenta del 

gobierno se dispone la contratación de un ingeniero, hasta terminar la obra. 

También establece “las bases” para la celebración del contrato, 

procedimiento que incluye la impresión y circulación de carteles en los 

lugares más públicos. Las propuestas recibidas debían publicarse en la 

imprenta “con el objeto de solicitar mejoradores”. A los veinte días, de no 

existir una mejor oferta, se someterá al Consejo de Gobierno”.26 

4.2.2. La Seguridad Jurídica: Una Garantía Del Derecho Y La Justicia. 

 

 

La seguridad jurídica nace de la necesidad imperiosa del ser humano de 

sentirse seguro en el medio en el cual habita ante tal situación ésta 

seguridad jurídica evoluciona de conformidad a las necesidades del hombre 

y a las conquistas sociales.  

 

“La formación conceptual de la seguridad jurídica, como la de otras 

importantes categorías de la Filosofía y la Teoría del Derecho, no ha sido la 

consecuencia de una elaboración lógica sino el resultado de las conquistas 
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PEREZ, Efraín, “DERECHO ADMINISTRATIVO I”, Corporación de Estudios ESTADE, 2008, Quito-Ecuador. 
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políticas de la sociedad. La seguridad constituye un deseo arraigado en la 

vida anímica de hombre, que siente terror ante la inseguridad de su 

existencia, ante la imprevisibilidad y la incertidumbre a que está sometido la 

exigencia de seguridad de orientación es, por eso, una de las necesidades 

humanas básicas que el Derecho trata de satisfacer a través de la dimensión 

jurídica de la seguridad. Si se parte de que las necesidades radicales 

humanas constituye el soporte antropológico de todo valor, no entraña 

dificultad llegar a inferir que la lucha por la satisfacción de la necesidad de 

seguridad haya sido uno de los principales motores de la historia jurídica. La 

seguridad en cuanto valor jurídico no es algo que se dé espontáneamente, y 

con idéntico sentido e intensidad, en los distintos sistemas normativos. Su 

función y alcance dependerá de las luchas políticas y las vicisitudes 

culturales de cada tipo de sociedad”.27 

 

El aspecto destacable de la sociedad jurídica es que se encuentra en 

continuo avance, por ello la seguridad jurídica se encuentra estrechamente 

ligada con la normativa vigente, la cual está supeditada a la sociedad 

dependiendo del entorno social se establecen las leyes y de estas se 

desprende la efectividad de la seguridad jurídica. 

 

“En la Antigüedad han existido formaciones sociales en las que se carecía 

de la consciencia del valor de la seguridad jurídica. Para la concepción 

tradicional del Derecho en China, la promulgación de las leyes no se 
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PÉREZ LUÑO ANTONIO ENRIQUE, “La Seguridad Jurídica: Una Garantía Del Derecho Y La Justicia”, BOLETÍN 
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contempla como un procedimiento normal para asegurar el buen 

funcionamiento de la sociedad. Si bien, no resulta ocioso advertir que esa 

infravaloración de la seguridad jurídica corre pareja con la propia 

infravaloración del Derecho. La génesis de ius civile tiene lugar en Roma a 

través de un acto de afirmación de la seguridad jurídica. Tras el fin de la 

Monarquía, en los primeros tiempos de la República, la creación, aplicación 

y conocimiento del Derecho era un privilegio de la clase patricia, ejercido por 

el Colegio de los Pontífices. El Derecho constituía un arcano para el pueblo, 

al ser monopolizado por los patricios quienes lo utilizaban con absoluta e 

impune arbitrariedad. Una de las reivindicaciones básicas de los plebeyos en 

su lucha por la igualdad política y jurídica fue el acceso al conocimiento de 

las leyes, a través de su publicidad. El año 462 a.C. el tribuno Terentilio 

Arsa, propuso que se eligieran cinco hombres que redactasen un código de 

leyes que vinculara la administración de justicia. Tras vencer la larga (la 

ejecución del proyecto se retrasó ocho años) y tenaz oposición de los 

patricios finalmente el nuevo código se grabó en Doce Tablas, que fueron 

expuestas en el Foro para que todos pudieran conocer las leyes”. 28 

 

La seguridad jurídica no es aplicada de igual forma en todas las sociedades 

e incluso en los tiempos transcurridos pues su concepción depende 

estrictamente de factores como gobierno y lucha social, es así que 

históricamente la percepción de la seguridad jurídica es diversa, su 

concepción dista de otras. 
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“De modo análogo, se reputa el origen de la Carta Magna inglesa de 1215, 

uno de los textos pioneros en el proceso de positivación de las libertades, 

como resultado de la lucha entre un rey opresor y la nobleza feudal, apoyada 

por los eclesiásticos y mercaderes, para poner fin a un orden jurídico 

arbitrario. Al igual que en el caso de las Doce Tablas, en la Carta Magna se 

sostuvo una lucha por la seguridad jurídica con el propósito de obligar al 

poder a reconocerse sujeto a ciertas restricciones en la dirección de los 

asuntos públicos. La apelación al valor de la seguridad como presupuesto y 

función del Derecho y del Estado será un lugar común en la tradición 

contractualista. Desde sus premisas se explica el origen de las instituciones 

políticas y jurídica a partir de la exigencia empírica o racional, utilitaria o 

ética, a tenor de las diversas interpretaciones del estado de naturaleza y el 

pacto social de abandonar una situación en la que el hombre posee una 

ilimitada (aunque insegura) libertad, a otra de libertad limitada pero protegida 

y garantizada. Hobbes, Pufeíidorf, Locke, Kant, así como la gran mayoría de 

contractualistas, concebirán el tránsito desde el estado de naturaleza a la 

sociedad como superación del ius incertum y su conversión en estado de 

seguridad. Tras el pacto social los sujetos contratantes sabrán a qué 

atenerse, les será posible calcular las consecuencias de sus actos y prever 

los beneficios del ejercicio de sus derechos, ahora tutelados. Incluso 

Rousseau, pese a su nostalgia por la simplicidad e inocencia del estado 

natural, reconoce que la mudanza de la libertad natural en libertad civil, 

regulada por la voluntad general, supone la transformación del individuo de 

animal estúpido y limitado a ser inteligente y humano. Rousseau que había 
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responsabilidad a las leyes positivas de haber destruido la libertad natural, 

termina por reconocerles su función de garantía de la justicia y la libertad en 

la convivencia social”.29 

 

Las monarquías o los Estados oligárquicos, arbitrarios velan por el interés de 

quien ostenta el poder  en procura de la protección de las personas 

privilegiadas, ante esta situación se desprende que  la concepción de 

seguridad jurídica muta a beneficio de este grupo selecto, al considerar que 

el objetivo de la seguridad jurídica es  procurar el bien común y beneficio de 

los ciudadanos.  

 

“La seguridad por inmediata influencia de la filosofía contractualista e 

iluminista se convertirá en presupuesto y función indispensable de los 

ordenamientos jurídicos de los Estados de Derecho. Pudiera inferirse de ello 

que todo Derecho y todo Estado conforman, por su mera existencia, 

sistemas de seguridad jurídica. Pero esta acepción sociológica y empírica de 

la seguridad no es la que se compagina con la idea del Estado de Derecho.  

En su acepción estrictamente empírica puede existir una seguridad impuesta 

a través de un Derecho que garantice coactiva e inexorablemente el 

cumplimiento de una legalidad inicua. De hecho la manipulación de la 

seguridad jurídica por los despotismos de todo signo representa una 

constante histórica. En los Estados totalitarios los dogmas de la plenitud y 

autosuficiencia del ordenamiento jurídico, el principio de la 
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inquebrantabilidad e imponibilidad de la legalidad, la publicidad exagera 

hasta la propaganda de la ley, así como; el control de la discrecionalidad 

judicial han sido instrumentalizados al máximo para la imposición del 

monopolio político e ideológico. La seguridad jurídica, así entendida y 

degrada, no ha impedido la promulgación de leyes dirigidas a consagrar 

diversas formas de discriminación racial o política y, en suma, el control 

opresivo de la sociedad. Estas manifestaciones de seguridad de la 

inseguridad son incompatibles con la razón de ser del Estado de Derecho. 

En esta forma política se instaura la protección de los derechos y libertades 

en la cúspide de las funciones estatales. En el Estado de Derecho la 

seguridad jurídica asume unos perfiles definidos como: presupuesto del 

Derecho, pero no de cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella 

que dimana de los derechos fundamentales, es decir, los fundamentan el 

entero orden constitucional; y función del Derecho que asegura la realización 

de las libertades. Con ello, la seguridad jurídica no sólo se inmuniza frente al 

riesgo de su manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico 

ineludible para el logro de los restantes valores constitucionales”.30 

 

A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y se 

efectúen es necesaria la seguridad jurídica, pero aquella que se desarrolle a 

beneficio de la comunidad. 
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“La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estado de 

Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural 

(formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección 

funcional (cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente 

por los órganos encargados de su aplicación). Junto a esa dimensión 

objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su acepción subjetiva 

encarnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las situaciones 

personales de las garantías estructurales y funcionales de la seguridad 

objetiva. Respecto a las condiciones de corrección estructural suelen 

aducirse las siguientes: a) lex promulgata, ya que la promulgación es 

esencial a la ley, pues sin ella no podría llegar a conocimiento de los 

destinatarios y, en consecuencia, no podrían cumplirla; b) lex manifiesta, 

referida a la necesidad de que las normas puedan ser compresibles y eludan 

las expresiones ambiguas, equívocas u oscuras que puedan confundir a los 

destinatarios. La claridad normativa requiere una tipificación unívoca de los 

supuestos de hecho que evite, en lo posible, el abuso de conceptos vagos e 

indeterminados, así como una delimitación precisa de las consecuencias 

jurídicas. Con lo que se evita la excesiva discrecionalidad de los órganos 

encargados de la aplicación del Derecho: c) lex plena, el principio nullo 

crimen nullá poena sine lege garantiza que no se producirán consecuencias 

jurídicas penales para las conductas que no hayan sido previamente 

tipificadas. Pero correlativamente implica que ninguna conducta criminal, o, 

en una acepción más amplia, ninguna situación o comportamiento 

susceptible de revestir trascendencia jurídica, carecerá de respuesta 
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normativa. Un ordenamiento con vacíos normativos (lagunas) e incapaz de 

colmarlos incumpliría el objetivo que determina su propia razón de ser: 

ofrecer una solución, con arreglo a Derecho, a los casos que platea la 

convivencia humana; d) lex stricta, corolario de la división de poderes, 

reputada a partir de Montesquieu principio informador del Estado de 

Derecho, se reserva a la ley, en cuanto norma general y abstracta 

promulgada por el Parlamento, la definición de los aspectos básicos del 

estatus jurídico de los ciudadanos (derechos y libertades fundamentales, 

responsabilidad criminal, prestaciones personales y patrimoniales...). Esta 

cláusula de garantía tiene su complemento en el principio de jerarquía 

normativa por el que se establece un orden de prelación de las fuentes del 

Derecho, que impide la derogación, modificación o infracción de las normas 

de rango superior por aquellas que les están subordinadas; e) lex previa, 

porque se ha indicado que, así como para la concepción positia^stacomtiana 

la ciencia consiste en la previsión que se introduce en el conocimiento de la 

realidad, según la vieja máxima: savoir c'est prévoir, el Derecho a través de 

sus normas introduce la seguridad en la vida social al posibilitar la previa 

calculabilidad de los efectos jurídicos de los comportamientos; f) lex 

perpetua, ya que la estabilidad del Derecho es un presupuesto básico para 

generar un clima de confianza en su contenido. La certeza del Derecho 

supone la faceta subjetiva de la seguridad jurídica, se presenta como la 

proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para ello, 

se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus 

destinatarios. Gracias a esa información realizada por los adecuados medios 
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de publicidad, él sujeto de un ordenamiento jurídico debe poder saber con 

claridad y de antemano aquello que le está mandado, permitido o 

prohibido”.31 

 

En función de ese conocimiento los destinatarios del Derecho pueden 

organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación 

jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad. La certeza 

representa la otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta de 

los sujetos del Derecho. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. La Seguridad Jurídica En La Normativa Constitucional 

Ecuatoriana. 

 

Es necesario iniciar con la normativa constitucional de 1998: “la seguridad 

jurídica derecho ciudadano y principio inspirador del debido proceso la 

Constitución Política de 1998, es considerada como una de las que más se 

han ocupado de la seguridad jurídica, habiéndola incluido entre los derechos 

de la personalidad (art. 23, ordinal 26 de la CP). Por otra parte, ese concepto 

es el hilo conductor de los 17 principios del debido proceso que enuncia el 

art. 24 del mismo estatuto constitucional, entre  los que destacan: el de la 

tipicidad en materia penal, el de la presunción de inocencia, el del derecho 

de defensa, el derecho a ser sometido al juez natural, el de la obligación de 

los poderes públicos de motivar las resoluciones que afecten a los derechos 

de las personas, la prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma 

causa, y el derecho a la tutela judicial”.32 

 

“La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la 

previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La 

responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de 

demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el 

apego a la Ley. La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las 

normas, y con el debate público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el 
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necesario aval moral de la sociedad para expedidas, y no solamente con la 

santificación legislativa de las leyes”.33 

 

La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el 

principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con la 

atribución de competencia a los jueces, etc. etc. 

 

“En la Constitución de la República del Ecuador de 2008 es importante 

considerar  lo siguiente: El Art. 82 señala: “El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”.34 

 

“El artículo 25 del Código Orgánico de la Función  Judicial dice “Principio De 

Seguridad Jurídica.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la 

constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”.35 

 

“De lo que se desprende que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la 

posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los 

efectos y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los 
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contratos para realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que 

ellos surtan los efectos que deseamos o para tomar las medidas 

actualizadas para evitar los efectos que no deseamos, y que podrían 

producirse según la ley”.36 

 

“Uno de los pilares del derecho constitucional es la seguridad jurídica y en 

nuestro ordenamiento jurídico constituye uno de los deberes fundamentales 

del Estado. La seguridad jurídica es el elemento esencial y patrimonio 

común del Estado de Derecho; implica la convivencia jurídicamente 

ordenada, la certeza sobre el derecho escrito y vigente, en suma, es la 

confiabilidad en el orden jurídico”.37 

 

El derecho a la seguridad jurídica se traduce en la confianza que todos los 

ciudadanos debemos tener en el sistema jurídico ecuatoriano, la cual implica 

que las disposiciones normativas e instituciones jurídicas se mantengan en 

un periodo considerable de tiempo, a fin de que los ciudadanos sepan bajo 

qué reglas tienen que actuar frente al Estado. 

 

4.3.2. El Estado Jurídico De Inocencia En Los Tratados Internacionales 

Sobre Derechos Humanos.  

 

“A partir del término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo 

moderno se han visto en la necesidad de consagrar en textos 
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internacionales los derechos inherentes a la persona humana, convenciones 

que obliguen a los Estados en forma universal. Acaso esta toma de 

conciencia se deba a las atrocidades de la guerra cometidas por todos los 

países que tuvieron participación activa en ella.38 

 

“En este apartado haremos una breve relación de las normas de los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que consagran el 

estado jurídico de inocencia como parte integrante del catálogo de derechos 

que emanan de la naturaleza humana.39 

 

“Antes de entrar a examinar las convenciones modernas, creemos oportuno 

recordar el texto de la Declaración de los derechos del Hombre y del 

Ciudadano, en lo pertinente al estado de inocencia, dado que la fórmula 

empleada ha servido de modelo para su consagración tanto en textos 

universales como nacionales”.40 

 

“El Art. 9° de esta Declaración, adoptada por la Asamblea Nacional 

Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789 y aceptada por el Rey Luis 

XVI el 5 de octubre de 1789, señala: "Debiendo presumirse todo hombre 

inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable 
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arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona, debe 

ser severamente reprimido por la ley".41 

 

“Junto con introducir la fórmula del principio al Derecho positivo, este artículo 

establece que la prisión preventiva debe ser excepcional, idea bastante 

revolucionaria debido a los poderes ilimitados del Rey para disponer la 

prisión de sus súbditos, poderes que fueron postulados por la ideología 

absolutista que detonaron el movimiento reformista que culminó con la 

Revolución y la caída de los gobiernos despóticos”.42 

 

“En nuestro siglo y después de la cruenta Segunda Guerra Mundial, a fines 

de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en París y casi 

por votación unánime, proclamo la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre. Esta Declaración contiene todos los elementos de un proceso 

justo en materia criminal y respecto del principio de inocencia señala su Art. 

111 "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 

su defensa" Además del reconocimiento del estado de inocencia, la 

Declaración recoge los principios de legalidad y publicidad junto con exigir el 
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efectivo acceso a la defensa, postulados todos de un modelo procesal 

garantista en materia penal”.43 

 

“Más detallada aún, en relación con el principio de inocencia y sus 

derivaciones, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 16 de diciembre 

de 1966, cuya entrada en vigencia internacional fue el 23 de marzo de 1976 

de acuerdo a su art 49, en nuestro país se promulgó el 30 de noviembre de 

1976 y fue publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1989”.44 

 

“En su Art 14 establece las garantías jurisdiccionales y procesales, 

consagrando el estado de inocencia en su N° 2 y detallando los derechos 

que dé él se derivan en su N° 3, así su número dos señala "Toda persona 

acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad conforme a ley".45 

 

“Sin embargo, aunque el texto que sigue a este precepto enumera con 

precisión las garantías procesales del juicio penal, no cuenta en el plano 

práctico con mecanismos eficientes para su aplicación, puesto que Naciones 
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Unidas no cuenta con una verdadera corte internacional con poderes 

efectivos para hacer respetar los derechos declarados”.46 

 

“En el plano europeo encontramos la Convención de Salvaguardia de los 

Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, acordada en 

Roma a fines de 1950 que recogió el ideario político y social de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Refiriéndose al principio 

de inocencia expresa en su artículo 6° N° 2: "Toda persona acusada de una 

infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido 

legalmente establecida". Luego, en el numeral tercero del mismo artículo, 

como corolario del precepto anterior, establece las garantías de un debido 

proceso”.47 

 

“La ventaja que tiene esta Convención respecto del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, es que su art. 19 (ver) crea una Comisión 

Europea de Derechos del Hombre y el Tribunal Europeo de Derechos del 

Hombre, mecanismos que aseguran la eficacia de sus normas, dado que el 

art. 25 permite que cualquier persona ocurra a la Comisión en demanda por 

violaciones de los derechos reconocidos por este Pacto, por algún Estado 
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contratante y si la acción de esta fracasa puede requerir la intervención del 

Tribunal para que conozca del requerimiento”.48 

 

“En el Derecho Internacional Americano, la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia, en 1948, 

en su disposición XXVI manifiesta: "Derecho a Proceso Regular. Se 

presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es 

culpable”, esta Declaración, reflejo de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, tiene el mérito de ser el primer documento americano 

que reconoce el estado de inocencia”.49 

 

“Posterior al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de 

Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, su entrada en vigencia internacional 

data del 18 de julio de 1978 según su art. 74; en nuestro país se promulgó el 

23 de agosto de 1990 y fue publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 

1991”.50 

 

“Esta Convención utiliza en su artículo 8° una fórmula similar a la que 

emplea el Pacto para referirse al estado de inocencia, valiendo también la 

crítica que se le hace a este, por cuanto no cuenta con mecanismos 
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adecuados para su aplicación efectiva. El mencionado artículo recoge 

claramente nuestro principio y asimismo señala sus derivaciones, expresa el 

artículo 8° en su numerando 2°: "Garantías Judiciales (...)2.- Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad", prosigue "durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas: ... especificando a continuación los derechos del inculpado, de 

manera similar como se establecen en los otros pactos sobre Derechos 

Humanos”.51 

 

“Desde un punto de vista programático y siguiendo los textos de las 

Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal ha impulsado un Código Procesal 

Penal para América Latina. Desde un comienzo la Comisión encargada de la 

redacción del Código ha incorporado el principio de inocencia como uno 

esencial dentro del proceso penal”.52 

 

4.3.3. El Servidor Público en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Es necesario iniciar con la definición de servidor público el Art. 4 que la Ley 

Orgánica de Servicio Público señala: “Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
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presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público”.53 

 

Sobre los derechos que gozan los servidores públicos el Art. 23 de la norma 

en mención expresa: “Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- 

Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones 

que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son 

irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

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

este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas; 

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; 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

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

prescrito en esta Ley; 

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

cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso 

de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido 
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o destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo 

impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos 

intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez 

hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el respectivo auto o 

sentencia se establecerá que deberán computarse y descontarse los valores 

percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra 

institución de la administración pública durante dicho periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

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; 

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; 

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

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

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

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

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

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

o) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales; 
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p) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo 

efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea 

disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los 

mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de que 

se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por 

invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

q) 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; 

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

cual las instituciones prestarán las facilidades; y, 

s) Los demás que establezca la Constitución y la ley”. 54 

 

Ley Orgánica de Servicio Público Art. 28 manifiesta que; “Se podrá conceder 

licencia sin remuneración a las o los servidores públicos, en los siguientes 

casos: 

 

a) Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, la Jefa o el Jefe de 

una oficina, podrá conceder licencia sin remuneración hasta por quince días 

calendario; y, con aprobación de la autoridad nominadora respectiva o su 

                                                 
54

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP), Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct.-2010, Ecuador, 
Art. 23. 



50 

 

delegada o delegado, hasta por sesenta días, durante cada año de servicio, 

a través de la Unidad de Administración de Talento Humano; 

b) Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa 

autorización de la autoridad nominadora, para efectuar estudios regulares de 

posgrado en instituciones de educación superior, hasta por un periodo de 

dos años, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al menos 

dos años de servicio en la institución donde trabaja; 

c) Para cumplir con el servicio militar; 

d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o 

dignatario electo por votación popular; y,  

e) Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la 

fecha de inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las 

elecciones, en caso de ser servidor de carrera de servicio público”.55 

4.3.4. Seguridad Jurídica en el Derecho Constitucional Comparado. 

 

 

Constitución de España.- La Constitución Española confiere al principio de 

seguridad jurídica la importancia que merece, y así el artículo 9.3 establece 

que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 

normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos 

individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos”, La seguridad jurídica no deja de ser 
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un compendio de los principios que le preceden en el referido artículo. El 

sometimiento de los poderes públicos y de todos los ciudadanos a la ley, sin 

resquicios que permitan que algún estamento o clase quede al margen de su 

aplicación, la subordinación de las normas a los dictados de aquéllas que 

ocupan una posición preminente en la pirámide normativa, así como la 

proscripción de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o 

restrictivas de derechos, son aspectos que confieren al ordenamiento un 

grado de certeza, que es garantía esencial del Estado social, democrático y 

de Derecho. A ello se une la expresa prohibición de la arbitrariedad que, por 

definición, es el reverso de la seguridad jurídica. 

  

La aplicación efectiva de este principio de certeza implica que el 

ordenamiento jurídico ha de ser claro e inteligible, debiéndose evitar que el 

contenido o las omisiones de un texto normativo genere dudas que no 

puedan ser esclarecidas conforme a los criterios interpretativos admisibles 

en Derecho, dada la incertidumbre que ello originaría la hora de determinar 

el contenido de la conducta impuesta o prohibida, o la previsibilidad de los 

efectos de la norma. No obstante, el contenido de la seguridad jurídica no se 

agota en la elaboración de las normas, pues su importancia trasciende al 

ámbito de la aplicación de las mismas. Por ello, aspectos tales como la 

invariabilidad de las resoluciones firmes, tanto de carácter jurisdiccional 

como administrativo, la ineludible exigencia de motivación y la proscripción 

de cambios de criterio “ad casum” en la aplicación de las normas, salvo que 

éstos sean razonables, estén debidamente explicitados y tengan vocación 
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de futuro, conforman el núcleo esencial de la previsibilidad de la aplicación 

del ordenamiento jurídico. 

 

“Siendo de capital importancia los aspectos anteriormente tratados, no cabe 

ignorar que la efectiva materialización de la seguridad jurídica se anuda a la 

concurrencia de tres factores esenciales: eficacia real de los derechos 

fundamentales y libertades públicas explícitamente reconocidos en un texto 

constitucional, régimen democrático que garantice el principio de soberanía 

popular y un eficaz sistema de división de poderes. A ello cabe añadir, con 

especial énfasis, la exigencia de un Poder Judicial verdaderamente 

independiente y únicamente sometido al imperio de la Ley, pues sólo así 

sedará cumplida respuesta al derecho a la tutela judicial efectiva, tan 

estrechamente vinculado a la seguridad jurídica”.56 

 

Constitución de Bolivia.-Artículo 178. “La potestad de impartir justicia emana 

del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.57 

 

Cuarta Parte Estructura y organización económica del Estado, Título I 

Organización Económica del Estado. Capitulo Primero Organización 

Económica del Estado, Capitulo Primero Disposiciones Generales, Art.306, 
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numeral III.-“La economía plural articula las diferentes formas de 

organización económica sobre los principios de complementariedad, 

reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, 

sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y 

comunitaria complementará”.58 

 

Constitución de Venezuela.-Del Sistema Socio Económico, Capítulo I Del 

Régimen Socio Económico y de la Función del Estado en la Economía 

Artículo 299.-“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de 

Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, 

eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y 

solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una 

existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente 

con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía 

nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado 

nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía 

económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, 

sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, 

para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación 

estratégica democrática participativa y de consulta abierta”.59 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis utilice varios métodos científicos para 

analizar la problemática planteada, la doctrina y las normas jurídicas, 

tomando en cuenta que los métodos me han orientado para poder efectuar 

mi investigación.  

 

Los métodos utilizados son los siguientes:  

 

 Método Científico.- Lo aplique para analizar la problemática planteada y 

poder determinar las causas y efectos.  

 

 Método Deductivo.- Conocedora de las particularidades de mi trabajo de 

investigación dentro de la concesión de licencias sin remuneración a 

servidores públicos privados de libertad bajo prisión preventiva, se refiere a 

la necesidad que se incorpore un literal en el art. 28 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público.  

 

 Método Inductivo.- En mi trabajo de investigación, partiré del 

conocimiento general de la Constitución de la República del Ecuador, de la 

Ley Orgánica de Servicio Público, para luego desglosar los conceptos 

particulares sobre la necesidad de reformar la Ley y así garantizar el 

principio de inocencia y el derecho al trabajo.  
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 Método comparativo.- Lo utilice para poder desarrollar mi trabajo 

investigativo, estudiando otras legislaciones referentes a la problemática 

planteada, con lo cual estableceré comparaciones y diferencias que me 

servirán de base para fundamentar mi propuesta de reforma y el estudio 

doctrinario existente. 

 

 Método Hipotético.- Con este método pude constatar la hipótesis 

planteada.  

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

En lo que respecta a la fase de investigación, el campo de acción a seguirse, 

estará determinado específicamente a la búsqueda de los problemas y 

soluciones en cuanto tiene que ver a la necesidad de reformar la Ley 

Orgánica de Servicio Público que incorpore se conceda licencia sin 

remuneración a servidores públicos privados de libertad bajo prisión 

preventiva, para ello, como técnicas de investigación, utilizaré las siguientes: 

 

 Técnica de la Encuesta.- La desarrolle de manera directa a treinta (30) 

servidores públicos para obtener información sobre aspectos importantes 

relacionados a sus derechos.  

 

 Técnica de la Entrevista.- Aplicada a cinco (5) profesionales del derecho 

proporcionándome información precisa de la problemática investigada. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

En el presente estudio de campo he procedido a seleccionar a treinta 

servidores públicos.  

 

1.- Cree Ud. ¿Que el tiempo máximo de licencia concedido para 

necesidades del servidor o la servidora hasta por sesenta días previa 

aprobación de la Unidad Administrativa de Talento Humano conforme lo 

estipula el literal a, del Art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público es la 

adecuada en caso de que  el servidor o la servidora sea privado de su 

libertad con fines investigativos bajo la figura de Prisión Preventiva que 

puede perdurar de seis meses hasta un año? 

CUADRO Nº 1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Autor: Mercedes Cristina Riofrio Matailo.  

                   Fuente: Servidores Públicos del Cantón Gonzanamá. 

INDICADORES.  FRECUENCIA.  PORCENTAJE. 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

30% 

70% 

Grafico 1  

SI

NO
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INTERPRETACIÓN. 

 

El 30% de las personas que fueron encuestados estiman que el tiempo 

concedido en la Ley Orgánica de Servicio Público si es adecuado. Por otra 

parte el 70% de los encuestados creen que el tiempo concedido es muy 

corto.  

 

ANÁLISIS.  

 

La mayoría de los encuestados creen que el tiempo concedido en el art. 28 

literal a. de la Ley Orgánica de Servicio Público no es el adecuado ya que las 

investigaciones sobre un delito sea o no conexo a su responsabilidad 

tomando en cuenta que la prisión preventiva puede durar de seis meses 

hasta un año.  

 

2.- Considera Ud. ¿Que existe un vacío en la Ley Orgánica de Servicio 

Público al no contemplar la concesión de licencias a funcionarios públicos o 

funcionarias públicas que sean privadas de su libertad con fines 

investigativos bajo la figura de Prisión Preventiva, para investigación por el 

cometimiento de un delito sea o no conexo a sus responsabilidades como 

servidor público o servidora pública? 
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CUADRO Nº 2 

INDICADORES. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

 
                      Autor: Mercedes Cristina Riofrio Matailo.  
                     Fuente: Servidores Públicos del Cantón Gonzanamá. 

 
. 
 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 93.33% de las personas que fueron encuestados estiman que existe un 

vacío en la Ley Orgánica de Servicio Público. Mientras que el 6.67% de los 

encuestados creen que la eludida Ley es clara y que si estipula un tiempo 

máximo de licencia. 

 

ANÁLISIS.  

 

La gran cantidad de las personas encuestados consideran que si existe un 

vacío en la Ley Orgánica de Servicio Público, ya que no contempla la 

93,33% 

6,67% 

Grafico 2 

SI

NO
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90% 

10% 

Grafico 3. 

SI

NO

concesión de licencias a funcionarios públicos que sean privados de libertad 

con fines investigativos bajo la figura de prisión preventiva.  

 

3.- Cree Ud. ¿Que la Ley Orgánica de Servicio Público al no contemplar la 

concesión de licencias a funcionarios públicos o funcionarias públicas que 

sean privadas de su libertad con fines investigativos bajo la figura de Prisión 

Preventiva, atenta contra los principios constitucionales de seguridad y tutela 

jurídica, al privar del derecho al trabajo a una persona que 

constitucionalmente  se presume inocente? 

CUADRO Nº 3 
 

INDICADORES. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

                Autor: Mercedes Cristina Riofrio Matailo.  
                Fuente: Servidores Públicos del Cantón Gonzanamá 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El 90% de las personas que fueron encuestados consideran al no 

contemplar la concesión de licencias a funcionarios públicos se atenta 

gravemente a sus derechos. Por otra parte el 10% de los encuestados 

piensan que el tiempo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público es 

adecuado.  

 

ANÁLISIS.  

 

La gran mayoría de las personas encuestados piensan  que al no contemplar 

la concesión de licencias a servidores públicos  privados de libertad con 

fines investigativos bajo la figura de prisión preventiva., se les está 

vulnerando  sus derechos estipulados en la Constitución de la Republica. 

 

4.- Considera Ud. ¿Necesaria una propuesta de reforma sobre el Art. 28 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público en que se establezca una licencia sin 

remuneración a funcionarios públicos, privados de libertad con fines 

investigativos bajo la figura de prisión preventiva? 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADORES.  FRECUENCIA.  PORCENTAJE. 

SI 29 96.66% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

                Autor: Mercedes Cristina Riofrio Matailo.  
                Fuente: Servidores Públicos del Cantón Gonzanamá. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El 96.66% de las personas que fueron encuestados consideran que es 

necesaria la propuesta de reforma sobre el art. 28 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público. Mientras que el 3.33% de los encuestados creen que la Ley 

no tiene la necesidad de que se reforme.  

 

ANÁLISIS.  

 

La gran cantidad de las personas encuestadas consideran que si es 

necesario que se reforme el art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

con respecto a la concesión de licencias sin remuneración a servidores 

públicos privados de libertad con fines investigativos bajo la figura de prisión 

preventiva,  con el fin de garantizar el derechos de los servidores públicos 

establecidos en nuestra carta magna.  

 

96,66% 

3,33% 

Grafico 4.  

SI

No
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Para cumplir con la investigación de campo me había propuesto entrevistar a 

cinco profesionales del derecho, conocedores de la problemática, cuyos 

resultados obtenidos de la entrevista son los que se reportan a continuación: 

 

1.- ¿Qué opinión le merece el derecho constitucional a la presunción de 

inocencia? 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta pregunta los entrevistados me manifestaron todos que en la 

Constitución de la Republica se garantiza el debido proceso y el principio de 

presunción de inocencia, tomando en cuenta que la carta magna establece 

que toda persona es inocente y será tratada como tal mientras no se declare 

lo contrario con resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

 

2.- Cree Ud. ¿Que el vacío en la Ley Orgánica de Servicio Público al no 

contemplar la concesión de licencias a funcionario públicos atenta contra los 

principios constitucionales de seguridad, tutela jurídica y al principio de 

inocencia, a  privar del derecho al trabajo? 
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ANÁLISIS: 

 

Los entrevistados manifiestan que el legislador no ha tomado en cuenta este 

vacío que afecta de forma directa a los servidores públicos, a quienes con no 

tomar en cuenta esto se les vulnera sus derechos.  

 

3.- Considera Ud. ¿Que el derecho de presunción de inocencia debe 

garantizar el trabajo a los servidores públicos mientras dure la prisión 

preventiva? 

 

ANÁLISIS: 

Los entrevistados creen que la presunción de inocencia se debe garantizar 

durante todo el proceso ya que los servidores públicos tienen a la presunción 

de inocencia hasta el sobreseimiento o se dicte sentencia ejecutoriada, 

tomando en cuenta que lo establecido en la Constitución y que son sujetos 

de derechos y como tal deben ser tratados. 
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6.3. ESTUDIO DE CASO. 

Caso Nro. 1 

Sala: Primera Sala del Tribunal Constitucional 

Resolución: Tribunal Constitucional 517 

Registro Oficial Suplemento: 45 de 18-abr.-2008 

 

El abogado José Manuel Lema Morales, compareció ante el señor Juez 

Tercero de lo Civil de Chimborazo y dedujo acción de amparo constitucional 

en contra del señor Licenciado Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación, 

Cultura y Deportes, e impugnó el acto administrativo contentivo del Acuerdo 

Ministerial No. 629 del 20 de diciembre del 2007, que confirmó la sanción de 

destitución de su cargo de Profesor de Décima Categoría en el Magisterio 

Nacional, adoptada por la Comisión de Defensa Profesional Regional, y que 

consta en el Acuerdo Ministerial No. 453, del 21 de septiembre del 2006. En 

su libelo, en lo principal, manifestó lo siguiente: 

 

Que mediante acción de personal No.098 de 30 de marzo de 1.990, fue 

designado profesor fiscal de la escuela "Sin Nombre" ubicada en la 

comunidad Shilishul, perteneciente a la parroquia Sibambe, del cantón 

Alausí, Provincia de Chimborazo, actividad que la ha cumplido en un marco 

de absoluto profesionalismo, responsabilidad, y honorabilidad, cualidades 

que le han permitido ser merecedor a los cambios pertinentes que la Ley de 

Educación a través de la Comisión de Ingresos y Cambios así lo faculta, a tal 

punto que posterior a un estudio y recomendación de los señores 
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supervisores escolares competentes, considerando su permanente 

preocupación por superarse intelectualmente para servir a sus educandos, 

ordenaron que el compareciente continúe al servicio del Magisterio Nacional, 

prestando sus servicios pedagógicos en el Colegio Nacional "Víctor Proaño 

Carrión" de la Parroquia Calpi, del cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. Es el caso, que durante los días hábiles de la semana y 

posterior al cumplimiento de sus jornadas académicas, como profesional del 

derecho que también es, se dedica al ejercicio de la abogacía, acto que 

obviamente lo obliga a presentar o resolver acciones de toda naturaleza 

legal o por trasgresión de derechos de quienes se sienten vulnerados por 

una u otra razón. En esas circunstancias, el Dr. Franklin Ocaña Vallejo. 

Agente Fiscal Distrital de Chimborazo, endilgó en su contra una infundada 

imputación de complicidad en la falsificación de documentos, por lo que 

violando expresas disposiciones del Código de Procedimiento Penal, solicitó 

y obtuvo una ilegal orden de prisión preventiva, negándole el legítimo 

derecho a desvanecer responsabilidades. 

 

Con este antecedente. acudió ante el Dr. Ángel Villarroel Rodríguez, quien 

es Supervisor del Colegio Nacional "Víctor Proaño Carrión", el mismo que al 

ser puesto en conocimiento, encareció a la señora licenciada Amanda 

Benítez Jácome, Rectora de este establecimiento educativo, a fin de que se 

permita dejar a otro maestro en calidad de reemplazo. mientras el 

compareciente reunía los elementos necesarios que le permitieran 

demostrar que no tenía ningún grado de participación y que sólo se había 
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mancillado su honorabilidad y buen nombre, pero finalmente y en forma 

arbitraria se le instauró un sumario administrativo dejándolo sin su trabajo en 

el Magisterio Nacional, alegando abandono del mismo. lo actuado se elevó a 

conocimiento de la Comisión de Defensa Profesional Regional, cuyos 

integrantes emitieron juicios de valor afirmaron que el compareciente había 

mantenido una conducta inadecuada, causa que a su entender era suficiente 

para proceder a su destitución, resolución a la cual lógicamente por no 

encontrarse de acuerdo, apeló ante la autoridad superior, pero la inadecuada 

actuación de la Comisión de Defensa Profesional Regional, hizo que el señor 

Ministro de Educación se ratificara en la decisión de destituirlo del cargo. 

Alegó el recurrente que se habían violado los numerales 3, 8, 26, 27 del Art. 

23; numerales: 7, 10, 14, 17 del Art. 24, Art. 35 y Art. 73 de la Constitución 

Política del Estado. Fundamentado en el mandato del Art. 95 de la Carta 

Suprema, Art. 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, interpuso 

acción de amparo constitucional e impugnó el acto administrativo contentivo 

del Acuerdo Ministerial No. 629, del 20 de diciembre del 2007, que confirmó 

la sanción de destitución de su cargo de Profesor, adoptada por la Comisión 

de Defensa Profesional Regional, que consta en el Acuerdo Ministerial No. 

453, del 21 de septiembre del 2006.Calificada que fue la demanda se la 

aceptó al trámite, se dispuso hacerla conocer a las partes y se convocó a la 

audiencia pública, en la misma, el actor se ratificó en los fundamentos de 

hecho y de derecho de la demanda. La parte demandada manifestó que 

mediante oficio No. 009-UfENo 2-SM del 13 de junio del 2006 el Dr. Angel 

Villarroel, Supervisor Provincial de Educación y Coordinador del Colegio 
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Fiscal "Víctor Proaño Carrión" presentó un informe de investigación 

administrativa, en el cual se establecen conclusiones que evidencian las 

faltas en las que había incurrido el recurrente, recomendando instaurar 

sumario administrativo. Practicado el mismo, la Comisión Provincial de 

Defensa Profesional de Chimborazo, avocó conocimiento del proceso, y en 

atención a lo estipulado en el Art. 111 numeral 5 inciso segundo del 

Reglamento General de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional consideró que el accionante había incurrido en faltas 

que ameritaban la destitución del cargo, inhibiéndose de resolver en lo 

principal y remitiendo el expediente administrativo a la Comisión de Defensa 

Profesional Regional 1, el cual luego de avocar conocimiento, resolvió su 

destitución. El representante del Procurador General del Estado, solicitó se 

rechace la acción de amparo propuesta por ilegal e improcedente, por 

incumplir los requisitos fundamentales previstos en el Art. 95 de la 

Constitución Política del Estado y Art. 46 y siguientes de la Ley Orgánica de 

Control Constitucional. El señor Juez Tercero de lo Civil de Chimborazo 

resolvió negar la acción propuesta; de cuya decisión el demandado 

oportunamente interpuso el recurso de apelación, el mismo que fue 

concedido, habiéndole tocado, por sorteo, conocerlo a esta Sala y 

encontrándose en presente caso en estado de resolver, para hacerlo se 

realizan las siguientes. 

 

CONSIDERACIONES: PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y 

resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen el Art. 95 y el 
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numeral 3 del Art. 276 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto 

en el Art. 62 de la Ley del Control Constitucional. Por otra parte, no se 

advierte violación del trámite ni omisión de solemnidad sustancial alguna que 

pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez. 

SEGUNDA.- La acción de amparo constitucional, de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 95 de la Constitución y en el Art. 46 de la Ley del 

Control Constitucional, tiene un propósito tutelar traducido en objetivos de 

protección destinados a cesar, evitar la comisión o remediar las 

consecuencias de un acto u omisión ilegítima que viole derechos 

constitucionales protegidos, por lo que es condición sustancial de esta 

acción analizar la conducta impugnada de la autoridad y, por consiguiente, 

establecer las medidas conducentes a la protección de los derechos 

constitucionales vulnerados, cuyo daño grave o inminencia de daño, 

imponga la tutela constitucional efectiva que la acción de amparo garantiza. 

En este sentido es de valor sustantivo y condición de procedencia del 

amparo la verificación de la ilegitimidad en la que haya incurrido la autoridad 

pública y la posibilidad efectiva de la tutela que la acción promueve para 

garantía de los derechos constitucionales violentados. TERCERA.- Se 

desprende de autos, que el recurrente con el ánimo de salvaguardar su 

honra y dignidad, se presentó voluntariamente ante el Primer Tribunal Penal 

de Chimborazo, el mismo que luego de sustanciar el correspondiente juicio 

penal en sentencia dictada el día 23 de noviembre del 2006, absolvió al 

profesor José Lema Morales; con la cual conforme a ley, demostró que fue 

víctima de una falsa acción penal y esa fue la razón que sirvió de 
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fundamento necesario y legal para motivar su destitución. Es un criterio 

universalmente aceptado, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente que 

para que un acto administrativo goce de legitimidad debe ser dictado por un 

órgano competente, no adolecer de ningún vicio de incompetencia, ser 

debidamente motivado, y cumplir los requisitos inherentes a causa, forma y 

notificación. En la especie, se advierte claramente que existe lo que en 

doctrina constitucional se conoce como vicio de ilegitimidad por motivo. De 

manera esencial la ley exige para la validez de una decisión de autoridad 

pública que se determinen claramente los fundamentos tanto fácticos como 

jurídicos que lo sustentan. Fiorino ha señalado que los motivos de las 

consideraciones de hecho y de derecho que justifican el acto administrativo 

no son otra cosa que las razones del acto mismo. Es decir, que en el acto 

administrativo, los motivos deben estar expresa o implícitamente 

establecidos en la norma. En el presente caso se ha violado la norma 

prescrita en el numeral 13 del Art. 24 de la Constitución que exige que las 

resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán 

ser motivadas. El control de la motivación es establecido a partir de tres 

estándares: falta de motivos, falta de base legal y deturpación de un escrito. 

La falta de motivos puede ser caracterizada por la ausencia absoluta de 

motivos, por la contradicción de motivos, por el motivo hipotético o por la 

falta de respuesta a la conclusión. Mientras la falta de motivos es medida a 

partir de un control formal del juicio de hecho, la falta de base legal es 

medida a partir de un control sustancial, implicando en la insuficiencia de 

mérito de los motivos fácticos. Y la deturpación de un escrito puede ser 
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definida como un error flagrante de apreciación y no como falta de 

apreciación. Por otro lado, existe ilegitimidad del acto administrativo, en 

cuanto al fin, el mismo que se produce cuando la autoridad que lo ejecuta lo 

hace con un fin distinto al querido por la ley. por consiguiente, se ha utilizado 

el poder como un medio para satisfacer finalidades personales o ajenas al 

servicio, es decir, que se ha producido un desvío del mismo, lo cual viola lo 

dispuesto en el numeral 26 del Art. 23, que hace referencia a la seguridad 

jurídica. La seguridad jurídica es la estabilidad mínima que las instituciones 

que rigen la vida de una sociedad deben tener y el imperio absoluto de la 

Ley. Manifestada en el respeto a los derechos proclamados en la Ley 

Suprema y en el ordenamiento jurídico lo que se traduce en la posibilidad de 

que su amparo sea eficaz. La función o finalidad de la acción de amparo es 

la protección de los derechos consagrados en la Ley Suprema, quiere decir 

que, para que su manto protector se extienda sobre ellos. es menester se 

cumpla la condición fundamental de su existencia previa al acto u omisión 

cuyos efectos queremos anular, siempre que éste sea ilegitimo, como en el 

presente caso. CUARTA.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

Gozará de la protección del Estado el que asegurará al trabajador el respeto 

a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia; así lo dispone el Art. 35 de la 

Constitución. José Carlos Mariátegui, en su obra "Los maestros y las nuevas 

corrientes", expresa que "El profesor sabe, por adelantado que el Estado 

remunerará mal su fatiga... El Estado condena a sus maestros a una 

perenne estrechez pecuniaria. Les niega casi completamente todo medio de 
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elevación económica o cultural y les cierra toda perspectiva de acceso a una 

categoría superior". Por estas razones y no por otras, los maestros primarios 

y secundarios, que tienen la enorme responsabilidad de preparar 

intelectualmente a las nuevas generaciones, que reciben salarios realmente 

insuficientes, se ven obligados a defender sus fuentes de trabajo lícitos que 

les permitan subsistir en condiciones apenas dignas junto a sus respectivas 

familias, por lo que castigar a un ser humano por luchar denodadamente por 

alimentar a sus hijos, sin que haya cometido infracción alguna en el ejercicio 

de sus funciones, sin que le expliquen los motivos de su separación y 

separándolo en forma ilegal por hechos absolutamente ajenos a su trabajo, 

sin duda, sentaría un nefasto precedente en la historia de la justicia 

constitucional ecuatoriana. 

 

Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala del Tribunal 

Constitucional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 

 

RESUELVE: 1.- Revocar la resolución venida en grado; y, en consecuencia, 

conceder la acción de amparo presentada por el abogado José Manuel 

Lema Morales; y, 2.- Ejecutoriada la presente resolución, remítase el 

expediente al tribunal de instancia para los efectos del Art. 55 de la Ley 

Orgánica de Control Constitucional, concediéndole el término de diez días a 

partir de la recepción del proceso para que informe sobre la ejecución de la 

decisión adoptada, cumplido el término y de persistir el incumplimiento, 

comunique de inmediato a este Tribunal, para la aplicación de lo previsto en 
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el Art. 60 del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal 

Constitucional.- Notifíquese y publíquese. 

 

COMENTARIO: 

 

En este caso es importante considerar que se establece la prisión preventiva 

de manera tal que el afectado presenta el respectivo amparo constitucional a 

los órganos de justicia respectivo al ser separado en forma ilegal por hechos 

absolutamente ajenos de su trabajo, la Primera Sala del Tribunal 

Constitucional al considerar que el trabajador ha demostrado que fue víctima 

de una falsa acción penal resuelve revocar la resolución venida en grado; y, 

en consecuencia, conceder la acción de amparo. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Para poder desarrollar el presente subcapítulo, me permito indicar que he 

culminado con entera satisfacción mi investigación, tanto doctrinaria, como 

jurídica y empírica, por lo que debo indicar que he podido verificar 

positivamente los objetivos que me plantee al inicio de la presente tesis. 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario sobre seguridad 

jurídica. 

 

El objetivo planteado lo he podido comprobar en virtud de que el presente 

estudio lo realice tomando en cuenta un amplio estudio bibliográfico y 

estudio de campo en todos sus parámetros y se pueden constatar en el 

desarrollo del marco conceptual, doctrinario y jurídico, especialmente con un 

estudio a la concesión de licencias sin remuneración a servidores públicos 

privados de libertad con fines investigativos bajo la figura de prisión 

preventiva, pudiéndose constatar en el vacío existente en la Ley Orgánica de 

Servicio Público y al no prever esto la ley atenta gravemente contra el 

derecho al trabajo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador.   
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Objetivos Específicos: 

 

 Estudiar la regulación de la seguridad jurídica en nuestro 

ordenamiento jurídico y  en el Derecho Comparado. 

 

Con el presente objetivo estudie las normas y leyes que regulan nuestro 

ordenamiento jurídico con respecto al servicio público y a la prisión 

preventiva, además haciendo una comparación de nuestro derecho con el de 

otros países se puede constatar varias semejanzas en las legislaciones.  

 

 Demostrar la insuficiencia de la Ley Orgánica de Servicio Público al 

no regular la licencia sin remuneración por prisión preventiva. 

 

Como consta en el marco jurídico y doctrinario, existe una insuficiencia  en la 

Ley Orgánica de Servicio de Público, ya que no se prevé  la concesión de 

licencias sin remuneración para los servidores  públicos privados de libertad 

con fines investigativos bajo la figura de prisión preventiva, tomando en 

cuenta que la prisión preventiva puede durar de seis mes hasta un año, 

situación por la cual el servidor inevitablemente pierde su empleo.  

 

 Concretar una Propuesta Jurídica que reforme la Ley Orgánica de 

Servicio Público, a efecto de incorporar licencia sin remuneración 

por prisión preventiva. 
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Este objetivo lo pude comprobar con el análisis crítico enmarcado en el 

marco conceptual,  jurídico, doctrinario y la investigación de campo, los 

cuales señalan  la necesidad  de incorporarse en el art. 28 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público conceda licencia sin remuneración a servidores 

públicos privados de libertad con fines investigativos bajo la figura de prisión 

preventiva, con el fin de garantizar los derechos enmarcados en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
 

La hipótesis planteada en la presente investigación es la siguiente:  

 

“El vacío en la Ley Orgánica de Servicio Público no contempla la 

concesión de licencias a funcionarios públicos o funcionarias públicas 

que sean privadas de su libertad con fines investigativos bajo la figura 

de Prisión Preventiva, para investigación por el cometimiento de un 

delito sea o no conexo a sus responsabilidades como servidor público 

o servidora pública atenta contra los principios constitucionales de 

seguridad y tutela jurídica, al privar del derecho al trabajo a una 

persona que tiene derecho a la presunción de inocencia”.  

 

Con el análisis de los resultados pude comprobar de forma favorable la 

hipótesis planteada, en razón que la actual Ley Orgánica de Servicio Público 

no contempla la concesión de licencias sin remuneración a servidores 
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públicos privados de libertad con fines investigativos bajo la figura de prisión 

preventiva, tomando en consideración que nuestra Constitución garantiza el 

derecho al trabajo, y en el caso de investigación de un delito sea conexo o 

no se tiene el derecho a la presunción de inocencia, ya que como estipula la 

carta magna toda persona es inocente y será tratada como tal mientras no 

se declare lo contrario con resolución o sentencia firme y ejecutoriada.  

 

7.3. FUNDAMENTACION JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA JURÍDICA.  

 

La fundamentación formulada  tiene como fin evitar que se vulnere el 

derecho al trabajo por la causal de abandono, considerando que el art. 28 no 

contempla el hecho que un servidor público pueda ser privado de libertad 

con fines investigativos bajo la figura de prisión preventiva por el 

cometimiento de un delito conexo o no a su responsabilidad, considerando 

que tiempo máximo de licencia es hasta por sesenta días previa la 

aprobación de la autoridad nominadora, tomando en cuenta que la prisión 

preventiva puede durar de seis meses hasta un año, y en el caso que el 

servidor público sea declarado inocente se le habrá privado del derecho al 

trabajo, por lo tanto creo conveniente que se realice la propuesta de reforma. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, sección tercera, art. 33 

expresa “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 
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garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”, con esto queda 

asentado el derecho al trabajo como un derecho fundamental para el 

desarrollo de una nación. 

 

El art. 229 incisos primero y segundo de la misma norma constitucional 

establece.- “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….” 

Al enunciar esto en la carta magna el Estado se convierte en protector de los 

derechos de los funcionarios públicos los cuales por su sola condición de 

ciudadanos ya poseen el derecho constitucional al trabajo y a la tutela y 

seguridad jurídica, así que esta declaración constituye una ratificación de 

sus derechos en la cual el Estado se compromete a velar preventivamente 

que todos los actos y hechos jurídicos que se pudieran dar, que involucren a 

un servidor público, de ninguna manera afecten sus derechos personales, ni 

le causen daño moral, ni patrimonial.  

 

La Constitución en su Art. 76, numeral dos, manifiesta que: “se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
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La Seguridad Jurídica garantizada en el Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador que textualmente determina: “El derecho a la 

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

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

autoridades competentes. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

  La Ley Orgánica del Servicio Público es la que impone obligaciones y 

derechos al servidor público, en cuanto a las licencias, dentro de los 

parámetros que se consideran para su concesión no se ha considerado la 

eventualidad que un funcionario público sea privado de su libertad bajo 

Prisión Preventiva, atentando gravemente al principio constitucional de 

seguridad jurídica y tutela jurídica. 

 

  La Ley Orgánica de Servicio Público no contempla la concesión de 

licencias sin remuneración a servidores públicos privados de libertad con 

fines investigativos bajo la figura de prisión preventiva, tomando en 

consideración que nuestra Constitución garantiza el derecho al trabajo, y en 

el caso de investigación de un delito sea conexo o no se tiene el derecho a 

la presunción de inocencia, ya que como estipula la carta magna toda 

persona es inocente y será tratada como tal mientras no se declare lo 

contrario con resolución o sentencia firme y ejecutoriada.  

 

  Evidentemente se debe concluir que la no concesión de licencias por 

prisión preventiva vulnera derechos constitucionales del servidor público, ya 

que el tiempo máximo de licencia concedido para necesidades del servidor o 

la servidora es hasta por sesenta días previa aprobación de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano conforme lo estipula el literal a, del Art. 28 

de la Ley Orgánica de Servicio Público 
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  La prisión preventiva no debe considerarse como un elemento para la 

suspensión del servidor público en sus funciones, pues existe el principio 

constitucional de presunción de inocencia, pues la persona que sea 

sobreseída o declarada inocente, al momento de recuperar su libertad, se le 

habrá privado injustamente de su derecho al trabajo.  

 

  La no concesión de licencias por prisión preventiva vulnera principios 

constitucionales tal es el caso de seguridad jurídica la aplicación efectiva de 

este principio de certeza implica que el ordenamiento jurídico ha de ser claro 

e inteligible, debiéndose evitar que el contenido o las omisiones de un texto 

normativo genere dudas que no puedan ser esclarecidas conforme a los 

criterios interpretativos admisibles en Derecho, dada la incertidumbre que 

ello originaría la hora de determinar el contenido de la conducta impuesta o 

prohibida, o la previsibilidad de los efectos de la norma.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Como medio garantizador de la seguridad jurídica del servidor público, 

la Asamblea Nacional debe incorporar la respectiva licencia sin 

remuneración hasta por noventa días en caso de prisión preventiva en el  

Art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

 El legislador como hacedor, propulsor de leyes debe mantener la 

consecuencia de las mismas con los parámetros constitucionales, de tal 

manera se recomienda que la función legislativa debe estar al margen para 

la actualización de la normativa y de los requerimientos de la situación social 

actual. 

 

 Establecer un marco de protección y estabilidad a favor del servidor 

público es necesario a fin de garantizar su derecho al trabajo ante la 

situación de prisión preventiva y la magnitud que implica la aplicación de 

esta medida cautelar, por ende es necesario educar y hacer conocer que 

esta no es sinónimo de culpabilidad. 

 

 Con el propósito de realizar un estudio ahondado sobre el tema de 

seguridad jurídica así como el tema central de la presente investigacios es 

recomendable  que la Universidad Nacional de Loja por intermedio del Área 

Jurídica Social y Administrativa  organice foros y seminarios en los que 
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autoridades profesores y alumnos trabajen y desarrollen las temáticas 

correspondientes. 

 

 Que las autoridades de la Carrera de Derecho, consideren cada una 

de las investigaciones de tesis, como material de estudio  en el módulo  que 

corresponda. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

 

Qué el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El 

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

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

Que el Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador dice “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”.  

 

Que el Art. 326, los numerales 2 y 3, se señala que: “El derecho al trabajo 

se sustenta en los siguientes principios: 2. Los derechos laborales son 
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irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.3. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

REFORMA: 

A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO.  

A continuación del literal e) del Art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, incorpórese lo siguiente: 

 

f) El o la servidora pública tienen derecho a licencia sin remuneración 

hasta por noventa (90) días en caso de prisión preventiva  

 

DISPOSICION FINAL.- Esta reforma entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador; a los ….…. días del mes de ….…. del 

año ………. 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional 

f) Secretario General. 



85 

 

10. BIBLIOGRAFIA. 

 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE 

DERECHO USUAL, tomo VI, p. 420, Editorial Heliasta, Buenos Aires.- 

2008. 

 CASTILLO Parisuaña Marinda Marleny, “El PRINCIPIO DE 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,  SUS SIGNIFICADOS”, Revista Del 

Trabajador Judicial. 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador, 2013. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008. 

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA, Ministerio de la Presidencia. 

 CORRAL, Fabián, ”LA SEGURIDAD JURIDICA”, ® 2008 Grupo El 

Comercio C.A. 

 CUAREZMA Terán Sergio, “MANUAL BÁSICO DEL SERVIDOR 

PÚBLICO”, Segunda Edición, Cuarezma Tcrán. Oficina de Ética 

Pública 2002, Nicaragua 

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Funcionarios Públicos Y Empleados 

Públicos http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com. 

 FALCONÍ García José, “EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA 

 FERRAJOLI, Luigi, “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”, 

sexta edición editorial Trotta, Madrid- España, 2004,   Pág.550. 

https://trabajadorjudicial.wordpress.com/
https://trabajadorjudicial.wordpress.com/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/


86 

 

 GARCÍA Falconí, José C, LA PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LAS OTRAS MEDIDAS 

CAUTELARES, PÁG. 88, ediciones RODIN, Quito, 2002. 

 GRANJA GALINDO, Nicolás. Fundamentos de Derecho 

Administrativo, Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.  

 JARA Muller Juan Javier, “PRINCIPIO DE INOCENCIA: EL ESTADO 

JURIDICO DE INOCENCIA DEL IMPUTADO EN EL MODELO 

GARANTISTA DEL PROCESO PENAL”, Rev. derecho (Valdivia), ago. 

1999, vol.10 supl, ISSN 0718-0950. 

 LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP, Registro Oficial 

Suplemento 294 de 06-oct.-2010. 

 LÓPEZ, Jesús Alberto, “PRESUNCION DE INOCENCIA”, Revista 

Judicial, Derechoecuador.com.  

 OSSORIO, Manuel, “Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas Y 

Sociales”, Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 24ª, 1997, Pág. 906. 

 PÉREZ,  Luño Antonio Enrique, “La Seguridad Jurídica: Una Garantía 

Del Derecho Y La Justicia”, Boletín De La Facultad De Derecho, núm. 

15,2000 

 PEREZ, Efraín, “DERECHO ADMINISTRATIVO I”, Corporación de 

Estudios ESTADE,2008, Quito-Ecuador. 

 ZAMBRANO Pasquel Alfonso, “USO RACIONAL DEL DERECHO, 

RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA”, Revista jurídica, 

Universidad Católica de Guayaquil. 



87 

 

 VALDEZ, Quiñónez Agapito, “EL DERECHO A LA SEGURIDAD 

JURÍDICA”, Diario La Hora 

 http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalle

constitucioncompleta/index.html#t1c2.  

 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l2t6.html#a502.  

 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l2t6.html#a503.  

 http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimi

entos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art. 268. 

 http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimi

entos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art. 272. 

 http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimi

entos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art. 283.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#t1c2
http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#t1c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l2t6.html#a502
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l2t6.html#a503
http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art.%20268
http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art.%20268
http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art.%20272
http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art.%20272
http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art.%20283
http://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.art.%20283


88 

 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta.  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 

             ENCUESTA DIRIGIDA  A SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Distinguido señor (a): 

 
Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la 
obtención del Título de Abogada estoy desarrollando la correspondiente 
investigación, titulada: “INCORPÓRESE EN EL ART. 28 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO CONCEDA LICENCIA SIN 
REMUNERACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS PRIVADOS  DE 
LIBERTAD CON FINES INVESTIGATIVOS BAJO LA FIGURA DE 
PRISIÓN PREVENTIVA”, por tal motivo le solicito muy respetuosamente se 
sirva contestar la presente encuesta. 
 

Dígnese Atenderme.- 
 
 
CUESTIONARIO: 
 

1) Cree Ud. ¿Que el tiempo máximo de licencia concedido para 

necesidades del servidor o la servidora hasta por sesenta días previa 

aprobación de la Autoridad Nominadora conforme lo estipula el literal a, del 

Art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público es la adecuada en caso de 

que  el servidor o la servidora sea privado de su libertad con fines 

investigativos bajo la figura de Prisión Preventiva que puede perdurar de 

seis meses hasta un año? 

 

SI                                       NO 

PROYECTO DE TESIS PARA 

OPTAR EL GRADO DE 

LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 
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¿Porqué?……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2) Considera Ud. ¿Que existe un vacío en la Ley Orgánica de Servicio 

Público al no contemplar la concesión de licencias a funcionarios públicos o 

funcionarias públicas que sean privadas de su libertad con fines 

investigativos bajo la figura de Prisión Preventiva, para investigación por el 

cometimiento de un delito sea o no conexo a sus responsabilidades como 

servidor público o servidora pública? 

 

                                             SI                                       NO 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) Cree Ud. ¿Que la Ley Orgánica de Servicio Público al no contemplar 

la concesión de licencias a funcionarios públicos o funcionarias públicas 

que sean privadas de su libertad con fines investigativos bajo la figura de 

Prisión Preventiva, atenta contra los principios constitucionales de 

seguridad y tutela jurídica, al privar del derecho al trabajo a una persona 

que constitucionalmente  se presume inocente? 

 

                                                         SI                                       NO 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4) Considera Ud. ¿Necesaria una propuesta de reforma sobre el Art. 28 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público en que se establezca una licencia sin 

remuneración a funcionarios públicos,  privados  de libertad con fines 

investigativos bajo la figura de prisión preventiva? 

 

                                                         SI                                       NO 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Agradezco su atención. 
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Anexo 2. Entrevista.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 

ENTREVISTA  A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

Distinguido señor (a): 

 
Solicito su valiosa opinión sobre la temática “INCORPÓRESE EN EL ART. 
28 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO CONCEDA LICENCIA 
SIN REMUNERACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS PRIVADOS  DE 
LIBERTAD CON FINES INVESTIGATIVOS BAJO LA FIGURA DE 
PRISIÓN PREVENTIVA”,  a fin INCORPORAR ELEMENTOS DE JUICIO 
QUE  ME PERMITAN desarrollar la respectiva investigación PREVIA  la 
obtención del título de Abogado de la República del Ecuador, dígnese  
contestar la presente entrevista.  
 
Dígnese Atenderme.- 
 
Cuestionario: 
 
 

1) ¿Qué opinión le merece el derecho constitucional a la presunción de 

inocencia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

PROYECTO DE TESIS PARA 

OPTAR EL GRADO DE 

LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 

PROYECTO DE TESIS PARA 

OPTAR EL GRADO DE 

LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 
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 2) Cree Ud. ¿Que el vacío en la Ley Orgánica de Servicio Público al no 

contemplar la concesión de licencias a funcionarios públicos atenta contra 

los principios constitucionales de seguridad, tutela jurídica y al principio de 

inocencia, a  privar del derecho al trabajo? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3). Considera Ud. ¿Que el derecho de presunción de inocencia debe 

garantizar el trabajo a los servidores públicos mientras dure  la prisión 

preventiva? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Agradezco su atención 
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Anexo 3. Proyecto de Tesis. 
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PRIVADOS DE LIBERTAD CON FINES INVESTIGATIVOS 

BAJO LA FIGURA DE PRISIÓN PREVENTIVA” 
 

 

 

 

AUTORA: 
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1. TEMA. 

“INCORPÓRESE EN EL ART. 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO CONCEDA LICENCIA SIN REMUNERACIÓN A 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS PRIVADOS DE LIBERTAD CON FINES 

INVESTIGATIVOS BAJO LA FIGURA DE PRISIÓN PREVENTIVA” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos 

de los funcionarios públicos como irrenunciables; esto en la tónica del 

derecho constitucional al trabajo, con el fin de precautelar el derecho a una 

vida digna dentro del ámbito del buen vivir a las personas que se hallan al 

servicio del Estado y que para el desempeño de sus actividades han recibido 

potestad administrativa lo cual les da la calidad de funcionarios públicos.  

 

Para garantizar los derechos de este grupo de trabajadores y por la 

naturaleza de sus actividades, los legisladores han considerado que deben 

regularse por una ley especial, la  Ley Orgánica de Servicio Público y su 

reglamento, sin perjuicio de las leyes conexas que en ellos aplican. En la Ley 

Orgánica de Servicio Público, y su reglamento, se imponen obligaciones y se 

reconocen derechos a los trabajadores, entre ellos uno de los más 

importantes es el derecho a gozar de vacaciones, licencias, comisiones y 

permisos de acuerdo con los parámetros prescritos en la ley aludida, de 

acuerdo con su Art. 23, literal g; ahora bien lo prescrito en la ley respecto a 

licencias, existe un vacío que el legislador no ha considerado, esto es que 

dentro de los parámetros que se consideran para la concesión de licencias 

no se ha considerado la eventualidad que un funcionario público sea privado 

de su libertad bajo Prisión Preventiva. Este vacío en la ley atenta 

gravemente al principio constitucional de seguridad jurídica y tutela jurídica 

ya que el tiempo máximo de licencia concedido para necesidades del 
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servidor o la servidora es hasta por sesenta días previa aprobación de la 

Unidad Administrativa de Talento Humano conforme lo estipula el literal a, 

del Art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público, esto cuando la prisión 

preventiva puede durar de seis meses hasta un año, periodo en el cual la ley 

al no haber previsto esta situación el funcionario o la funcionaria 

inevitablemente pierdan su trabajo por la causal de abandono, esto es un 

grave atentado a sus derechos ya que la Constitución en su Art. 76, numeral 

dos, manifiesta que: “se presumirá la inocencia de toda persona, y será 

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada.”. Al darse el caso de que la 

persona sea sobreseída o declarada inocente, al momento de recuperar su 

libertad, se le habrá privado injustamente de su derecho al trabajo.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Derecho 

Administrativo; por lo tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple 

la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

en aspectos correspondientes a las materias de Derecho Sustantivo y 

Positivo,  para optar por el Título de Abogada. 

 

Socio-jurídicamente este proyecto investigativo tiene como propósito  

reformar el Art. 28  de la Ley de Orgánica de Servicio Público, añadiéndole 

un literal, en lo referente a la concesión de licencias sin remuneración a los 

funcionarios públicos o funcionarias públicas que se hallen privados de su 

libertad mediante prisión preventiva, hasta que se dicte el sobreseimiento, se 

los declare inocentes o se dicte sentencia ejecutoriada, a fin de evitar que se 

atente contra del derecho a la seguridad y tutela jurídica al privar a una 

persona de su derecho al trabajo mientras aún no se ha la ha declarado 

culpable,  conforme lo establece el  Art. 76, numeral 2 de la Constitución de 

la República del Ecuador.- “se presumirá la inocencia de toda persona, y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada”.60 La compresión y subsanación 

de este vacío jurídico evitara que se destituya a una persona mientras está 

impedida de su defensa, y ya que la causal de destitución que aplicaría en 

                                                 
60CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 

2008.Art.76 numeral 2. 
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este caso es la de abandono de trabajo, el cual no podría ser justificado por 

una persona privada de la libertad al momento de sustanciarse el sumario 

administrativo, ya que en este aspecto la ley administrativa esto es la Ley 

Orgánica de Servicio Público es rígida al señalar lo casos en los que se 

concede licencias y lo tiempos por los que esta puede ser concedida. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

importante, debido que conforme a los preceptos Constitucionales 

garantizan los derechos de los funcionarios y funcionarias del sector público, 

el Art. 229 incisos primero y segundo de la norma constitucional establecen.- 

“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…”.61 

 

Al enunciar esto en la carta magna el Estado se convierte en protector de los 

derechos de los funcionarios públicos los cuales por su sola condición de 

ciudadanos ya poseen el derecho constitucional al trabajo y a la tutela y 

seguridad jurídica, así que esta declaración constituye una ratificación de 

sus derechos en la cual el Estado se compromete a velar preventivamente 

que todas las actos y hechos jurídico que se pudieran dar, que involucren a 

un servidor público, de ninguna manera afecten sus derechos personales, ni 

le causen daño moral, ni patrimonial; esto ya que la misma Constitución 

                                                 
61

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008.Art.229. 
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reconoce que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”62 Con esto queda 

asentado el derecho al trabajo como un derecho fundamental para el 

desarrollo de una nación.  

 

La Constitución ha señalado que entre los principios que regulan este 

derecho están los contemplados en el Art. 326, los numerales 2 y 3,en los 

que se señala que: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario.3. En caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras.”63, del primer principio ya se ha hecho un análisis con 

detenimiento, pero al ocuparnos del segundo encontramos que del caso 

analizado, en la práctica no se cumple con este principio ya que existiendo 

un caso en el que una persona se halla privada de la libertad aun con fines 

investigativos, no existe ninguna norma que restrinja que en ese periodo le 

sea iniciada una acción sumarial con propósito de destitución por causal de 

abandono de trabajo, sin que de ello no haga ninguna mención la Ley 

Orgánica de Servicio Público, y se hace hincapié en el hecho de que la 

                                                 
62

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 
2008. Art. 33. 

63
 IBÍDEM.Art. 326. 
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prisión preventiva que se puede extender desde seis meses hasta un año es 

únicamente con fines investigativos, ya que como bien lo señala la 

Constitución en su Art. 76, numeral dos, manifiesta que: “se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.”, por 

lo que solo el inicio de un proceso contra una persona que se halla en estas 

dramáticas condiciones contraviene expresamente lo señalado en la 

Constitución Art.11, numeral dos señala que: “Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad.”64. Ya que abre la posibilidad de que una persona que en ese 

momento se halla en una distinción colectiva, que se halla impedida de su 

libre tránsito por una fuerza mayor, más que si no fuera ese el caso 

continuaría laborando normalmente, sea destituida de su cargo, sin que tal 

acto jurídico contravenga la ley, pues la ley por su vacío, nada señala al 

respecto. Ante estas consideraciones y el hecho de que ningún funcionario 

                                                 
64

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 
2008. Art. 326. 
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público o funcionaria pública, están exentos de que por una eventualidad 

deban concurrir ante la justicia y de ser el caso ser sometidos a privación de 

su libertad hasta lograr demostrar su inocencia, quedando en ese periodo en 

la indefensión y profundamente afectados en su tutela y seguridad jurídica, 

por estar peligrando su derecho al trabajo, que se hace imperioso que se 

realice la presente investigación y de ser necesario se plante con urgencia 

una reforma, a fin de evitar que se menoscaben los derechos 

constitucionalmente reconocidos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario sobre seguridad jurídica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Estudiar la regulación de la seguridad jurídica en nuestro ordenamiento 

jurídico y  en el Derecho Comparado. 

 Demostrar la insuficiencia de la Ley Orgánica de Servicio Público al no 

regular la licencia sin remuneración por prisión preventiva. 

 Concretar una Propuesta Jurídica que reforme la Ley Orgánica de 

Servicio Público, a efecto de incorporar licencia sin remuneración por 

prisión preventiva. 
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5. HIPÓTESIS 

 

El vacío en la Ley Orgánica de Servicio Público no contempla la concesión 

de licencias a funcionarios públicos o funcionarias públicas que sean 

privadas de su libertad bajo Prisión Preventiva, por el  presunto 

cometimiento de un delito sea o no conexo a sus responsabilidades como 

servidor público o servidora pública atenta contra los principios 

constitucionales de seguridad y tutela jurídica, al privar del derecho al trabajo 

a una persona que se presume inocente. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

El Art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina ciertos casos 

para conceder la respectiva licencia sin remuneración, sin considerar la  

privación de libertad con fines investigativos bajo la figura de prisión 

preventiva  cuyo tiempo se establece de seis meses hasta un año, periodo 

en el cual la Ley Orgánica de Servicio Público al no haber previsto esta 

situación el funcionario o la funcionaria pierde su trabajo por la causal de 

abandono, a fin de garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica 

se debe incorporar, de tal manera me es imprescindible iniciar  el presente 

marco teórico abordando el tema de seguridad jurídica.  

 

“La formación conceptual de la seguridad jurídica, como la de otras 

importantes categorías de la Filosofía y la Teoría del Derecho, no ha sido la 

consecuencia de una elaboración lógica sino el resultado de las conquistas 

políticas de la sociedad”.65 

 

Es importante considerar que al hablar de seguridad jurídica, nos 

encontramos frente a un aspecto trascendental histórico producto de la lucha 

innegable de sociedades determinadas a fin de mantener un ambiente social 

en el que la seguridad constituye un elemento fundamental para la 

convivencia y progreso de los ciudadanos. 

 

                                                 
65

PÉREZ LUÑO ANTONIO ENRIQUE, “La Seguridad Jurídica: Una Garantía Del Derecho Y La Justicia”, BOLETÍN 
DE LA FACULTAD DE DERECHO, núm. 15,2000, Pág. 25. 
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“La seguridad constituye un deseo arraigado en la vida anímica del hombre, 

que siente terror ante la inseguridad de su existencia, ante la imprevisibilidad 

y la incertidumbre a que está sometido la exigencia de seguridad de 

orientación es, por eso, una de las necesidades humanas básicas que el 

Derecho trata de satisfacer a través de la dimensión jurídica de la seguridad. 

Si se parte de que las necesidades radicales humanas constituye el soporte 

antropológico de todo valor, no entraña dificultad llegar a inferir que la lucha 

por la satisfacción de la necesidad de seguridad”.66 

 

Sin duda alguna el individuo requiere la seguridad a fin de establecer marcos 

de protección frente a situaciones evidentemente atentatorias a su bienestar 

convirtiéndose la seguridad jurídica una necesidad que debe cubrirse a 

través de diferentes instrumentos jurídicos y legales con el propósito de 

garantizar esta seguridad a los ciudadanos. 

 

El Principio de Seguridad Jurídica es el fundamento para la “aplicación 

objetiva de la ley, de tal modo que las personas saben en cada momento 

cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza y 

la mala voluntad de los gobernantes puedan causar perjuicio”.67 

 

La base para la aplicación justa, imparcial de la ley se debe al principio de 

seguridad jurídica que establece parámetros adecuados para la ejecución de 

la ley y los correspondientes procesos legales que deben efectuarse bajo 

                                                 
66

Ibídem. 
67

OSSORIO, Manuel, “Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales”, Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 
24ª, 1997, Pág. 906. 
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normas establecidas que protegen al individuo de decisiones déspotas, 

contrarias a la justicia y además parciales. 

 

“La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estados de 

Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural 

(formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección 

funcional (cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente 

por los órganos encargados de su aplicación)”.68 

 

La seguridad jurídica implica la ejecución de la normativa jurídica del 

ordenamiento jurídico correspondiente, que depende del alcance de la 

debida aplicación rigiéndose bajo  medidas necesarias que garantizan su 

pleno cumplimiento, conjuntamente es necesario el acatamiento correcto 

adecuado de la normativa existente a fin de garantizar la mencionada 

seguridad jurídica. 

 

“Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su 

acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la 

proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y 

funcionales de la seguridad objetiva. Respecto a las condiciones de 

corrección estructural suelen aducirse las siguientes: a) lexpromulgata, ya 

que la promulgación es esencial a la ley, pues sin ella no podría llegar a 

conocimiento de los destinatarios y, en consecuencia, no podrían cumplirla; 

                                                 
68

PÉREZ LUÑO ANTONIO ENRIQUE, “La Seguridad Jurídica: Una Garantía Del Derecho Y La Justicia”, BOLETÍN 

DE LA FACULTAD DE DERECHO, núm. 15,2000, Pág. 28. 
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b) lex manifiesta, referida a la necesidad de que las normas puedan ser 

compresibles y eludan las expresiones ambiguas, equívocas u oscuras que 

puedan confundir a los destinatarios. La claridad normativa requiere una 

tipificación unívoca de los supuestos de hecho que evite, en lo posible, el 

abuso de conceptos vagos e indeterminados, así como una delimitación 

precisa de las consecuencias jurídicas. Con lo que se evita la excesiva 

discrecionalidad de los órganos encargados de la aplicación del Derecho: c) 

lex plena, el principio nullo crimen nullá poena sine lege garantiza que no se 

producirán consecuencias jurídicas penales para las conductas que no 

hayan sido previamente tipificadas. Pero correlativamente implica que 

ninguna conducta criminal, o, en una acepción más amplia, ninguna 

situación o comportamiento susceptible de revestir trascendencia jurídica, 

carecerá de respuesta normativa. Un ordenamiento con vacíos normativos 

(lagunas) e incapaz de colmarlos incumpliría el objetivo que determina su 

propia razón de ser: ofrecer una solución, con arreglo a Derecho, a los casos 

que platea la convivencia humana; d) lex stricta, corolario de la división de 

poderes, reputada a partir de Montesquieu principio informador del Estado 

de Derecho, se reserva a la ley, en cuanto norma general y abstracta 

promulgada por el Parlamento, la definición de los aspectos básicos del 

estatus jurídico de los ciudadanos (derechos y libertades fundamentales, 

responsabilidad criminal, prestaciones personales y patrimoniales...). Esta 

cláusula de garantía tiene su complemento en el principio de jerarquía 

normativa por el que se establece un orden de prelación de las fuentes del 

Derecho, que impide la derogación, modificación o infracción de las normas 
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de rango superior por aquellas que les están subordinadas; e) lex previa, 

porque se ha indicado que, así como para la concepción positivista 

comtianala ciencia consiste en la previsión que se introduce en el 

conocimiento de la realidad, según la vieja máxima: savoir c'estprévoir, el 

Derecho a través de sus normas introduce la seguridad en la vida social al 

posibilitar la previa calculabilidad de los efectos jurídicos de los 

comportamientos; f) lex perpetua, ya que la estabilidad del Derecho es un 

presupuesto básico para generar un clima de confianza en su contenido”.69 

 

Sobre la acepción subjetiva de la seguridad jurídica es necesario considerar 

que a fin de aplicar de manera pertinente y adecuada la normativa vigente 

en procura del fin objetivo evita la vacilación del Derecho vigente, es decir, 

las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y 

consulta, para ello se promulgará determinada ley a fin de establecer un 

marco límite de actuación de los órganos encargados de aplicarla, de que el 

contenido de la ley sea claro, evitando la distorsión o esencia de la misma, 

que genere la interpretación inadecuada e innecesaria de la norma. 

 

De esta manera es importante resumir que la seguridad jurídica constituye 

un principio constitucional que garantiza al individuo de que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos 

llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y 

reparación: es la situación que el individuo como sujeto activo y pasivo de 
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relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas 

jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se 

cumplan. 

 

Seguridad Jurídica garantizada en el Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador que textualmente determina: “El derecho a la 

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

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

autoridades competentes”.70 De lo anotado es necesario considerar la 

evidente norma constitucional que garantiza la seguridad jurídica cuya base 

es el respeto a la Constitución de la República del Ecuador y normas 

precedentes que deben ser claras, públicas y aplicadas por autoridades 

competentes, situación que denota el respeto y aplicación de los derechos 

constitucionales establecidos, sin exceptuarse ningún derecho y vulnerarse 

el mismo, tal sucede con los derechos del funcionario o funcionaria público, 

en concordancia con el Art. 229 incisos primero y segundo de la norma 

constitucional que 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. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables…”.71 

Es así que la protección de los derechos de los funcionarios públicos los 

cuales por su sola condición de ciudadanos ya poseen el derecho 

constitucional al trabajo y a la tutela y seguridad jurídica, así que esta 

                                                 
70

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador, 2008.Art. 326. 
71

Ibídem, Art.229. 
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declaración constituye una ratificación de sus derechos en la cual el Estado 

se compromete a velar preventivamente que todas las actos y hechos 

jurídico que se pudieran dar, que involucren a un servidor público, de 

ninguna manera afecten sus derechos personales, ni le causen daño moral, 

ni patrimonial. 

 

La problemática planteada tiene como base un vacío en la Ley Orgánica de 

Servicio Público que atenta gravemente al principio constitucional de 

seguridad jurídica ya que el tiempo máximo de licencia concedido para 

necesidades del servidor o la servidora es hasta por sesenta días previa 

aprobación de la Unidad Administrativa de Talento Humano conforme lo 

estipula el literal a, del Art. 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público, esto 

cuando la prisión preventiva puede durar de seis meses hasta un año, 

periodo en el cual la ley al no haber previsto esta situación el funcionario o la 

funcionaria inevitablemente pierde su trabajo por la causal de abandono, 

esto es un grave atentado a sus derechos ya que la Constitución en su Art. 

76, numeral dos, manifiesta que: “se presumirá la inocencia de toda persona, 

y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada.”. Al darse el caso de que la 

persona sea sobreseída o declarada inocente, al momento de recuperar su 

libertad, se le habrá privado injustamente de su derecho al trabajo. 

 

Al referirnos al principio de presunción de inocencia es determinante 

establecer  que el término inocencia representa  la carencia general de 
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culpabilidad con respecto a cualquier clase de crimen, el principio de 

presunción de inocencia constituye un principio jurídico penal el cual 

determina la inocencia de un individuo. De tal manera se considera que esta 

persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario tras la ejecución de 

un proceso judicial y la respectiva sentencia que determine su culpabilidad.  

 

“El principio de inocencia, en su carácter de in dubio pro reo, existe desde el 

Derecho Romano. Es un principio que dejó de ser relevante durante la Baja 

Edad Media debido a las prácticas inquisitivas prevalecientes, en que la 

duda sobre la inocencia significaba culpabilidad”.
8  

 

Al constituir un principio que data del Derecho Romano y que ante las 

prácticas inquisitivas pierde importancia, se desarrolló un momento en que la 

duda de la inocencia de un individuo desencadeno en la culpabilidad. 

 

Las fuentes  a las que se refiere Luis Ferrajoli, constituyen elementos bases 

de la protección del individuo, a la protección de sus derechos y a la 

humanidad como es tratado, pues es necesario recalcar que el principio de 

presunción de inocencia, requiere que la persona sea tratada de manera 

justa y considerado inocente, frente a los hechos que aún no comprueban su 

culpabilidad, de tal manera la ejecución de este principio no se limita al de un 

debido proceso, sino que además la sociedad lo considere como un 

individuo libre de culpa, inocente de todo daño o delito que se le impute y 

que ejerza sus derechos como persona libre y esto es a más de su buena 
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reputación, buen nombre el de conservar derechos como el acceso a sus 

funciones laborales una vez que se establece el respectivo sobreseimiento, 

es importante recalcar que en la actualidad  una persona que se halla 

privada de la libertad aun con fines investigativos, no existe ninguna norma 

que restrinja que en ese periodo le sea iniciada una acción sumarial con 

propósito de destitución por causal de abandono de trabajo, sin que de ello 

no haga ninguna mención la Ley Orgánica de Servicio Público, y se hace 

hincapié en el hecho de que la prisión preventiva que se puede extender 

desde seis meses hasta un año es únicamente con fines investigativos, ya 

que como bien lo señala la Constitución en su Art. 76, numeral dos, 

manifiesta que: “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada.”,. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”72 Ya que abre la 

posibilidad de que una persona que en ese momento se halla en una 

distinción colectiva, que se halla impedida de su libre tránsito por una fuerza 

mayor, más que si no fuera ese el caso continuaría laborando normalmente, 

sea destituida de su cargo, sin que tal acto jurídico contravenga la ley, pues 

la ley por su vacío, nada señala al respecto. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1 MÉTODOS:  

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que me propongo realizar; en 

el presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que 

se concreta en una investigación del Derecho, tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones  sociales o interindividuales. De modo concreto procurare 

establecer la importancia de incorporar en el Art. 28 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público la correspondiente licencia sin remuneración por privación 

de libertad bajo prisión preventiva. 
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7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS:  

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, 

además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las 

técnicas de acopio empírico como las encuestas, las entrevistas. 

Las encuestas se aplicarán a un número de treinta personas, y las 

entrevistas a un grupo de cinco especialistas, en ambas se aplicará 

cuestionarios derivados de las hipótesis, este trabajo se realizará de manera 

directa recurriendo especialmente a personas conocedoras de la 

problemática. 

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en 

cuadros, y con gráficos estadísticos. De estos datos se hará el 

correspondiente análisis con las deducciones necesarias que servirá para la 

verificación de los objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a 

conclusiones y recomendaciones 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 Acopio Teórico; 

 Marco Conceptual; Desarrollaré conceptos indispensables para el 

desarrollo y comprensión de la problemática. 

 Marco Jurídico; Legislación Ecuatoriana, Derecho Comparado. 

 Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

 Acopio Empírico; 

 Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

 Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

 Presentación y análisis de estudio de  casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

 Indicadores de verificación de los objetivos, 

 Contrastación de la hipótesis, 

 Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de  reforma. 

 Deducción de conclusiones, 

 Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la 

tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO  

 

JULIO  

Actividades / 

Semanas. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Delimitación 

del Problema. 

x                

2. Elaboración 

del Proyecto. 

 X               

3. Trámite para 

la aprobación 

del proyecto. 

 X x              

4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

   x X x x          

5. Investigación 

de campo. 

       x x x x      

6. Análisis de la 

Información. 

           x x    

7. Elaboración 

del Informe 

Final. 

             x x x 

AÑO 2015 
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