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1. TÍTULO  

 

“NECESIDAD DE REGULAR LA COMISIÓN DE SERVICIO PARA EVITAR 

QUE SE VULNERE EL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO PARA 

RETORNAR A SU LUGAR DE TRABAJO ANTES DE CUMPLIR LA 

COMISIÓN”  
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2. RESUMEN 

 

Los servidores públicos ecuatorianos de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador, tienen algunos derechos entre los 

cuales se destaca la estabilidad laboral y el derecho a conservar su puesto de 

trabajo, esto garantiza el cabal desempeño de sus funciones en beneficio de 

los objetivos institucionales de cada una de las entidades que forman parte de 

la administración de justicia ecuatoriana.    Por disposición de la Ley Orgánica 

de Servicio Público, y su Reglamento General de Aplicación, las servidoras y 

los servidores públicos ecuatorianos, pueden ser designados en comisión de  

servicios se por razones institucionales de beneficio para la entidad a la que 

pertenecen o por convenir a los intereses de la administración pública, que 

vayan a prestar servicios en otra institución del Estado, otra de las causas para 

que se les designe en comisión de servicios, es la necesidad de que el servidor 

se capacite o se prepare mediante la educación formal o asistiendo a 

seminarios, convenciones y otros eventos que le permitan desarrollar su 

capacidad para el desempeño del puesto.   Pero, se identifica tanto en la Ley 

Orgánica de Servicio Público como en el Reglamento General de Aplicación de 

la misma una limitación jurídica ya que en ninguno de los dos casos se 

contemplan normas que permitan que el servidor público pueda retornar antes 

de concluir el tiempo para el cual fue asignado en comisión de servicios,  esta 

falta de normativa ocasiona inconvenientes para que se puedan cumplir el 

derecho a la estabilidad laboral y a conservar su puesto de origen e incluso se 

pueden generar conflictos para la propia administración, al no tener un sustento 

legal para resolver estos casos.    Lo descrito delimita la existencia de un 
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problema jurídico el cual es estudiado en los siguientes términos: “NECESIDAD 

DE REGULAR LA COMISIÓN DE SERVICIO PARA EVITAR QUE SE 

VULNERE EL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO PARA RETORNAR A SU 

LUGAR DE TRABAJO ANTES DE CUMPLIR LA COMISIÓN”.   Para sustentar 

adecuadamente el estudio del problema en el trabajo ejecutado presento un 

amplio análisis teórico, resultados de un proceso investigativo de campo, 

conclusiones, recomendaciones y finalmente se plantea la propuesta jurídica 

de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de 

Aplicación.  
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2.1. ABSTRACT 

 

Ecuadorian public servants in accordance with the provisions of the Constitution 

of the Republic of Ecuador, have certain rights including job security and the 

right to retain his job stands, this ensures the proper performance of their duties 

for the benefit of corporate objectives of each of the entities comprising the 

administration of justice in Ecuador. By provision of the Organic Law of Public 

Service, and General Rules of Operation, the servants and the Ecuadorian 

public servants may be appointed on secondment is for institutional reasons of 

benefit to the entity to which they belong or by agreeing to interests of the public 

administration, which will provide services in another state institution, another 

cause for which they are appointed on secondment, is the need for the server to 

enable or prepared through formal education or attending seminars, 

conventions and other events that allow them to develop their ability to perform 

the job. But identifies both the Public Service Law and the Rules of General 

Application of the same legal limitation since in neither case rules to permit the 

public servant can return before the end of time contemplated for which was 

assigned on official business, this lack of regulation causes problems so that 

they can fulfill the right to job security and preserve your original post and can 

even lead to conflict for the administration itself, having no legal basis for 

resolve these cases. Described defines the existence of a legal problem which 

is studied in the following terms: "NEED FOR REGULAR SERVICE 

COMMISSION TO PREVENT INFRINGE THE RIGHT OF PUBLIC SERVANT 

TO RETURN TO THEIR PLACE OF WORK BEFORE MEET THE 

COMMISSION". To properly support the study of the problem in the work 
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performed present a comprehensive theoretical analysis results of a research 

process field, conclusions, recommendations and finally the legal proposal for 

reform of the Organic Law of Public Service and General Implementing 

Regulation raises.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 
 
El régimen jurídico de la carrera administrativa de los servidores públicos 

ecuatorianos en la actualidad está determinado por las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, y su Reglamento General de Aplicación, que 

reconocen sus derechos, deberes y obligaciones, que determinan también las 

diferentes decisiones administrativas a las que están sujetos en el desempeño 

de su función.  

 
 
Una de las decisiones administrativas, que frecuentemente es tomada por parte 

de las autoridades nominadoras de las instituciones públicas ecuatorianas, es 

la de designar en comisión de servicios a sus servidoras o servidores.  

 

La comisión de servicios, tiene como finalidad disponer que un servidor público 

de una institución pase a prestar servicios a otra entidad del Estado para 

brindar un apoyo profesional o técnico, o en su defecto permitir que la servidora 

o el servidor público puedan cumplir con programas de capacitación y de 

formación académico, o asistir a eventos relacionados con los intereses 

institucionales como por ejemplo charlas, seminarios, congresos, 

convenciones, entre otros.  

 

Es obvio que administrativamente se presentan estas necesidades y que la 

comisión de servicios es una respuesta para atender a las mismas, sin 

embargo en la regulación prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público y en 

su Reglamento General de Aplicación, se observa una limitación jurídica en el 
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sentido de que no se ha regulado la posibilidad de que el servidor público 

pueda, por razones institucionales, por necesidad personal debidamente 

justificada o por situaciones de orden administrativo, volver a s puesto de 

origen antes de que concluya la comisión de servicios.  

 

La falta de una norma jurídica que regule de manera específica lo descrito en el 

párrafo anterior, puede redundar en una vulneración del respeto al derecho a la 

estabilidad de las servidoras y servidores públicos y de la posibilidad de que 

puedan retornar y recuperar el puesto de trabajo para el que inicialmente 

fueron nombrados.  

 
Ante la inquietud surgida de la delimitación del problema anterior, se plantea 

esta investigación que se titula:  “NECESIDAD DE REGULAR LA COMISIÓN 

DE SERVICIO PARA EVITAR QUE SE VULNERE EL DERECHO DEL 

SERVIDOR PÚBLICO PARA RETORNAR A SU LUGAR DE TRABAJO ANTES 

DE CUMPLIR LA COMISIÓN”. 

 

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, este trabajo cuenta con las 

siguientes partes: título, resumen en castellano e inglés, introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.  

 
Como parte de las recomendaciones del trabajo, consta una propuesta jurídica 

de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de 
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Aplicación, para regular de mejor manera las disposiciones  que tienen relación 

con la comisión de servicios.  

 

El trabajo pretende garantizar los derechos de las servidoras y servidores 

públicos, para que cumplan su comisión de servicios en la seguridad de que 

podrán recuperar su puesto de trabajo, cuando por razones personales o 

institucionales deban regresar a su función original antes de que concluya el 

plazo de la comisión.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Administración Pública 

 

La administración pública, ha sido definida por diferentes autores pero para 

poder concretar cuál es el significado de la misma, presento las opiniones que 

me han parecido más pertinentes:  

 

“La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad 

correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, 

que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 

suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a 

la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico 

especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y 

realización del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso”1 . 

 
Se refiere la administración pública, a la razón esencial de la actividad 

desarrollada por el Poder Ejecutivo, que se manifiesta en la gestión sobre los 

bienes estatales con la finalidad de administrarlos inmediata y 

permanentemente para atender las necesidades colectivas y promover el 

bienestar general.  

                                                           
1 ALVA MATEUCCI, Mario, El Concepto de Administración Pública en la Legislación Peruana, 
http://blog.pucp.edu.pe/item/52749/el-concepto-de-administracion-publica-en-la-legislacion-
peruana  
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La actividad que implica la administración pública se materializa a través del a 

prestación de un servicio público, que debe regirse a lo establecido en la 

normativa legal, y que se vuelve real a través de la correspondiente emisión de 

los actos administrativos, que deben ser expedidos específicamente con la 

finalidad de disponer dicha prestación.  

 

Otro concepto tomado de la bibliografía existente respecto a la definición de la 

administración pública dice:  

 

“ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  Es el cuidado de los intereses públicos que el 

ordenamiento jurídico tiene confiado a la administración pública y que se 

concreta en cada actividad que el Estado desarrolla –directa o indirectamente- 

para tender a la satisfacción de las necesidades públicas.  

 

La función administrativa se distingue en directa –es decir, desempeñada por 

órganos y organismos del Estado y por funcionarios dependientes del mismo- y 

toma genéricamente el nombre de administración gobernativa; e indirecta, esto 

es, confiada a corporaciones públicas menores, comúnmente denominada 

administración descentralizada”2.  

 

En este caso se le da a la administración pública el significado de la protección 

y cuidado de los intereses colectivos, que ha sido confiado a los entes que 

integran la administración pública, y que se hacen efectivos a través de las 

                                                           
2 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima-Perú, 
2010, pág. 31.  
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actividades desarrolladas por el Estado con la finalidad brindar una atención 

diligente respecto de las necesidades y requerimientos públicos.  

 

La administración pública, de acuerdo a la forma en que es ejecutada puede 

ser directa, cuando es desempeñada por parte de las instituciones del Estado y 

de sus funcionarios, en cuyo caso es conocida también como administración 

gobernativa; y puede ser también de carácter indirecto, en cuyo caso de 

identifica como administración pública descentralizada, porque es ejercida por 

órganos o corporaciones públicas de carácter menor.  

 

Para terminar con la presentación de las opiniones conceptuales, que fueron 

escogidas para sustentar el desarrollo de este subtema,  analizo la siguiente 

cita.  

 

“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 administrativo y servidores 

públicos, en general, en razón del mandato o representación del Estado, para 

lograr diferentes fines a favor de la colectividad”3.  

 

De acuerdo con la visión presentada en la cita, se considera que la 

administración pública, debe ser entendida como una ciencia y a la vez como 

un arte, pues requiere de la preparación científica de quienes la desempeñan y 

                                                           
3 GRANJA GALINDO, Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Edición Actualizada, 
Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2006, pág. 99. 
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además de la capacidad para poder desempeñarla adecuadamente acorde con 

las normas y las exigencias requeridas de parte de la comunidad.   Se atribuye 

a la administración pública la finalidad de desarrollar algunas actividades y 

servicios, por parte de los organismos y servidores públicos, que en razón del 

mandato que les ha conferido el Estado para administrar, deben contribuir con 

su accionar a que se consigan los objetivos que se persigue para la sociedad.  

 

En lo personal, considero que la administración pública, es la actividad que 

desarrolla el Estado y que se plasma en la labor de los organismos, y entidades 

que integran el sector público, y que dependen del gobierno, ejecutada a través 

de las personas naturales que prestan servicios para ella en condición de 

servidores públicos, y que tiene la finalidad de atender las principales 

necesidades de los integrantes de la sociedad, de acuerdo con la naturaleza y 

la misión de cada una de las instituciones que la integran.  

4.1.2. Función Pública.  

 

Inicialmente se puede establecer que la función pública está asociada al 

desempeño de las actividades propias de la administración pública, pero para 

afianzar esta idea, o en su defecto determinar el concepto preciso, he recurrido 

a las siguientes referencias tomadas de autores que han escrito sobre el tema.  

“La función pública puede ser definida como el conjunto de relaciones laborales 

entre el Estado y sus servidores en donde las funciones desempeñadas son 

señaladas por la Constitución, una Ley o un reglamento. La función pública es 
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la actividad realizada en cabeza de personas naturales en nombre del Estado 

cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del mismo estado. 

 

Esta figura está sometida a un Régimen con el cual se garantiza la igualdad, la 

eficiencia, los servicios que brinda el Estado y en consecuencia la práctica de 

los principios fundamentales en que se basa dicha actividad”4. 

 

Partiendo del contenido citado, la función pública se entiende como el conjunto 

de las relaciones laborales existentes entre el Estado y los servidores públicos; 

las funciones que éstos deben desempeñar están claramente estipuladas en 

normas constitucionales, legales o reglamentarias.    

 

La función pública como  lo mencioné anteriormente no puede ser ejecutada de 

manera directa por las instituciones, por ello éstas necesitan valerse de 

personas naturales, que a nombre del Estado, ejecuten actividades destinadas 

al cumplimiento de los fines estatales relacionados con la atención de las 

necesidades y requerimientos de la población.  

 

El desempeño de la función pública está sometido a un régimen legal, a través 

del cual se garantiza esencialmente condiciones de igualdad en el acceso, y de 

eficiencia en la prestación de los servicios que brinda el Estado, 

constituyéndose estos en principios fundamentales en los que se basa la 

administración pública en general.  

                                                           
4 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/11/la-funcion-publica.html 
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También se ha considerado conceptualmente a la función pública, en los 

siguientes términos:  

 

“Así, pues, hablamos de función pública para referirnos a la actividad esencial y 

mínima del Estado contemporáneo, fundada en la idea de soberanía, que 

conlleva el ejercicio de potestad, de imperio, de autoridad -de donde proviene 

su indelegabilidad-, cuya realización atiende al interés público, entre las que 

destacan la función legislativa, la función jurisdiccional y la función 

administrativa”5. 

 

Según lo dicho, la administración pública, se refiere a la actividad esencial que 

es ejecutada por el Estado, basándose en la idea de soberanía, que implica el 

ejercicio de un poder o autoridad, que tiene como finalidad atender al interés 

colectivo, son parte de esta función, la ejecutada en el ámbito legislativo, 

jurisdiccional y administrativo.  

 

En este sentido existe una diferencia entre los dos conceptos citados pues en 

el primer caso se atribuye que la función pública es ejecutada solamente por el 

poder ejecutivo; mientras que en la cita que acabo de comentar, se atribuye el 

mismo concepto para designar la función del poder legislativo, jurisdiccional y 

administrativo.   Desde mi punto de vista, debe entenderse que dentro de la 

función pública, está toda gestión desarrollada por las entidades del Estado, 

                                                           
5 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, Apuntes para una Teoría Jurídica de las Actividades del Estado, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad 
Autónoma de México, México D.F.  
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que corresponden a los diferentes ámbitos de la administración pública, en la 

cual, por ejemplo en el caso del Ecuador están involucradas todas las 

instituciones que pertenecen a las funciones del Estado.  

 

La función pública no es otra cosa, que el trabajo o la labor que realizan los 

servidores públicos para el cumplimiento de la misión, objetivos y propósitos de 

las instituciones del Estado, respecto a la prestación de servicios en favor de la 

colectividad.    

 

Puede ser concretado aún más este concepto, señalando que es el trabajo 

ejecutado por los servidores públicos, que debe cumplirse de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas con la 

finalidad de que se alcancen estándares de eficiencia, efectividad y calidad, de 

manera que se logre atender satisfactoriamente todas las necesidades que 

plantea la población,  en un ámbito de equidad e igualdad.  

 

4.1.3. Instituciones Públicas  

 

La función pública  y la gestión de la administración pública en beneficio de los 

intereses colectivos, es llevada a cabo mediante el accionar de las instituciones 

públicas, que son definidas en este subtema. 

“Las instituciones públicas, son todas las que dependen del gobierno”6.  

 

                                                           
6 ASPER VIRGINIA, Formación Cívica y Ética, Editorial Limusa, México D.F., 2009, pág. 168.  
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El concepto anterior presenta una idea general que permite entender que las 

instituciones públicas, son aquellas que tienen una relación de dependencia 

directa, respecto al gobierno.  

 

Pero para aclarar un poco más este tema, se han obtenido los siguientes 

criterios:  

 

“Las instituciones públicas son organismos que, usualmente, dependen del 

Estado para funcionar. Como éstas prestan sus servicios a la población 

gratuitamente, sin importar el origen socio-económico de las personas, gran 

cantidad de gente tiene acceso a ellas diariamente. 

 

Además, son de suma importancia para el funcionamiento del país ya que 

permiten satisfacer las necesidades de sus habitantes. Como un solo 

organismo no es capaz de abarcar todos estos requerimientos de manera 

conjunta, cada una de estas instituciones se encuentra especializada en un 

área específica”7. 

  

Se ratifica lo planteado en el concepto anterior, en el sentido de que son 

instituciones públicas aquellas organizaciones que para su funcionamiento, 

están sometidas a una dependencia directa del Estado; están caracterizadas 

porque su gestión y la prestación de servicios que les compete, debe ofrecerse 

                                                           
7 http://www.aula365.com/instituciones-publicas-chile/ 
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de manera gratuita, de manera que se garantice el acceso de la población a 

todos los servicios.  

 

Las instituciones públicas son de importancia suprema para el adecuado 

funcionamiento del país, por una razón esencia, permiten la satisfacción de las 

necesidades de su población.   Es natural que una sola entidad no va a estar 

en la capacidad suficiente para atender todos los requerimientos de los 

habitantes,  por lo que cada una de las instituciones públicas goza de una 

competencia determinada, y de ciertos criterios de especialización respecto a la 

labor que ejecutan.  

 

No es necesario desarrollar un análisis mayor para poder entender que son 

instituciones públicas, todas las entidades y organismos, creados por el Estado 

y en relación de dependencia directa frente a éste, que ejecutan actividades 

destinadas a cumplir con la finalidad de la administración pública, que está 

plasmada en la atención y satisfacción de los requerimientos y necesidades de 

quienes integran la población.  

4.1.4. Servicio Público  

 
Como se observó anteriormente al analizar el concepto de la administración 

pública, ésta tiene la finalidad de brindar un servicio público a la comunidad, 

por eso debo abordar brevemente este concepto que está relacionado con la 

investigación, puesto que son los servidores públicos, quienes contribuyen a la 

prestación del servicio público, que ha sido asumido por los autores que se han 
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ocupado de estudiarlo, desde algunos puntos de vista, entre los cuales he 

citado los siguientes:  

 

“Es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter 

general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente 

asegurado, regulado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un 

mutable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya por medio de la 

Administración pública, bien mediante particulares facultados para ello por 

autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona”8.  

 

A partir de la información anterior, se puede entender que el servicio público se 

trata de la actividad técnica ejecutada por la administración pública, y que tiene 

como finalidad lograr la satisfacción de una necesidad de carácter colectivo, 

que debe caracterizarse por ser cumplido de manera uniforme, continua, y ser 

garantizado, regulado y controlado por parte de los gobernantes, con sujeción 

al régimen jurídico previsto para el efecto.  

 

La administración pública, puede cumplir con la prestación de servicios 

públicos de una manera directa, o a través de particulares facultados por la 

autoridad competente para dicha prestación, que debe ser cumplida 

estrictamente bajo el principio de no discriminación, es decir en favor de todos 

los integrantes de la población.  

                                                           
8 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, Servicios públicos municipales, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-INAP, 2002, p. 121. 



 
 

19 
 

También he encontrado, en la consulta bibliográfica la siguiente opinión que 

considera al servicio público como:  

 

“Aquella actividad desarrollada por los poderes públicos para atender 

necesidades de interés general que los individuos no pueden satisfacer 

aisladamente y que, en su organización y funcionamiento, se encuentra 

sometida a un régimen jurídico especial de Derecho Público”9.  

 

Según lo mencionado, hay que entender que el servicio público, es la actividad 

que desarrollan los poderes del Estado, con la finalidad de atender 

necesidades colectivas, que no pueden ser satisfechas de manera individual 

por los integrantes de la población; y que para su organización y 

funcionamiento, deben acatar estrictamente la disposiciones que se encuentran 

previstas en un régimen jurídico especial, expedido para el efecto y que forma 

parte del derecho público.  

 

Para terminar con la presentación de los criterios respecto al servicio público 

presento la siguiente cita:  

 

“Servicio público es la actividad desarrollada por una institución pública o 

privada con el fin de satisfacer una necesidad social determinada.  

 
Los servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, 

reservadas o exigidas a la administraciones públicas por la legislación en cada 
                                                           
9 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, pág. 
1309.  
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Estado, y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del 

funcionamiento social, y, en última instancia, favorecer la realización efectiva 

de la igualdad y del bienestar social. Suelen tener un carácter gratuito, ya que 

los costes corren a cargo del Estado.  

 

Tienen una presencia especialmente significativa en los países que siguen 

modelos político-económicos orientados hacia el bienestar social, v.g., estado 

social, estado del bienestar, etc”10. 

 

Esta opinión es mucho más amplia que las anteriores y permite identificar 

algunos aspectos interesantes, como por ejemplo;  que el servicio público es 

una actividad ejecutada por instituciones públicas o privadas, con el propósito 

de atender una determinada necesidades sociales.   Esto permite entender que 

la prestación del servicio púbico puede ser efectuada directamente por el 

Estado a través de sus instituciones públicas; y, por instituciones privadas, en 

cuyo caso entran en juego figuras jurídicas como la concesión, pero en ambos 

casos es necesario que se cumpla con los preceptos constitucionales y legales 

que garantizan que la población reciba servicios públicos de calidad, prestados 

con eficiencias, para que de esta forma se cumplan los propósitos 

institucionales y además el Estado pueda ver satisfecha su meta de atender las 

necesidades colectivas.  

 
Al hablar de servicios públicos, se alude a un junto de actividades y de 

prestaciones que son permitidas a la administración pública por parte de la 

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico 
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legislación vigente en un determinado Estado, y que generalmente contiene 

normas que reservan esta obligación exclusivamente para que sea asumida 

por las instituciones  estatales, y que crean mecanismos a través de los cuales 

se puede exigir esta prestación.  

 

La finalidad del servicio púbico, es la de responder a los requerimientos de la 

dinámica social, siendo el propósito máximo garantizar de manera efectiva la 

igualdad y el bienestar social de todos los integrantes de la comunidad que 

depende del Estado.  

 

Generalmente los servicios públicos están caracterizados por la gratuidad de 

su prestación, ya que los gastos que se deben invertir para lograr prestarlos 

son asumidos generalmente por el Estado.     

 

Este tipo de servicios tienen una vigencia y presencia significativa, 

especialmente en aquellos Estados que   siguen modelos políticos y 

económicos, destinados exclusivamente hacia la promoción del bienestar 

social.  

 

Para concretar este tema, puedo decir que el servicio público consiste en la 

prestación que ofrece el Estado, a través de la acción de los servidores 

públicos, que laboran para las instituciones estatales, a través de la cual se 

atiende las necesidades de la población, y se promueve el bienestar colectivo 

de los integrantes de la sociedad.  
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4.1.5. Servidor Público. 

 

Las instituciones públicas, no pueden cumplir por sí solas con el desempeño de 

la función pública, por lo que para ejecutar la misma necesitan contar con 

servidores públicos, que conceptualmente son entendidos de la siguiente 

manera.   

 

“Es quien presta sus servicios al Estado, en la forma y bajo la relación laboral 

(...), con el propósito de atender alguna de las atribuciones, funciones o tareas 

legalmente asignadas a aquél”11. 

 

El concepto anterior es muy general, y sobre la base del mismo, se entiende 

como servidor público  a todo a aquel que presta servicios para el Estado, 

rigiéndose para ello a lo previsto en la relación laboral que estará orientada a 

que se atienda efectivamente alguna de las atribuciones, funciones o tares que 

la ley asigna al ente estatal al que sirve.  

 

Para reunir mayores criterios sobre el concepto abordado cito la siguiente 

opinión:  

 
 
“Se debe considerar como Servidor Público a aquella persona física que ha 

formalizado su relación jurídico laboral con el Estado mediante un 

nombramiento previamente expedido por el órgano administrativo competente, 

                                                           
11  GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y URIBE VARGAS, Erika, Derechos de los Servidores Públicos, 
Instituto Nacional de Administración Publica -UNAM; México, 2002, p. 4 
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o en su defecto que figure en las listas de raya de los trabajadores temporales, 

y que legalmente lo posibilita para desempeñar un empleo cargo o comisión en 

el Gobierno Federal, en el Gobierno del Distrito Federal, en los gobiernos 

Estatales o en los Gobiernos Municipales”12. 

 

El concepto anterior, pese a no estar adaptado a la legislación ecuatoriana, 

sino al régimen jurídico vigente en México, sirve para entender adecuadamente 

lo que es el servidor público, al catalogarlo como la persona física, que al haber 

recibido un nombramiento expedido por el organismo administrativo 

competente, se involucra en una relación jurídica de carácter laboral para con 

el estado,  y está facultado para desempeñar un cargo o función en las 

instituciones del  Estado, sea a nivel central o en los gobiernos 

descentralizados.  

 

Un criterio que permite entender la responsabilidad del servidor público, dice lo 

siguiente:  

 

“Las personas que trabajan en el servicio público, al actuar de un modo 

éticamente correcto, van a ser más eficaces y eficientes en sus tareas, lo que 

se verá reflejado en la confianza y credibilidad de la ciudadanía a la que sirven. 

Mediante la ética pública se busca lograr un cambio de actitud en los 

servidores públicos a fin de forjar en ellos una conducta integral, con sentido de 

                                                           
12  MONSERRIT ORTIZ SOLTERO, Sergio, Responsabilidades Legales de los Servidores 
Públicos. Ed. Porrúa; México, 1999, p. 5 
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responsabilidad, lealtad a la institución para la que trabajan y compromiso con 

los objetivos de la misma. 

 

Prestar un servicio implica dos requisitos: compromiso con el trabajo y respeto 

por la persona a quien se sirve. Si el servicio se dirige a una comunidad, el 

compromiso es aún mayor y lo es más si es público y si proviene del Estado. 

Esa es la razón por la que a las personas que trabajan 

en la administración pública se las llama «servidores públicos», cuya función es 

la de ayudar a resolver conflictos comunes y a satisfacer las necesidades de la 

comunidad pensando en el logro de un bien común. Asumir un cargo público 

implica tener vocación y compromiso por los asuntos colectivos, así como 

responsabilidad para con la comunidad. 

 

Por ello, es importante que el servidor público cuente con personalidad 

autónoma y principios sólidos que le impidan realizar actos indebidos o ceder a 

propuestas reprobables. Todo servidor público que cuente con valores éticos 

deberá ser una persona capaz de rescatar el sentir de la comunidad, así como 

de tomar en cuenta las reacciones de la opinión  pública, los prejuicios, las 

tradiciones, las idiosincrasias, los regionalismos, etcétera, de los 

gobernados”13.  

 

Es imperativo que las personas que prestan sus servicios para las instituciones 

públicas, deben ajustar en todo momento su conducta a la ética, esto les 

                                                           
13 BAUTISTA, Oscar Diego, La Ética en los Servidores Públicos, Universidad Pedagógica 
Nacional, México D.F., 2001, pág. 61. 
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permitirá desempeñar su función con eficacia y eficiencia, y generará un 

sentimiento de confianza y credibilidad en la ciudadanía, a la que está 

destinada la gestión del servidor público. Esta situación está relacionada con la 

responsabilidad y lealtad que deben demostrar a la institución  para la que 

trabajan, y un comprometimiento firme con los objetivos institucionales.  

 

El cumplimiento de la actividad de los servidores públicos, está enmarcado en 

dos objetivos esenciales, el compromiso con el trabajo que desarrolla y el 

respeto para la persona a la que brinda sus servicios, que deberán mostrarse 

de forma más evidente cuando su accionar está dirigido a una sociedad, esto 

obedece a que su actividad se convierte en una prestación pública que es 

ofrecida por el Estado para la satisfacción de las necesidades públicas, por ello 

es que a estas personas se las cataloga precisamente como servidores 

públicos, encargos de contribuir  a resolver los problemas comunes y atender 

los requerimientos sociales, propendiendo hacia el bienestar común, por ello el 

desempeño de una función pública, requiere de vocación y de un compromiso 

irrenunciable  con el desarrollo social y con el adelanto de la comunidad.  

 

Para que se cumpla lo anterior, es necesario que la personalidad del servidor 

público se caracterice por su autonomía y por la solidez de sus principios éticos 

y morales, que le impidan involucrarse en actos ilegales o aceptar propuestas 

indecorosas; y estar en la capacidad de atender el sentir de la comunidad, y 

tomar en cuenta las reacciones de la opinión pública, así como las 

características que distinguen a la población a la que sirve de manera que su 
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accionar no sea contradictorio con las costumbres, tradiciones, etc., que están 

vigentes en los administrados.  

 

Planteo mi opinión sobre el concepto de servidor púbico, señalando que son 

todas las personas naturales que prestan sus servicios para las instituciones 

públicas y demás organismos del Estado, existiendo una relación de 

dependencia que les obliga a adecuar su labor a los propósitos institucionales y 

a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el ejercicio de 

la función pública.  

4.1.6. La Carrera Administrativa.  

 
Quien ingresa a prestar servicios para la administración pública, se somete a 

un régimen que se denomina como carrera administrativa, que 

conceptualmente ha sido abordada por varios tratadistas, entre cuyas 

opiniones he creído conveniente presentar las que constan a continuación.  

 

“Carrera administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos que 

regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a los 

servidores públicos que con carácter estable prestan servicios de naturaleza 

permanente en la  Administración Pública”14. 

 
 
En el ámbito del derecho, se asume bajo el concepto de carrera administrativa, 

al conjunto de normas jurídicas, principios y procedimientos aplicables para 

                                                           
14 http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/DECRETO_LEGISLATIVO_N_276.htm 
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regular el ingreso de los servidores públicos, el cumplimiento de sus derechos y 

deberes.   Ingresan a este régimen quienes tengan el carácter estable en su 

función y presten servicios permanentes para la administración pública.  

 
 
“La carrera puede definirse como el conjunto de expectativas profesionales que 

tiene un funcionario al ingresar en la Administración. Una vez nombrado en la 

función pública, el funcionario queda vinculado a una organización en la que, 

normalmente, va a desarrollar toda o gran parte de su vida profesional.  

 

La carrera debe ser a la vez un derecho del funcionario y un instrumento para 

la Administración. Como derecho del funcionario refleja sus expectativas 

profesionales. Como instrumento de la organización, debe contribuir a que los 

funcionarios, seleccionados de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y 

capacidad, permanezcan en la Administración, evitando la descapitalización de 

los efectivos, y puedan rendir al máximo desarrollando todas sus aptitudes y 

potencialidades de manera que se puedan prestar  los servicios al ciudadano 

de una manera eficiente y eficaz”15. 

 

Inicialmente se asume que la carrera administrativa, es el conjunto de las 

expectativas que tiene el servidor público al momento de ingresar a prestar sus 

servicios para la administración del Estado, es decir con las metas de 

desarrollo personal que pretende lograr a través de la prestación de un servicio 

eficiente a la administración pública, que le permita lograr su realización 

                                                           
15 BLANCO CASTAÑAGA, Carmen, La Carrera Administrativa, Instituto de Estudios Fiscales, 
México D.F., 2005, pág. 4.  
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personal y la cristalización de algunos de los objetivos familiares, al asumir el 

servicio público como una carrera o profesión.   

 

Una vez que el servidor público es nombrado para que desempeñe una función 

pública, queda vinculado a una institución, en la que va a laborar una 

significativa parte de su vida profesional.    

 

Desde el punto de vista de los derechos la carrera administrativa, se considera 

como garantía de las expectativas profesionales del servidor; y considerada 

como un instrumento de la administración pública, permite que los servidores 

sean seleccionados bajo criterios de igualdad, méritos, y capacidades y 

permanezcan estableces dentro de la administración, evitando la 

descapitalización del recurso humano, de forma que puedan rendir al máximo, 

desarrollado todas sus potencialidades, y contribuya eficientemente a la 

prestación de servicios eficaces y de calidad a los ciudadanos.  

 

“En la República del Ecuador, la carrera administrativa garantiza los derechos y 

establece las obligaciones de los servidores públicos. Para ingresar a ella se 

requiere reunir los requisitos exigidos por la ley para el desempeño del trabajo. 

La vinculación se efectúa por concurso y una vez aprobado el periodo de 

prueba ingresa a la carrera administrativa.  

 

El sistema de méritos establece que los servidores de carrera serán 

seleccionados, ascendidos y adiestrados de acuerdo al mérito y capacidad. 
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Una vez se ha ingresado a la carrera administrativa, a los funcionarios se les 

garantiza su puesto y solamente pueden ser objeto de destitución por causa 

justa”16.  

 

En el caso de nuestro país, la carrera administrativa tiene como propósito 

garantizar los derechos y determinar las obligaciones que deben cumplir las 

servidoras y los servidores públicos.   

 

El ingreso a la carrera administrativa requiere que el postulante cumpla con 

algunos requisitos que la ley exige para el cumplimiento de la función 

correspondiente, la vinculación al servicio público se hace efectiva a través de 

concurso de méritos, quien resulte ganador del mismo deberá ser sometido a 

un período de prueba, que una vez concluido dará lugar a la expedición del 

nombramiento con el cual se inicia en la carrera administrativa.   

 
El sistema de méritos vigente en la carrera administrativa, determina que las 

servidoras y los servidores públicos que forman parte de ella serán 

seleccionados, ascendidos y capacitados, de acuerdo con el mérito y la 

experiencia acumulada dentro del servicio público.     

 

Una vez que se ha ingresado a la carrera administrativa, todos los servidores 

públicos están amparados por el derecho a la estabilidad, según el cual no 

podrán ser  removidos de su puesto, más que por la decisión administrativa de 

                                                           
16 CAMARGO FERNÁNEZ, David, Funcionarios Públicos, Evolución y Perspectiva, 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2005/dfch-fun/f9.htm 
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destitución, que deberá estar fundada en la verificación de una de las causales 

previstas en la ley.  

 

4.1.7. La Comisión de Servicios.  

 
 
Es necesario que en el sustento doctrinario de la investigación, se presenten 

algunas opiniones para poder entender en qué consiste la comisión de 

servicios y como esta ha sido concebida por los diferentes autores que se han 

ocupado de estudiar este tema.  

 

“La comisión de servicios es el desplazamiento temporal del servidor fuera de 

la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente, para realizar 

funciones según el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad 

alcanzados y que estén directamente relacionados con los objetivos 

institucionales”17. 

 

Es decir la comisión de servicios se refiere al acto administrativo por el cual se 

ordena el desplazamiento del servidor público fuera de la sede habitual en la 

cual cumple su función, esta movilización tiene el carácter temporal, y puede 

ser dispuesta por la autoridad competente, con la finalidad de que el servidor 

comisionado realice funciones según el nivel de carrera en el que se encuentra, 

el grupo ocupacional al que pertenece, y el grado de especialización 

alcanzado, especialmente cuando se oriente a cumplir objetivos que estén 

directamente relacionados con los propósitos de la institución.  

                                                           
17 http://www.peam.gob.pe/Glosario 
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Otra referencia doctrinaria respecto a cómo debe entenderse y aplicarse la 

comisión de servicios dice lo siguiente:  

 

“De acuerdo con lo anterior, la comisión de servicios es la situación 

administrativa en virtud de la cual se ejercen temporalmente las funciones 

propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o se 

atienden transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al 

empleo de que es titular; no genera vacancia del empleo; puede dar lugar al 

pago de viáticos y gastos de transporte, de acuerdo con la comisión y  el 

comisionado tiene derecho a la remuneración del cargo del cual es titular”18. 

 

En este caso se sume que la comisión de servicios constituye una situación de 

carácter administrativo, según la cual la servidora o servidor público ejerce 

funciones propias de su cargo en un lugar diferente a aquel en que 

normalmente ejecuta su función, o se dirige a atender de manera transitoria 

actividades oficiales distintas a las que se le ha conferido en el puesto del cual 

es titular.    

 

En ningún caso la comisión de servicios debe entenderse como disposición de 

vacancia en el empleo.   El disponer que un servidor entre en comisión de 

servicios puede llevar implícita otras decisiones de carácter administrativo, 

como el pago de viáticos y gastos de movilización, de acuerdo con la comisión 

que sea destinado a cumplir.    

                                                           
18 http://www.risaralda.gov.co/sitio/cicir/images/files/Aplicabilidad_%20art_8-9_L1474.pdf 
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Además, el servidor público comisionado tiene derecho a percibir la 

remuneración del cargo del cual es titular.  

 

“La comisión de servicios es una fórmula legal que permite que un funcionario 

con plaza en una administración pase a ocupar un puesto en otra diferente si 

esta última lo solicita específicamente”19. 

 

En el criterio anterior se clara que la comisión de servicios constituye un 

presupuesto legal, por el cual un funcionario al que se le ha asignado un puesto 

en una determinada institución pública, puede pasar a ocupar un puesto en otra 

institución diferente, si es que esta última así lo requiere de manera específica.  

 

Los aportes doctrinarios anteriores, permiten establecer que la comisión 

administrativa, es un mecanismo previsto en la ley, por el cual la autoridad 

competente de la administración, puede autorizar que uno de sus servidores se 

traslade a prestar servicios a otra institución pública, esto en ningún momento 

significa la terminación la relación laboral o la anulación de la función original 

que desempeñaba el servidor público.   

                                                           
19 http://www.eldiario.es/temas/cargos/ 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Clasificación de la Comisión de Servicios.  

 

Es importante empezar la recopilación doctrinaria de los criterios que se 

relacionan con la problemática de estudio, abordando la clasificación de la 

comisión de servicios, respecto de lo cual se ha encontralo los siguientes 

aportes. 

 

“Se debe distinguir dos clases de comisión de servicios (la voluntaria y otra 

forzosa). Así  se señala en cuanto a la voluntaria que, cuando un puesto se 

encuentre vacante, podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable 

necesidad, en comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario 

que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de 

puestos de trabajo. En cuanto a la forzosa, ésta se producirá cuando, 

celebrado concurso para la provisión de una vacante, ésta se declare desierta y 

sea urgente para el servicio su provisión. De esta forma, podrá destinarse con 

carácter forzoso al funcionario que preste servicios en el mismo 

Departamento”20. 

 

 De acuerdo con lo analizado la doctrina admite la existencia de una 

clasificación de la comisión de servicios en voluntaria y forzosa, es voluntaria 

aquella comisión a través de la cual el funcionario designado al cumplimiento 

de la función declara su voluntad para el desempeño del cargo en que es 

                                                           
20 RAMÓN, Alberto, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 
2004, pág. 51.  
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asignado para cubrir una necesidad urgente e inaplazable de la administración 

para la que presta sus servicios.  

 

Se evidencia la aplicación de la comisión de servicios forzosa en aquellos 

casos en los cuales se dispone que obligadamente un servidor público asuma 

otro puesto o función, con la necesidad de cubrir una necesidad urgente e 

inaplazable de la institución para la cual presta sus servicios, en este caso la 

designación en comisión de servicios obedece de manera estricta al criterio de 

la autoridad.  

 

Es necesario destacar que en el caso del Ecuador, no es admisible la 

aplicación de la comisión de servicios de carácter forzoso, pues se requiere 

como un requisito indispensable para que opere la designación de la servidora 

o el servidor público para que preste sus servicios en otra institución del 

Estado, su consentimiento manifestado a través de su aceptación por escrito.  

 

En el caso de la legislación ecuatoriana se admite la existencia de dos clases 

de comisión de servicio, con remuneración y sin remuneración.    Esta 

clasificación no amerita mayor análisis pues en el primer caso el servidor 

público, mientras cumple la comisión percibe la remuneración correspondiente 

de acuerdo con la Ley; y en el caso de la comisión de servicio sin remuneración 

por así disponerlo expresamente el régimen jurídico, el servidor público no 

recibe remuneración.  



 
 

35 
 

4.2.2. La aplicación de la comisión de servicios en la administración 

pública ecuatoriana.  

 

La comisión de servicios es un mecanismo administrativo para atender los 

requerimientos operativos de las instituciones del Estado a través de la 

asignación del personal necesario, y también para reconocer los derechos de 

los servidores públicos a poder participar en otras actividades para las que 

puedan ser legalmente autorizados de acuerdo con las normas jurídicas.    Este 

mecanismo se encuentra aceptado en algunas legislaciones, y en el caso de la 

administración pública ecuatoriana, no existe excepción, pues la comisión de 

servicios se aplica de manera cotidiana en las diferentes instituciones del 

Estado. 

 

La comisión de servicios es utilizada de manera frecuente en las instituciones 

que integran la administración pública ecuatoriana, por necesidades de 

carácter institucional, es decir cuando se justifica que una servidora o servidor 

público pase a desempeñar funciones en otra entidad, para atender una 

necesidad institucional inminente de aquella que represente beneficio para el 

Estado.  

 

Hay que destacar que dentro de la aplicación de la comisión de servicios en el 

Estado ecuatoriano, uno de los espacios en donde se hace más evidente, es el 

relacionado con la participación política de las servidoras y servidores públicos, 

quienes son llamados a participar  procesos electorales para representar a los 
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integrantes de la sociedad en instituciones como los gobiernos autónomos 

descentralizados, así es común por ejemplo el caso de las comisiones de 

servicios otorgadas a los docentes que ocupan dignidades como por ejemplo 

concejalías, alcaldías, vicreprefecturas, prefecturas, o que han alcanzado 

curules de representación en la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la provincia de Loja, y de otras jurisdicciones del país se han dado 

varios casos como los aludidos.  

 

Tomemos en cuenta además el hecho de que especialmente en los últimos 

años se ha hecho mucho hincapié en la exigencia de la meritocracia como un 

requisito para poder acceder a una función pública o a los ascensos dentro de 

la carrera administrativa, esto ha motivado para que muchas servidoras y 

servidores públicos, obtengan una comisión de servicios para intervenir en 

eventos de formación y de capacitación para el ejercicio de la función pública.  

 

En definitiva, atendiendo los preceptos que se encuentran contenidos en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, se aplica constantemente la comisión de 

servicios en las instituciones públicas ecuatorianas, por lo que es indispensable 

que en la mencionada Ley , se regule de manera pertinente lo relacionado con 

este mecanismo legal, de poder realizar actividades en entidades distintas a las 

que originalmente fueron nombrados para el desempeño de una función, sin 

que ello signifique la pérdida de la estabilidad laboral, reconociéndose también 

expresamente en el texto legal, la posibilidad de que el servidor pueda retornar 

antes de que concluya la comisión.  
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4.2.3. El Derecho a la Estabilidad Laboral de los Servidores Públicos.  

 
Uno de los derechos que se relacionan de manera directa con la comisión de 

servicios es el derecho a la estabilidad laboral de los servidores públicos, por 

eso es conveniente hacer referencia a este derecho desde una perspectiva 

doctrinaria.  

 
Paula Scavo, plantea la siguiente opinión:  

 
“A modo apriorístico, la estabilidad puede entenderse como el derecho a no ser 

privado o separado del cargo. Esta primera aproximación nos presenta a la 

estabilidad como un concepto referencial, es decir, como un derecho que nace 

en tanto y en cuento nazca, primeramente, la relación jurídica y laboral que le 

sirve de contexto. 

 
Desde este punto de vista, la estabilidad supone, como primera medida, la 

existencia de una relación de empleo público que requiere, al menos, la 

presencia de tres elementos sine qua non: que el sujeto empleador revista la 

calidad de persona jurídica de carácter público, que las tareas a desarrollarse 

por el agente sean de índole pública, y que se garantice la estabilidad del 

trabajador con los alcances que determina la ley. En efecto, y si bien la 

estabilidad implica, a priori, la permanencia en el cargo, de ningún modo esa 

permanencia que implica la estabilidad significa inamovilidad, y tampoco 

“estabilidad” es sinónimo de vitalicio”21. 

                                                           
21 SCAVO, Paula, El derecho a la estabilidad y su limitación como consecuencia de medidas de 

reestructuración, a la luz de la interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, en http://www.dpicuantico.com/rueda/rev0004_art04.php 
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El derecho a la estabilidad laboral, consiste en aquel que le da la garantía a la 

persona de que no será privada o separada de su cargo, es decir es un 

derecho que nace a partir de la relación jurídica, que sirve de contexto para la 

vigencia de la estabilidad.  

 
La estabilidad requiere entonces la existencia de una relación jurídica de 

empleo, que implique la participación del empleador, que en el caso que nos 

ocupa debe tratarse de una entidad de carácter público, que la actividad que va 

a desarrollar el servidor sean de índole pública y que se garantice la 

permanencia en el desempeño de la función de acuerdo con los alcances que 

determina la ley.  

 

Es muy importante lo que se plantea en la parte final de la cita en el sentido de 

que si bien es cierto la estabilidad laboral implica permanencia en el 

cumplimiento de su función, no es sinónimo de inamovilidad y de ejercicio 

vitalicio de un cargo.  

 

Clarisa Venturino, ha elaborado su opinión enmarcada de una manera más 

directa con la estabilidad del servidor público, al señalar:  

 
 
“La estabilidad en el empleo es uno de los derechos del empleado público junto 

con la retribución, el derecho a la carrera, el derecho al ascenso y el derecho a 

los honores. 
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Se trata de una garantía por la cual los funcionarios públicos tienen el derecho 

de permanecer en sus cargos, no pudiendo ser separados de los mismos 

mientras dure su buena conducta. Esta garantía tiene la importante función de 

preservar al empleado público de las maniobras amorales de los distintos 

gobernantes, los cuales no dudarían en renovar toda la planta de personal con 

cada nuevo gobierno. Ya lo expresaba Bielsa en su obra cuando decía que “la 

estabilidad legal es una garantía nominal, si no se ejercitan recursos 

jurisdiccionales para impugnar las violaciones de ella. Y sin estabilidad legal los 

uncionarios están seguros si los gobernantes no son aventureros de la política 

e incapaces de gobernar con el decoro que la Nación exige”22. 

 

Se trata la estabilidad laboral de uno de los derechos más importantes 

reconocidos al empleado público, pues tiene la misma relevancia que otros 

como el de retribución, derecho a la carrera, al ascenso y otros.  

 
Este derecho implica una garantía por la cual las servidoras y servidores 

públicos, deben permanecer en sus cargos, de los cuales únicamente podrán 

ser separados en el caso de que se configure alguna de las causales legales 

establecidas para el efecto.  

 

La finalidad por la cual se reconoce el derecho a la estabilidad de las 

servidoras y servidores públicos, es la de evitar que puedan ser objeto de 

maniobras de carácter político, muy comunes en aquellos regímenes en donde 

                                                           
22 VENTURINO, Clarisa, Estabilidad del Empleado Público y la Incidencia de las Leyes de 
Emergencia, en: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco1/esta 
emplepub.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco1/esta
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cada nuevo gobierno, pretendía remover a todo el personal de las instituciones 

públicas, con el propósito de colocar a sus adeptos.  

4.2.4. Vulneración del Derecho a la Estabilidad Laboral de los Servidores 

Públicos como consecuencia de las limitaciones al régimen jurídico de la 

Comisión de Servicios.  

 
En la delimitación de la problemática investigada, se determinó que la 

regulación de la comisión de servicios en la Ley Orgánica de Servicio Público, 

se convierte en vulneratoria del derecho a la estabilidad de las servidoras y los 

servidores públicos, al no darles la oportunidad de poder retornar a su función 

en la institución a la que servían antes de disponerse la comisión,  sin que haya 

concluido el tiempo de la comisión. 

 

Las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica de Servicio Público 

determinan que la comisión de servicios con remuneración se prolongará hasta 

por el tiempo de dos años, y que una vez que concluya su comisión de servicio 

tendrá derecho a ser reintegrado a su cargo original o a uno equivalente, si el 

anterior hubiere sido suprimido.   Es decir se evidencia que el tiempo de 

duración podrá ser de hasta dos años, pero no se contempla la posibilidad 

legal, de que el servidor público pueda retornar antes de concluya el tiempo 

señalado en la comisión, esto ante el hecho de que existe también el riesgo de 

que opere el caso inverso, es decir que se suprima el cargo o función para la 

que fue designado en la comisión de servicios, en la institución a la que se le 

asignó.  
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De otro lado, en el caso de la comisión de servicios sin remuneración, esta 

puede prolongarse hasta por seis años, en este sentido es muy clara la norma 

señalada en la Ley Orgánica de Servicio Público, pero ocurre que en la 

realidad, puede darse que las circunstancias que motivaron la asignación del 

servidor en comisión cambiaron, y que éste debe retornar a su función original 

de trabajo, esta posibilidad no está debidamente señalada en el texto legal.  

 

Por lo tanto, sí existe un riesgo para la estabilidad laboral del servidor público, 

en el sentido  de que éste no tiene asegurado el hecho de poder volver antes 

de que concluya el tiempo que se le asignó para la comisión y por ende estaría 

obligado a continuar ejerciendo una función que no le corresponde 

originalmente.   

 

Hay que tomar en cuenta que la misma Ley Orgánica de Servicio Público, 

determina que una vez que concluya el período de comisión de servicios 

deberá reintegrarse a la servidora o servidor público a la institución a la que 

pertenece; o sea, que deberá cumplirse el período señalado en el acto 

administrativo correspondiente a través del cual se dispone la comisión de 

servicios, sin que exista como reitero, establecida en la norma legal la 

posibilidad de que el retorno del servidor a su función original, se dé antes de 

que concluya dicho período, por confluir razones administrativas o 

institucionales como la supresión del puesto, la satisfacción de la necesidad 

inminente que motivó la comisión, o por razones de orden personal del servidor 

que pueden estar relacionadas con situaciones de muy diversa naturaleza pero 
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que justifiquen la necesidad de retornar antes de que concluyan el tiempo para 

el que fue comisionado.  

4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, están vigente las siguientes 

normas que tienen relación con las servidoras y los servidores públicos.  

 

“Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

 

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

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y 

cesación de funciones de sus servidores. 

 
Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

 
La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

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

responsabilidad y experiencia”23. 

                                                           
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág.  32.  
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El inciso primero de la norma constitucional citada, establece lo que puede 

considerarse como un concepto jurídico acerca de las servidoras y servidores 

públicos en el Ecuador, por el cual se entienden que encajan bajo esta 

denominación todas las personas naturales, que de cualquier forma o bajo 

cualquier título presten servicios, trabajen, o desempeñen algún cargo, 

dignidad o función dentro de las instituciones que forman parte del sector 

público.  

 

Es sumamente importante el precepto constitucional citado, especialmente en 

la parte que señala que los derechos reconocidos a las servidoras y a los 

servidores públicos son irrenunciables, dentro de estos derechos lógicamente 

se encuentra la estabilidad laboral que es un derecho esencial que debe ser 

respetado de manera infalible respecto de la posibilidad de los servidores 

públicos de mantenerse establemente en el desempeño de su función salvo 

que hubiere incurrido en alguna de las causas que la ley contempla para que 

pueda ser sancionado con la destitución.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador se aclara que, existirán normas 

legales destinadas a definir de manera específica el organismo supremo en lo 

relacionado a recursos humanos y las remuneraciones para todos los 

integrantes del servidor público, y deberán regular el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, remuneración y 

cesación de funciones de los servidores públicos, es decir que la ley regulará lo 

relacionado con la carrera administrativa y todos los aspectos que ella implica.  
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Aclara el precepto constitucional, que las personas que presten servicios para 

el sector púbico, desempeñándose como obreros, estarán sometidos a las 

disposiciones pertinentes del Código del Trabajo, por lo tanto estarán excluidos 

del régimen establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público.  

 

Un aspecto importante es que la Constitución de la República del Ecuador, se 

reconoce el derecho de los servidores públicos a percibir una remuneración 

justa y equitativa, que deberá guardar relación con las funciones 

desempeñadas, y tendrá que valorar la profesionalización, capacitación 

responsabilidad y experiencia que logre acumular el servidor en el desempeño 

de su función.   Lamentablemente existen muchos casos en los cuales la 

remuneración percibida no está acorde con las características 

socioeconómicas vigentes en la sociedad actual, y esta es la causa para que 

tengan que afrontar algunas limitaciones, respecto a la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

Existen en la Constitución de la República del Ecuador, normas que imponen 

algunas prohibiciones  en el ejercicio del servicio público.  

 

“Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley: 

 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 
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2. El nepotismo. 

 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo”24. 

 

El numeral 3 prohíbe que las servidoras y los servidores públicos puedan 

incurrir en acciones discriminatorias de cualquier naturaleza, o ser objeto de 

ellas.   En el caso que nos ocupa considero que el servidor público que 

pretende retornar antes del tiempo previsto en la ley, y es impedido de hacerlo, 

se encuentra en una situación de discriminación negativa que afecta su 

derecho constitucional y legal a la estabilidad laboral.  

4.3.2. Ley Orgánica del Servicio Público  

 

En el Ecuador, para regir lo relacionado con los derechos y obligaciones de las 

servidoras y los servidores públicos, y los aspectos que tienen que ver con la 

carrera administrativa, está vigente la Ley Orgánica del Servicio Público, que 

manifiesta lo siguiente:  

 

“Art. 30.- De las comisiones de servicio con remuneración.- Las o los servidores 

públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad del Estado, con su 

aceptación por escrito, previo el dictamen favorable de la unidad de 

administración del talento humano, hasta por dos años, mediante la concesión 

de comisión de servicios con remuneración, siempre que la servidora o servidor 

                                                           
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág.  33. 
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hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja y cumpla 

con los requisitos del puesto a ocupar. 

 

La servidora o servidor público en goce de esta comisión tendrá derecho a 

percibir la remuneración mayor, o al pago de la diferencia entre lo que percibe 

en la entidad de origen y lo presupuestado en la que prestará sus servicios. 

 

La servidora o servidor conservará todos sus derechos adquiridos en la 

institución de origen, en la cual se encontraba originalmente sirviendo; y, una 

vez que concluya su comisión de servicios, tendrá derecho a ser reintegrada o 

reintegrado a su cargo original o a uno equivalente si el anterior hubiere sido 

suprimido por conveniencia institucional. 

 

Para efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, 

pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que beneficien a 

la Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos 

años, previo dictamen favorable de la unidad de administración del talento 

humano, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de 

servicio en la institución donde trabaja”25. 

 

El inciso primero de la norma citada, establece que los servidores públicos de 

carrera, están facultados para prestar sus servicios en otra entidad pública, 

siempre que presenten su aceptación por escrito; y, existe el dictamen 

                                                           
25 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 5.  
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favorable por parte de la correspondiente unidad de administración de talento 

humano.  

 

La prestación de servicios a la que se refiere la norma puede ser de hasta por 

dos años,  y para ello se concederá una comisión de servicios con 

remuneración.  Se establece como requisito de procedencia de la comisión de 

servicios, que el servidor haya cumplido un año de servicio en la institución en 

la que trabaja y que además reúna los requisitos exigidos para el puesto que va 

a ocupar.  

 

El servidor público que se encuentre en comisión de servicios, tiene derecho a 

percibir la remuneración mayor, o en su defecto se le deberá pagar la 

diferencia entre la remuneración que percibe en la entidad de origen y aquello 

que ha sido presupuesto en la institución a la que prestará sus servicios 

mientras dure la comisión.   

 

Es muy importante lo señalado en el artículo citado, cuando establece que el 

servidor público, continuará en goce de todos los derechos que ha adquirido en 

la institución de origen, en la que inicialmente se encontraba sirviendo;  se 

dispone además que una vez concluida la comisión de servicios, el servidor 

tiene derecho a ser reintegrado a su cargo original o a uno equivalente, si el 

que desempeñaba hubiere sido suprimido por convenir a los intereses 

institucionales.  
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Según el inciso final de la norma citada, se podrá conceder comisión de 

servicios por parte de la administración pública, a aquellos servidores que 

vayan a efectuar estudios en el sistema regular, en el nivel de posgrado, o que 

asistan a reuniones, conferencias, pasantías, y visitas de observación en el 

país o en algún lugar del extranjero, siempre que ello sea beneficioso para los 

intereses de la administración.   En este caso la comisión se concederá hasta 

por dos años, e igual que en el presupuesto anterior, se requiere el 

correspondiente dictamen a favor por parte de la unidad de administración de 

talento humano, y que el servidor hubiere cumplido un año de servicio en la 

institución para la que trabaja.  

 

Hay una imprecisión jurídica en la normativa analizada, por cuanto no se 

establece el procedimiento a seguir en el caso de que el servidor público 

concluya la actividad para la que fue autorizado en comisión de servicios, antes 

del tiempo previsto en la norma o en la decisión administrativa que la concede, 

en este sentido se debe dejar abierta la posibilidad de que el servidor  sea 

reintegrado a la función que desempeñaba antes de salir en comisión o en su 

defecto sea asignado al cumplimiento  de uno equivalente.  

 

También contempla la legislación ecuatoriano, la posibilidad de que se 

disponga una comisión de servicios sin remuneración, al respecto se establece 

el siguiente artículo:  

 
“Art. 31.- De las Comisiones de Servicio sin remuneración.- Las y los servidores 

públicos de carrera podrán prestar servicios en otra institución del Estado, 
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mediante comisión de servicios sin remuneración, previa su aceptación por 

escrito y hasta por seis años, durante su carrera administrativa, previo 

dictamen favorable de la Unidad de Administración del Talento Humano, 

siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al menos un año de 

servicios en la institución. Concluida la comisión la servidora servidor será 

reintegrada o reintegrado a su puesto original. Se exceptúan de esta 

disposición los períodos para el ejercicio de puestos de elección popular. La 

entidad que otorgó comisión de servicios no podrá suprimir el cargo de la 

servidora o servidor que se encuentre en comisión de servicios sin sueldo. 

 

No se concederá esta clase de comisión de servicios a servidoras o servidores 

que ocupen puestos de nivel jerárquico superior, periodo fijo, nombramientos 

provisionales o tengan contratos de servicios ocasionales. 

 

Ninguna entidad pública se rehusará a conceder comisión de servicios para sus 

servidores”26. 

 

De acuerdo con la norma anterior, se reconoce el derecho de los servidores 

públicos de carrera, de prestar servicios en otra entidad del Estado, a través de 

una comisión de servicios sin remuneración, para lo cual deberá emitir su 

autorización por escrito, en este caso la comisión puede ser hasta por seis 

años, durante su carrera administrativa, y precio dictamen favorable de la 

Unidad de Administración de Talento Humano y cuando el servidor haya 

                                                           
26 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 6. 
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prestado al menos un año de servicios a la institución.   No se aclara que 

sucederá en el caso de que el servidor desee retornar a la institución de origen 

antes de que se cumpla el tiempo dispuesto en la comisión. 

 

Lo que si señala la ley es que concluida la comisión de servicios el servidor 

puede ser reintegrado a su puesto original.   No encajan dentro de esta 

disposición los períodos que  debe cumplir la servidora o servidor en el  

ejercicio de un puesto de elección popular.     La entidad que otorgó una 

comisión de servicios sin sueldo, no podrá suprimir el cargo de la servidora o 

servidor público comisionado.  

 

No podrán recibir una comisión de servicios, la servidora o servidor público que 

se encuentre desempeñando un puesto de nivel jerárquico superior, o que 

deban cumplir un periodo fijo, o estén bajo el régimen de nombramiento 

profesional o de contrato por servicios ocasionales.  

 

No existe la posibilidad de que las entidades del sector público se rehúsen a 

conceder comisión de servicios a sus servidoras o servidores. 

 

Como se puede observar en el artículo que se comenta no existe ninguna 

referencia acerca de la posibilidad de que el servidor público en comisión de 

servicios sin remuneración, pueda retornar al desempeño de su puesto y 

función en la institución pública de origen, lo que lesiona el derecho a la 

estabilidad laboral y a conservar el puesto de trabajo, por lo que sería 
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conveniente que se adecúe la normativa de modo que se garanticen 

eficientemente estos derechos.  

 

“Art. 32.- Obligación de reintegro.- Una vez culminado el período de licencia o 

comisión de servicios previstos en esta Ley, la servidora o servidor deberá 

reintegrarse de forma inmediata y obligatoria a la institución. El incumplimiento 

de esta disposición será comunicado por la Unidad de Administración del 

Talento Humano, a la autoridad nominadora respectiva, para los fines 

disciplinarios previstos en esta Ley. 

 

Las licencias con o sin remuneración no son acumulables, con excepción de 

las vacaciones que podrán acumularse hasta por dos períodos”27. 

 

Según el artículo anterior, el servidor público deberá reintegrarse de forma 

inmediata, una vez que se haya cumplido el período de licencia o comisión de 

servicios previstos en la Ley.  El reintegro tiene que cumplirse de una forma 

inmediata y obligatoria.      

 

Se ratifica entonces que la comisión de servicios no puede ser por un tiempo 

menor al señalado en la ley, y que hasta no cumplirse éste el servidor no puede 

retornar a la institución de origen, situación que implica como lo he señalado 

reiteradamente la vulneración del derecho a la estabilidad laboral de las 

servidoras y servidores públicos.  

                                                           
27 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 6. 



 
 

52 
 

Si el servidor, una vez concluida la comisión de servicios no se reintegra de 

manera inmediata al cumplimiento de su función de origen, la Unidad de 

Administración de Talento Humano, debe informar de manera inmediata a la 

autoridad nominadora, para que ejerza las acciones disciplinarias a las que 

hubiere lugar.    

 

La norma legal en su parte final establece que las licencias con o sin 

remuneración no son acumulables, es decir que no podrá computarse el tiempo 

solicitado como comisión de manera acumulativa por lo que únicamente 

corresponde que la comisión dure por el lapso establecido en la norma jurídica.  

4.3.3. Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Se ha expedido el correspondiente reglamento de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, que en la parte correspondiente a la comisión de servicios de los 

servidores públicos, contempla los preceptos que son analizados de la manera 

siguiente: 

 

“Art. 45.- Comisión de servicios.- A través de la comisión de servicios se 

establece el aporte técnico y/o profesional de una o un servidor de carrera en 

beneficio de otra institución del Estado, diferente a la cual presta sus servicios; 

dentro o fuera del país”28. 

 

                                                           
28 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 6.  
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En el precepto reglamentario citado, se establece que la comisión de servicios 

puede ser dispuesta como una forma de que una servidora o servidor público 

de carrera, pueda brindar un aporte técnico o profesional, en beneficio de otra 

institución del Estado ecuatoriano, distinta a aquella en la que presta sus 

servicios, aclara también que la comisión de servicios puede ser desempeñada 

dentro o fuera del territorio nacional.  

 

Para que un servidor público pueda ser designado en comisión de servicios se 

requiere la autorización de parte de la autoridad nominadora, conforme lo 

refiere el siguiente artículo:  

 

“Art. 46.- De la autorización.- La autoridad nominadora podrá declarar en 

comisión de servicios con remuneración a las y los servidores de carrera que 

sean requeridos para prestar sus servicios en otras instituciones del Estado en 

el país o en el exterior, previa solicitud de la autoridad nominadora de la 

institución requirente, el informe favorable de la UATH en el que se determine 

que la comisión de servicios con remuneración de la o el servidor no afectará el 

normal desenvolvimiento de la institución, que el mismo hubiere cumplido un 

año de servicios en la institución, así como la aceptación por escrito de la o el 

servidor requerido, de conformidad con lo prescrito en el artículo 30 de la 

LOSEP. 

 
Este aporte técnico y/o profesional será exclusivo para las y los servidores de 

carrera que no se encuentren en período de prueba en la institución donde 

trabajan siempre y cuando se cumplan con los requisitos del puesto a ocupar. 
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El plazo máximo de la comisión de servicios otorgada es de dos años. 

Previo a la culminación del plazo señalado en el inciso anterior, la UATH de la 

institución en la cual presta servicios la o el servidor comisionado, velará por 

que este haga uso del derecho a las vacaciones que le corresponden conforme 

a la planificación institucional, según lo establecido en el artículo 29 de la 

LOSEP y este Reglamento General”29. 

 

Es decir la autoridad nominadora, está facultada para declarar en comisión de 

servicios con remuneración a los servidores de carrera,  que sean solicitados 

para que presten sus servicios en otras entidades del Estado, sea en territorio 

nacional o en el extranjero.   

 

Para que proceda la comisión de servicios se requiere la solicitud de parte de la 

autoridad nominadora de la institución que requiere al servidor público, además 

del informe de la unidad de administración de talento humano, en el cual se 

determine que la comisión de servicios no afectará el normal desenvolvimiento 

de la institución  y que el servidor ha cumplido con un año de servicios en la 

institución, así como la aceptación por escrito del servidor requerido.  

 

 
El aporte técnico o profesional que caracteriza a la comisión de servicios, será 

exclusivo, para aquellos servidores de carrera que no se encuentren en período 

de prueba en la institución en la que trabajan,  y que cumplan con los requisitos 

establecidos para el desempeño del puesto a ocupar.  
                                                           
29 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 7. 
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Se ratifica en el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, que el 

plazo máximo de duración de la comisión de servicios otorgada a un servidor 

público es de dos años, sin establecer la posibilidad de que pueda reingresar a 

su puesto original, antes de que concluya dicho plazo. 

 

Antes que concluya el plazo previsto en la ley y ratificado en el reglamento, la 

Unidad de Administración de Talento Humano, de la institución en la que se 

encuentra prestando sus servicios el servidor público comisionado, está a 

cargo de garantizar que éste haga uso de las vacaciones que le corresponden 

conforme a la planificación institucional.  

 
Sobre los derechos de los servidores públicos comisionados la norma 

reglamentaria que se está analizando dice:  

 

 “Art. 47.- De los derechos.- La o el servidor de carrera, que se encuentre en 

comisión de servicios con remuneración, conservará los derechos y beneficios 

que la institución a la que pertenece hubiere creado a favor de sus servidores, 

así como deberá ser reintegrada o reintegrado a su puesto de origen, al 

concluir la comisión”30. 

Es decir el servidor público que se encuentre en comisión de servicios, 

conservará los derechos, garantías y beneficios que la institución a la que 

pertenece originalmente hubiere creado a favor de sus servidores, y además 

deberá ser reintegrado a su puesto de origen  el momento en que concluya la 

comisión.  
                                                           
30 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 7. 
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Respecto a la remuneración del servidor público comisionado el Reglamento de 

la Ley Orgánica del Servicio Público, dice:  

 
 
“Art. 48.- De la remuneración.- La o el servidor de carrera declarado en 

comisión de servicios con remuneración, recibirá la remuneración mayor o la 

diferencia a la que hubiere lugar, entre lo que percibe en la entidad a la que 

pertenece y lo presupuestado para el puesto en el que prestará sus servicios. 

La diferencia será pagada por la institución que lo recibe. 

 

El mismo procedimiento se observará para las y los servidores seleccionados 

para trabajar como contraparte nacional en proyectos o convenios establecidos 

con organismos internacionales o en proyecto de inversión”31. 

 

Es decir se ratifica lo mencionado en la Ley en el sentido de que el servidor 

púbico recibirá la remuneración mayor o la diferencia a la que hubiere lugar, 

entre lo que percibe en la entidad de origen y lo presupuestado para la función 

en la que prestará sus servicios,  esta diferencia será cancelada por la 

institución que lo recibe.   Este mismo procedimiento se observará para el caso 

de servidoras o servidores públicos destinados al cumplimiento de comisiones 

en contraparte nacional, dentro de proyectos con organismos internacionales.  

 
Como se dijo ya en este trabajo, es posible que el servidor público sea 

asignado para cumplir una comisión de servicios en el exterior, en este sentido 

se señala lo siguiente:  
                                                           
31 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 7. 
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“Art. 49.- Comisión de servicios en el exterior.- Las comisiones de servicios con 

remuneración fuera del país, se autorizarán únicamente para que una o un 

servidor preste sus servicios en instituciones del Estado en el exterior, en los 

términos señalados en las normas de este Reglamento General y la 

autorización otorgada por la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública”32. 

 

Es decir las comisiones de servicio fuera del país, serán autorizadas sólo para 

que el servidor preste sus servicios en instituciones del Estado que ejerzan sus 

actividades en el Exterior, y se requerirá para ello la autorización emitida por la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública.  

Existe la posibilidad de que se otorgue comisiones de servicios para que el 

servidor público pueda efectuar estudios de cuarto nivel, o en su defecto asista 

a certámenes y eventos relacionados con su capacitación y formación 

profesional, al respecto el Reglamento que se está analizando dispone:  

“Art. 50.- Otras comisiones de servicios.- Las o los servidores públicos de 

carrera podrán ser declarados en comisión de servicios con remuneración para 

efectuar estudios regulares de postrados, reuniones, conferencias, pasantías y 

visitas de observación, comprendiendo las establecidas en virtud de convenios 

internacionales y similares, que beneficien a la administración pública, en el 

país o en el exterior, hasta por un plazo de dos años, previas las autorizaciones 

correspondientes. 

 

                                                           
32 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 8. 
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La UATH institucional emitirá el dictamen favorable para la concesión de esta 

comisión considerando básicamente los requisitos que señala el artículo 41 de 

este Reglamento General, para los estudios de postgrado; y, en tanto que para 

reuniones, conferencias, pasantías y visitas se sustentará con los documentos 

habilitantes que respalden su concesión”33.  

 

Es decir los servidores públicos de carrera, están facultados para ser 

declarados en comisión de servicios con remuneración, con la finalidad de que 

puedan efectuar estudios de postgrado en el régimen regular, o de que asistan 

a efectos como reuniones y conferencias, pasantías y visitas de observación, 

incluyendo aquellas que se planifican en razón  de convenios internacionales u 

otros similares, y cuando ello represente un beneficio para la administración 

pública, hasta por el plazo de dos años y contando con las autorizaciones 

correspondiente, y también con el dictamen favorable de la Unidad de 

Administración de Talento Humano, considerando los requisitos reglamentarios 

pertinentes.  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. Ley de Carrera Administrativa de Bolivia.  

 
En la legislación boliviana se contempla la siguiente norma en relación con la 

comisión de servicios:  

“Artículo 51°.- Por razones de estudio o de trabajo, relacionadas directamente 

con las funciones del cargo que desempeñan, los funcionarios de carrera 

                                                           
33 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 8. 
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podrán ser declarados en comisión de estudios o de servicios, por períodos 

que en ningún caso excederán de dos años y de conformidad a disposiciones 

legales que rigen la materia. En caso de ser contratados por organismos 

internacionales o gobiernos extranjeros con la debida autorización legal, se les 

otorgará  una licencia, sin goce de sueldos, por el período requerido”34. 

 

La legislación boliviana permite que se declare a los servidores públicos de 

carrera en comisión de servicio, por razones de estudio o de trabajo, que estén 

relacionadas directamente con las funciones del cargo que desempeñan.   La 

comisión de servicios podrá durar por el lapso máximo de dos años, 

circunstancia en la que es similar la legislación de Bolivia, con la Ley Orgánica 

del Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación vigente en el 

Ecuador, identificándose también que no se establece la posibilidad de que el 

servidor público retorne antes de que se cumpla el tiempo asignado para la 

comisión. 

4.4.2. Ley del Estatuto de la Función Ejecutiva de Venezuela.  

 

En la legislación venezolana relacionada con la temática que se estudia, 

existen las siguientes disposiciones:  

 

“Artículo 71. La comisión de servicio será la situación administrativa de carácter 

temporal  por la cual se encomienda a un funcionario o funcionaria público el 

ejercicio de un cargo diferente, de igual o superior nivel del cual es titular. Para 

                                                           
34 http://www.lexivox.org/norms/BO-L-DL11049B.xhtml 
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ejercer dicha comisión de servicio, el funcionario o funcionaria público deberá 

reunir los requisitos exigidos para el cargo. La comisión de servicio podrá ser 

realizada en el mismo órgano o ente donde presta servicio o en otro de la 

Administración Pública dentro de la misma localidad. Si el cargo que se ejerce 

en comisión de servicio tuviere mayor remuneración, el funcionario o 

funcionaria público tendrá derecho al cobro de la diferencia, así como a los 

viáticos y remuneraciones que fueren procedentes”35.  

 

La norma anterior determina que la comisión de servicio es una situación 

administrativa, caracterizada por la temporalidad, en el sentido de que se podrá 

encomendar temporalmente al servidor público, que ejerza un cargo diferente, 

de igual o superior nivel a aquel en que se encuentra ejerciendo.   Para ello el 

servidor deberá cumplir los requisitos para el cargo asignado.  La comisión de 

servicios podrá cumplirse en el mismo órgano de la administración pública, o 

en otro distinto. 

 

Si el cargo asignado para la comisión tiene una remuneración mayor, el 

servidor  tiene derecho al cobro de la diferencia.  

 

“Artículo 72. Las comisiones de servicio serán de obligatoria aceptación y 

deberán ser ordenadas por el lapso estrictamente necesario, el cual no podrá 

exceder de  un año a  partir del acto de notificación de la misma”36. 

                                                           
35 http://www.contralorianaguanagua.gob.ve/LEYES/LEFP.pdf 
36 http://www.contralorianaguanagua.gob.ve/LEYES/LEFP.pdf 
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En el artículo anterior se observa una diferencia con la legislación ecuatoriana 

en el sentido de que la comisión de servicio podrá ser dispuesta por el lapso 

estrictamente necesario, situación que debería estar incorporada también en la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La metodología que ha sido empleada en este trabajo se describe en la 

siguiente forma:  

5.1. MATERIALES 

 

En el desarrollo de este trabajo fue necesario emplear algunos materiales como 

útiles de escritorio entre ellos: libros, textos, papel, tinta, engrapadora, 

perforadora, lápices, esferográficos y borradores, como fuente de consulta se 

recurrió también a las leyes y a los artículos tomados de las páginas de 

internet.  Para procesar la información obtenida, se utilizó la computadora, y 

para la edición se empleó la impresora y la copiadora que sirvieron para 

reproducir los ejemplares requeridos, también será necesario el proyector para 

presentar las diapositivas que servirán de material didáctico de auxilio para la 

exposición de la tesis.  

5.2. MÉTODOS 

 

Entre los métodos que se utilizaron para realizar este trabajo de investigación 

se pueden puntualizar los siguientes:  

 

Utilicé el método científico porque gracias a su aplicación fue posible la 

determinación de la problemática estudiada, y también realizar la delimitación 

de algunos objetivos y de la hipótesis que se han verificado y contrastado 

positivamente de acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo.   
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Se empleó además el método inductivo deductivo, pues como su nombre lo 

indica se partió de determinar los aspectos particulares para corroborar que 

existe el problema en la sociedad ecuatoriana, y una vez hecho esto enfocarlo 

al mismo como un todo determinando los aspectos que pueden plantearse 

como alternativas de solución.  

 

Otro método que utilicé  fue el método analítico sintético, para analizar las 

principales opiniones que se han elaborado por parte de los tratadistas del 

derecho administrativo acerca del problema investigado, para en base a ellos 

sintetizar la opinión personal que como autor hago constar sobre cada uno de 

los puntos tratados en su desarrollo teórico y en la presentación de los 

resultados de la investigación de campo.  

 

Por la naturaleza del trabajo empleé el método exegético que es aplicado con 

la finalidad de analizar las normas constitucionales, de instrumentos 

internacionales, de la legislación interna y la legislación de otros países, que 

son presentadas dentro del marco jurídico del trabajo.  

 

Utilicé también del método mayéutico, esto a propósito de construir opiniones 

generales a partir de las opiniones y de los resultados que se obtengan en el 

desarrollo del trabajo.  

Empleé también el método comparativo, para cumplir con el análisis de la 

forma en que se ha regulado la comisión de servicios en las legislaciones de 

otros países.  
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Para presentar los resultados que se han obtenido en la investigación de 

campo especialmente de aquellos que fueron recopilados mediante la 

encuesta, se utiliza el método estadístico, que permite la elaboración de 

cuadros, representaciones gráficas, y el desarrollo del análisis e interpretación 

de estos datos.  

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

En el ámbito de las técnicas que utilice, se debe mencionar primero la consulta 

bibliográfica, para recopilar todas las referencias conceptuales, doctrinarias, 

jurídicas y de la legislación comparada que constituyen la parte teórica del 

trabajo.  

 

Una técnica utilizada para conocer la forma en que se manifiesta la 

problemática estudiada, en la sociedad ecuatoriana, es  la encuesta, cuyo 

formulario se aplicó a un número de treinta profesionales del derecho en el libre 

ejercicio en el Distrito Judicial de Loja, quienes consignaron sus opiniones 

respecto a cada una de las preguntas planteadas.  

 
Además de lo señalado utilicé la técnica de la entrevista, para conocer el 

criterio de cinco personas que desempeñen funciones relacionadas con el 

problema investigado; entre los entrevistados están: servidores públicos, jefes 

de las Unidades de Administración de Talento Humano de instituciones 

públicas, Jueces Provinciales de Trabajo, entre otras personas.  
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Como instrumentos de investigación debo indicar que se emplearon los 

formularios de encuesta y el formato establecido para el desarrollo de la 

entrevista.  

 

Toda la información bibliográfica y los resultados se obtuvieron de la 

investigación de campo se presentan en el informe final, que cumple con todos 

los requisitos de forma que están previstos en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y que una vez estructurado 

será puesto a consideración del Director de Tesis y del Tribunal de Grado para 

su respectiva aprobación y posterior sustentación pública.  
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Como se dijo en la descripción metodológica realizada en las páginas 

anteriores, y de acuerdo con lo establecido en el proyecto de investigación 

debidamente aprobado,  una de las técnicas de las que se hizo uso en el 

presente trabajo de investigación fue la encuesta.  

 

Para aplicar la encuesta se procedió primero a la elaboración de un formulario 

o instrumento, en el cual se hizo constar un número de cinco preguntas que 

pretenden obtener el criterio de los profesionales del derecho sobre la 

problemática jurídica que ha sido abordada y estudiada en este trabajo.  

 

Una vez elaborado el instrumento de encuesta se seleccionó de manera directa  

un número de treinta profesionales del derecho, entre personas  que tienen el 

título de abogado y que se desempeñan en el libre ejercicio judicial en la ciudad 

de Loja,  a los cuales se les solicito que contesten las preguntas planteadas 

 

Los profesionales del derecho que fueron requeridos para que participen como 

encuestados lo hicieron con agrado, permitiendo que se recopilen de ellos los 

siguientes resultados. 
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Pregunta N° 1. ¿Considera usted que en la administración pública 
ecuatoriana se emplea frecuentemente la comisión de servicios de los 
servidores públicos? 
 

Cuadro N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 28               93.33 

NO                   2                 6.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El autor 

 

Gráfico N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Responden afirmativamente veintiocho personas que son el 93.33% de la 

población, ellas consideran que en la administración pública del Ecuador se 

emplea de una manera frecuente la comisión de servicios de los servidores 

públicos.  

 
Negativamente contestan dos encuestados quienes corresponden al 6.67% del 

total, quienes son del criterio que dentro de las instituciones que integran la 

administración pública ecuatoriana, no se emplea de una manera frecuente la 

comisión de servicios de los servidores públicos.  

 

ANÁLISIS:  
 
Las respuestas que se obtienen en esta pregunta permiten establecer que es 

criterio mayoritario de los profesionales del derecho que participaron como 

encuestados, que en la administración pública ecuatoriana se utiliza 

frecuentemente la comisión de servicios de los servidores públicos.    Esto 

permite establecer que la utilización de esta decisión administrativa, por 

razones institucionales o por perdido del mismo servidor público es frecuente 

en el Ecuador, y que se convierte en un mecanismo a través del cual se facilita 

la gestión de los instituciones públicos delegando el cumplimiento de funciones 

en áreas específicas o que también tiene que ver con el deseo del servidor de 

mejorar su situación personal laborando para otras entidades del estado o 

incorporándose a la realización de estudios, pasantías o cualquier otro tipo de 

proyecto relacionado con la función que cumple.  
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Pregunta N° 2.  ¿Cree usted que pueden darse casos en que sea 
necesario que el servidor público retorne a su puesto de trabajo en la 
institución a la que pertenece, antes de que concluya el tiempo destinado 
a la comisión de servicios? 
 

Cuadro N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 22               73.33 

NO                   8               26.67 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El autor 

 
 

Gráfico N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Responden de una manera positiva veintidós profesionales del derecho 

encuestados, es decir el 73.33% quienes creen que sí pueden darse casos en 

los cuales será necesario que el servidor público vuelva a su puesto de trabajo 

en la institución a la que originalmente pertenece antes de que termine el 

tiempo destinado para la comisión de servicios.  

 

Contestan negativamente la pregunta que se les planteó, ocho encuestados 

que corresponden a un porcentaje del 26.67% que en cambio son del criterio 

de que no existen casos en los cuales se presente la necesidad de que el 

servidor público pueda retornar a su puesto de trabajo en la institución a la que 

pertenece, antes de que se haya cumplido el período por el cual fue destinado 

en comisión de servicios.  

 

ANÁLISIS:  

 
Según las opiniones que señala la mayoría de las personas encuestadas, es 

posible establecer que el criterio de los profesionales del derecho participantes, 

es que existen circunstancias en los cuales si se presenta la necesidad de que 

el servidor público destinado en comisión de servicios antes de que concluya el 

tiempo para el cual se dispuso que cumplan sus funciones en una institución 

distinta a la que pertenece, estos datos permiten establecer que si se presenta 

la situación administrativa y jurídica que motivó este trabajo en la realidad de la 

administración pública ecuatoriana. 
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Pregunta N° 3.  ¿En la Ley Orgánica de Servicio Público y en su 
Reglamento General de Aplicación, se contempla la posibilidad de que el 
servidor público, retorne a su puesto de origen antes de que concluya el 
tiempo de la comisión de servicios? 
 

Cuadro N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                   3               10.00 

NO                 27               90.00 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De manera afirmativa contestan la pregunta planteada, tres profesionales 

encuestados, que son el 10% del total, quienes manifiestan que en la Ley 

Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento General de Aplicación, si 

está establecida la posibilidad de que el servidor púbico, vuelva a su puesto de 

origen antes de que termine el tiempo en que fue designado en comisión de 

servicios.  

 
Negativamente han respondido  esta pregunta un número de veintisiete 

encuestados, que son el 90% de la población investigada, ellos señalan que en 

la Ley Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento General de Aplicación, 

no se contempla la posibilidad de que el servidor público retorne a su puesto de 

origen antes de que concluya el tiempo de la comisión de servicios.  

 

ANÁLISIS:  

 
Los resultados que se presentan en el cuadro anterior, permiten establecer que 

la mayoría de los encuestados, están de acuerdo en que en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, y en su Reglamento General de Aplicación, no hay 

disposiciones que determinen que el servidor público puede retornar a su 

puesto de trabajo de origen, antes que concluya la comisión de servicios, esto 

efectivamente es así como se ha podido determinar en el análisis de las 

normas jurídicas pertinentes, por lo que no tiene sustento el criterio de quienes 

contestan afirmativamente lo preguntado.  
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Pregunta N° 4.   ¿Cree usted que al no establecerse la posibilidad de que 
el servidor público pueda regresar a su puesto de origen antes de que 
concluya la comisión de servicios afecta su derecho a la estabilidad 
laboral y a conservar su trabajo? 
 

Cuadro N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 23               76.67 

NO                   7               23.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De manera afirmativa responden veintitrés personas que son el 76.67%, ellas 

creen que al no contemplarse legalmente la posibilidad de que el servidor 

público en comisión de servicios pueda regresar a su puesto de origen antes 

que concluya el tiempo por el que fue comisionado, se afecta su derecho a la 

estabilidad laboral y a conservar el puesto de trabajo.  

 

Negativamente contestan a esta pregunta siete personas encuestadas ellas 

corresponden al 23.33% del total, y creen que por el hecho de no establecerse 

legalmente la posibilidad de que el servidor público en comisión de servicios 

regrese a su puesto de trabajo de origen antes que concluya el tiempo por el 

que fue comisionado, no se afecta su derecho a la estabilidad laboral y a 

conservar su puesto de trabajo.  

 

ANÁLISIS:  

 
Tomando en cuenta las opiniones que se presentan en el cuadro anterior es 

posible determinar que existe un criterio mayoritario de las personas encuestas 

en el sentido de que al no contemplarse legalmente la posibilidad de que el 

servidor público que se encuentra en comisión de servicios regrese a su puesto 

de origen antes que concluya el tiempo por el que fue comisionado, provoca 

que se vulnere su derecho a la estabilidad laboral y a conservar su puesto de 

trabajo; fundamentando con este criterio lo que se señaló en la parte doctrinaria 

del trabajo investigativo.  
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Pregunta N° 5.  ¿Considera usted que es pertinente plantear una reforma 
a la Ley Orgánica de Servicio Público y a su Reglamento General de 
Aplicación, para garantizar que el servidor público en comisión de 
servicios pueda regresar a su trabajo de origen por su voluntad y antes 
de que se cumpla el tiempo por el que fue comisionado? 
 

Cuadro N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 26               86.67 

NO                   4               13.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De manera afirmativa contestan la pregunta, veintiséis personas que 

representan el 86.67% de la población investigada, señalan que si sería 

pertinente plantear una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y a su 

Reglamento General de Aplicación, con la finalidad de garantizar que el 

servidor público en comisión de servicios pueda regresar a su trabajo de origen 

por su voluntad y antes de que se cumpla con el tiempo por el cual fue 

comisionado.  

 

Negativamente, responden cuatro personas investigadas que corresponden el 

13.33% del total de los encuestados, quienes no están de acuerdo con que se 

haga la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y a su Reglamento 

General de Aplicación, a propósito de garantizar que el servidor público pueda 

regresar a su puesto de origen, antes de que se cumpla el tiempo por el cual se 

otorgó la comisión de servicios.  

 

ANÁLISIS:  

 
Los resultados que se han presentado en esta pregunta, permiten determinar 

que sí sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma jurídica, para 

regular de mejor manera la comisión de servicios de los servidores públicos, de 

forma que estos puedan retornar a su puesto de trabajo, antes de concluir el 

tiempo en que fueron comisionados, debiendo para ello incorporarse las 

normas necesarias en la legislación pertinente.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA    

 

En el trabajo también se realizó la aplicación de una entrevista a personas que 

por la actividad que cumplen tienen un conocimiento cercano a la problemática 

investigada, la cual permitió obtener las siguientes opiniones:  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 
DEL MUNICIPIO DE MACARÁ 

 
 
1. ¿Conoce usted si en la administración pública ecuatoriana se 

emplea frecuentemente la comisión de servicios de los servidores 

públicos? 

 
Si, la comisión de servicios es algo que está autorizado en la ley entonces se 

aplica cuando es necesario con la finalidad de atender alguna necesidad 

institucional o cundo el mismo servidor la solicita por tener algún interés 

particular siempre y cuando lo justifique en debida forma y de acuerdo con lo 

dispuesto en la ley.  

 
2. ¿En la Ley Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento 

General de Aplicación, se contempla la posibilidad de que el 

servidor público, retorne a su puesto de origen antes de que 

concluya el tiempo de la comisión de servicios? 

 
El tiempo que puede durar la comisión de servicios es máximo dos años, y 

puede extenderse hasta seis años sin remuneración, pero no existe en la ley 

regulada la posibilidad de que el servidor público vuelva a ocupar su puesto 

antes que concluya la comisión de servicios, por lo tanto necesariamente tiene 

que cumplir ese tiempo.  
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3. ¿Según su criterio al no establecerse la posibilidad de que el 

servidor público pueda regresar a su puesto de origen antes de que 

concluya la comisión de servicios afecta su derecho a la estabilidad 

laboral y a conservar su trabajo? 

 
Si, y más que nada se genera un conflicto para la administración, pues el 

puesto que abandona el servidor  en comisión de servicios es ocupado por otra 

persona, y además se omite considerar la posibilidad de que se presenten 

circunstancias por las cuales el servidor público tenga que regresar antes del 

tiempo establecido en la comisión de servicios.  

 
 
4. ¿Sería conveniente elaborar una reforma jurídica a Ley Orgánica de 

Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación, para 

garantizar que el servidor público en comisión de servicios pueda 

regresar a su trabajo de origen por su voluntad y antes de que se 

cumpla el tiempo por el que fue comisionado? 

 
Creo que sí, no está por demás dejar claro este aspecto con la finalidad de 

garantizar tanto los derechos de los servidores públicos, como también los 

intereses de la administración pública enfrenta un problema cuando se 

presenta uno de los casos como los que usted menciona en su pregunta.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A SERVIDOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN EN MACARÁ  

 
 
 
1. ¿Conoce usted si en la administración pública ecuatoriana se 

emplea frecuentemente la comisión de servicios de los servidores 

públicos? 

La comisión de servicios de los servidores públicos, es una decisión 

administrativa que se toma frecuentemente en la administración pública 

ecuatoriana, y es una situación normal que está prevista en la ley vigente.  

 

2. ¿En la Ley Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento 

General de Aplicación, se contempla la posibilidad de que el 

servidor público, retorne a su puesto de origen antes de que 

concluya el tiempo de la comisión de servicios? 

 
No existe una disposición como la que usted señala, por lo que necesariamente 

debe cumplirse el tiempo dispuesto para la comisión de servicios y una vez 

concluido el miso podrá retornar el servidor a su puesto de trabajo.  

 
3. ¿Según su criterio al no establecerse la posibilidad de que el 

servidor público pueda regresar a su puesto de origen antes de que 

concluya la comisión de servicios afecta su derecho a la estabilidad 

laboral y a conservar su trabajo? 

 
Hay casos en los que si sucede que cesa la necesidad institucional que motivó 

la comisión de servicios, o que el servidor afronta problemas en la institución 

para la que fue comisionado, lo que le obliga a retornar a su puesto de origen 

sin que concluya la comisión de servicios, y al no existir esta posibilidad en la 
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ley es evidente que se afectaría su derecho a la estabilidad laboral y a poder 

conservar su puesto de trabajo.  

 
4. ¿Sería conveniente elaborar una reforma jurídica a Ley Orgánica de 

Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación, para 

garantizar que el servidor público en comisión de servicios pueda 

regresar a su trabajo de origen por su voluntad y antes de que se 

cumpla el tiempo por el que fue comisionado? 

 
Si yo estoy de acuerdo que se haga la reforma porque la ley debe dar una 

respuesta a todas las posibles situaciones que pueden darse respecto a  las 

situaciones que regula de modo que el vacío que existe en la misma no dé 

lugar a que ponga en riesgo los derechos de las personas.  

 
TERCER ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO EN LA CIUDAD 

DE MACARÁ  
 

1. ¿Conoce usted si en la administración pública ecuatoriana se 

emplea frecuentemente la comisión de servicios de los servidores 

públicos? 

 
Si la comisión de servicios es utilizada frecuentemente para que los servidores 

públicos puedan ocupar otros puestos en instituciones del Estado, diferentes a 

aquella en la que cumplen la función para las que inicialmente han sido 

nombrados.  

 
2. ¿En la Ley Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento 

General de Aplicación, se contempla la posibilidad de que el 

servidor público, retorne a su puesto de origen antes de que 

concluya el tiempo de la comisión de servicios? 
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No hay una disposición expresa en el sentido que usted señala.  
 
 
 
3. ¿Según su criterio al no establecerse la posibilidad de que el 

servidor público pueda regresar a su puesto de origen antes de que 

concluya la comisión de servicios afecta su derecho a la estabilidad 

laboral y a conservar su trabajo? 

Si, porque pueden darse situaciones como por ejemplo que se suprima el 

puesto al que fue asignado el servidor, o que sus competencias sean 

asignadas a otra persona, en estos casos es necesario que vuelva a su puesto 

de origen antes de que concluya la comisión y sobre esto la ley no dice nada.  

 

4. ¿Sería conveniente elaborar una reforma jurídica a Ley Orgánica de 

Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación, para 

garantizar que el servidor público en comisión de servicios pueda 

regresar a su trabajo de origen por su voluntad y antes de que se 

cumpla el tiempo por el que fue comisionado? 

 
Yo creo que sí, pues como dije antes la Ley debe contemplar respuestas para 

todas las situaciones que pueden darse a partir de su vigencia, esto es parte de 

la seguridad jurídica que está reconocida en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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CUARTA ENTREVISTA  A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 
MULTICOMPETENTE DE MACARÁ  

 

1. ¿Conoce usted si en la administración pública ecuatoriana se 
emplea frecuentemente la comisión de servicios de los servidores 
públicos? 

 
Si la comisión de servicios es una institución que está contemplada en la ley 

con la finalidad de permitir el desplazamiento temporal de un servidor público a 

otra institución de la administración pública, distinta a la que pertenece, esto 

por razones institucionales e incluso personales del propio servidor que solicita 

se le otorgue una comisión de servicios.   

2. ¿En la Ley Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento 

General de Aplicación, se contempla la posibilidad de que el 

servidor público, retorne a su puesto de origen antes de que 

concluya el tiempo de la comisión de servicios? 

 
No hay una norma que contemple dicha posibilidad, ni en la ley ni en el 

reglamento, pese a que si pueden darse los casos que usted menciona como 

por ejemplo si un servidor que solicitó comisión de servicios para estudiar en el 

extranjero, decide regresar antes de lo previsto y volver a su puesto de trabajo, 

o cuando la función a la que fue asignada en comisión es suprimida por la 

administración.  

 
3. ¿Según su criterio al no establecerse la posibilidad de que el 

servidor público pueda regresar a su puesto de origen antes de que 

concluya la comisión de servicios afecta su derecho a la estabilidad 

laboral y a conservar su trabajo? 

 
Si porque el servidor quedaría sometido a que concluya el tiempo de la 

comisión, para poder regresar a ocupar su puesto de trabajo.  



 
 

83 
 

4. ¿Sería conveniente elaborar una reforma jurídica a Ley Orgánica de 

Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación, para 

garantizar que el servidor público en comisión de servicios pueda 

regresar a su trabajo de origen por su voluntad y antes de que se 

cumpla el tiempo por el que fue comisionado? 

 
Yo pienso que sí sería oportuno pues es necesario que la ley oriente el criterio 

de la administración, especialmente de las unidades encargadas de administrar 

el talento humano de manera que puedan saber a qué atenerse frente a estos 

casos.  

QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO EN LA CIUDAD 
DE MACARÁ  

 

1. ¿Conoce usted si en la administración pública ecuatoriana se 

emplea frecuentemente la comisión de servicios de los servidores 

públicos? 

 
Si es una potestad de la administración pública disponer que un servidor 

público cumpla una comisión de servicios, en otra función por necesidad 

institucional, y también es un derecho al que puede acudir el servidor público 

por razones que representan un beneficio particular e institucional.  

 

 
2. ¿En la Ley Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento 

General de Aplicación, se contempla la posibilidad de que el 

servidor público, retorne a su puesto de origen antes de que 

concluya el tiempo de la comisión de servicios? 

 
Tanto la ley como el reglamento señalan claramente el tiempo máximo por el 

cual puede un servidor público mantenerse en comisión de servicios, pero en 
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ninguno de los dos casos está contemplada la posibilidad de que retorne a su 

puesto de origen antes de haber terminado el tiempo de la comisión.  

 

3. ¿Según su criterio al no establecerse la posibilidad de que el 

servidor público pueda regresar a su puesto de origen antes de que 

concluya la comisión de servicios afecta su derecho a la estabilidad 

laboral y a conservar su trabajo? 

 
Yo creo que sí, porque no podría retornar a ocupar su función de origen y debe 

esperar  que concluya el tiempo para el que fue comisionado, además se 

generaría un problema también para la persona que ocupa el puesto del 

servidor comisionado.  

 

4. ¿Sería conveniente elaborar una reforma jurídica a Ley Orgánica de 

Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación, para 

garantizar que el servidor público en comisión de servicios pueda 

regresar a su trabajo de origen por su voluntad y antes de que se 

cumpla el tiempo por el que fue comisionado? 

 
Si, estoy de acuerdo con que se haga la reforma para saber a qué debe 

atenerse el servidor público implicado en estas situaciones y también como 

debe proceder la administración y especialmente las unidades de talento 

humano en estos casos.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

En esta investigación se plantearon los siguientes objetivos:  

 

OBJETIVO GENERAL.  

 
- Realizar un estudio, jurídico, crítico y doctrinario de la comisión de 

servicios de las servidoras y los servidores públicos en la legislación 

ecuatoriana, y determinar los criterios conceptuales y doctrinarios 

existentes al respecto.  

 

Queda verificado positivamente este objetivo por cuanto en la parte teórica se 

han abordado los criterios jurídicos, críticos, y doctrinarios sobre la comisión de 

servicios de las servidoras y servidores públicos y la forma  en que esta 

situación se encuentra regulada en la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento General de Aplica.  Como puede observarse en el trabajo se 

presentan algunos conceptos y criterios doctrinarios, que sirven para sustentar 

de mejor forma el análisis.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
- Determinar que la comisión de servicios es una decisión administrativa, 

frecuentemente adoptada en la administración pública ecuatoriana.  
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Este objetivo específico está confirmado por los resultados de la primera 

pregunta de la encuesta y de la entrevista, ya que en ambos casos se obtienen 

opiniones, que permiten establecer que la comisión de servicios es 

frecuentemente utilizada en la administración pública ecuatoriana.  

 

- Establecer que al no contemplarse la posibilidad de que el servidor 

público retorne a su puesto de origen antes que concluya el tiempo de la 

comisión de servicios, afecta el derecho a la estabilidad laboral y a 

conservar su trabajo.  

 

Este objetivo específico queda confirmado por la información que dieron las 

personas encuestadas y entrevistadas, en la cuarta y tercera pregunta que 

contestaron en donde aceptan que al no contemplar la Ley Orgánica de 

Servicio Público ni su Reglamento General de Aplicación, la posibilidad de que 

el servidor retorne a su puesto de origen antes de que termine el tiempo de la 

comisión de servicios se afecta su derecho a la estabilidad y a conservar su 

puesto de trabajo.  

 

- Plantear una reforma a la Ley Orgánica  de Servicio Público y su 

Reglamento General de Aplicación, con la finalidad de garantizar que al 

servidor público en comisión de servicios le sea permitido regresar a su 

lugar de trabajo por su voluntad y antes de que se cumpla el tiempo por 

el que fue comisionado.  
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Queda verificado este objetivo específico porque en la última pregunta de la 

encuesta y de la entrevista,  los profesionales que participaron aceptan que  sí 

sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma a la Ley Orgánica 

de Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación, orientada de 

manera específica a regular de mejor forma la comisión de servicios de los 

servidores públicos.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en esta investigación dice lo siguiente: 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación, 

no contemplan la posibilidad de que el servidor público en comisión de 

servicios pueda regresar a su puesto de origen, por su propia voluntad, antes 

de que concluya el tiempo de la comisión, por lo que es necesario reformar 

estos cuerpos legales creando las normas pertinentes para garantizar la 

estabilidad laboral y el derecho a recuperar su puesto de trabajo.  

 

Queda contrastada positivamente la hipótesis anterior, porque en l tercera 

pregunta de la encuesta y en la segunda pregunta de la entrevista, se 

establece con claridad que La Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento General de Aplicación, no contemplan la posibilidad de que el 

servidor público en comisión de servicios pueda regresar a su puesto de origen, 

por su propia voluntad, antes de que concluya el tiempo de la comisión. 
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Además en la quinta pregunta de la encuesta y en la cuarta pregunta de la 

entrevista, los profesionales que contestaron las mismas, señalan que sí sería 

conveniente realizar reformas tanto a la ley como al reglamento, con la finalidad 

de regular de mejor manera lo relacionado con la comisión de servicios.  

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA  

 

Para sustentar la necesidad de que sea reformada la Ley Orgánica de Servicio 

Público y su Reglamento General de Aplicación, en cuanto tiene que ver a la 

comisión de servicios planteo los siguientes criterios.  

 

La Constitución de la República, en su artículo 229 reconoce el derecho a la 

estabilidad de las servidoras y los servidores públicos en el desempeño de su 

puesto,  este derecho igual que los demás garantizados a estas personas es de 

carácter irrenunciable.  

 

No obstante, la vigencia del derecho a la estabilidad, las servidoras y los 

servidores públicos, de acuerdo a lo que disponen los artículos 30 y 31 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público y el artículo 46 del Reglamento General de 

Aplicación de esta Ley,  pueden ser designados en comisión de servicios,  para 

que cumplan funciones en otra entidad del Estado, por un tiempo de hasta dos 

años en caso de que la comisión de servicios sea con remuneración o de hasta 

seis años, en el caso de que se trate de comisión de servicios sin 

remuneración.  
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La comisión de servicios obedece a las necesidades de las instituciones del 

Estado, por lo que una vez cumplida la misma, el servidor público designado en 

comisión puede retornar a su institución de origen; pero, existe un problema en 

el sentido que la Ley Orgánica de Servicio Público y tampoco su  Reglamento 

General de Aplicación,  no contemplan la posibilidad de que el servidor público 

pueda retornar a su función antes de que se cumpla el tiempo asignado para la 

comisión, situación que surge en muchos casos en la práctica administrativa 

ecuatoriana por diferentes motivos como por ejemplo la supresión de las 

funciones asignadas en la nueva institución o del puesto ocupado para que el 

servidor público lo asuma en comisión, entre otros.   Ante esta situación y con 

la finalidad de garantizar el derecho constitucional a la estabilidad laboral de las 

servidoras y los servidores públicos ecuatorianos, se hace indispensable que la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación, 

contemplen disposiciones a través de las cuales se establezca la posibilidad de 

que la servidora o servidor público, pueda recuperar su puesto de origen, antes 

de que concluya el tiempo de comisión de servicios, esto será procedente 

siempre y cuanto se emitan decisiones administrativas en la institución de 

destino que impidan que se siga cumpliendo dicha comisión.  

 

Es necesario puntualizar que en la legislación comparada y especialmente en 

el caso de Venezuela, se contempla la posibilidad de que la comisión de 

servicios dure por un lapso estrictamente necesario, situación que no está 

prevista en el caso de la legislación ecuatoriana.  
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Además de lo dicho cabe recordar que los profesionales que participaron como 

encuestados y entrevistados consideran que si es necesario que se contemple 

en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación, 

normas a través de las cuales se garantice la posibilidad de que el servidor 

público pueda retornar a su puesto de origen antes de concluya la comisión de 

servicios.  
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8. CONCLUSIONES 

 

- En la administración pública ecuatoriana de una manera frecuente se 

recurre a la comisión de servicios, por necesidades institucionales o del 

propio servidor público, con la finalidad de que éste preste sus servicios 

a otra institución del Estado, o reciba capacitación en programas de 

educación regular o asistiendo a charlas, seminarios, conferencias, entre 

otros aspectos.  

 

- Dentro de la administración pública ecuatoriana pueden darse casos en 

los cuales se presente la necesidad de que el servidor público en 

comisión de servicios retorne a su puesto de origen antes de que 

concluya el tiempo destinado a la comisión de servicios.  

 
 

- No se ha establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público ni en su 

Reglamento General de Aplicación, disposiciones que permitan que el 

servicio público tenga la posibilidad de retornar a su puesto de origen 

antes de que haya concluido el tiempo de la comisión de servicios.  

 

- Al no existir disposiciones legales ni reglamentarias que contemplen la 

posibilidad de que el servidor público regrese a su puesto de origen 

antes de que concluya la comisión de servicios se afecta su derecho a la 

estabilidad y a conservar el puesto de trabajo que le fue asignado en la 

institución que lo comisiona.  
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- Sería oportuno plantear una reforma a la Ley Orgánica de Servicio 

Público y a su Reglamento General de Aplicación, con la finalidad de 

que sea posible garantizar que el servidor público en comisión de 

servicios pueda regresar a su trabajo de origen por su voluntad o por así 

convenir a los intereses de la administración antes que concluya el 

tiempo asignado para la comisión de servicios.  

 

 

  



 
 

93 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

- A las Unidades de Administración de Talento Humano de las diferentes 

instituciones, que la asignación de un servidor público en comisión de 

servicios obedezca a un proceso de análisis y selección con la finalidad 

de que la decisión administrativa beneficie y contribuya con los objetivos 

institucionales.  

 

- A las servidoras y servidores públicos, que antes de solicitar una 

comisión de servicios, mediten y analicen de forma suficiente la 

conveniencia de esta decisión, con la finalidad de evitar problemas que 

puedan afectar el desempeño normal de su puesto dentro de las 

instituciones a las que originariamente pertenecen.  

 

- A las instituciones de los diferentes sectores de la administración pública 

del Estado ecuatoriano, que se haga un uso ponderado de la comisión 

de servicios en salvaguarda y protección de los intereses de 

institucionales y de los derechos del propio servidor público.  

 

- A las Unidades de Administración de Talento Humano, de las diferentes 

instituciones públicas del Ecuador, que antes de emitir el informe sobre 

la pertinencia de la comisión de servicios, determinen si efectivamente 

existe la necesidad institucional para ello y si convieen o no a los 

intereses de la administración pública.  



 
 

94 
 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que a través de la 

Comisión Legislativa correspondiente, emprenda en la revisión de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación, 

atendiendo a algunos reclamos que han sido planteados por los 

servidores públicos por considerar que sus normas conculcan sus 

derechos y especialmente que se revise el régimen de la comisión de 

servicios.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

estabilidad de las servidoras o servidores de las instituciones públicas 

ecuatorianas;  

 

QUE, la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de 

Aplicación, regulan la posibilidad de que las servidoras y los servidores 

públicos sean designados en comisión de servicios;  

 

QUE, ni en la Ley Orgánica de Servicio Público, ni en su Reglamento General 

de Aplicación, se contempla la posibilidad de que la servidora o el servidor 

público en comisión de servicios puedan retornar a su función de origen antes 

que concluya dicha comisión;  

 

QUE, al no establecerse la posibilidad legal y reglamentaria de que la 

servidora o servidor público retornen a su puesto de trabajo antes de que 

concluya la comisión de servicios, y tener que esperar el término de esta, pone 

en riesgo el derecho a la estabilidad y a conservar su puesto de trabajo;  
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QUE, es necesario regular eficientemente lo relacionado con la comisión de 

servicios, de la servidora o servidor público, en la legislación ecuatoriana; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO Y A SU 
REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN   

 
 
 
Art. 1.- Inclúyase luego del artículo 31 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

el siguiente artículo innumerado:  

 

“Art. … .- La comisión de servicios a la que se refieren los artículos anteriores  

podrá disponerse por un tiempo específico sin que en ningún caso pueda 

exceder del tiempo máximo señalado.    El servidor público comisionado podrá 

retornar a su puesto de trabajo en la institución a la que pertenece antes de 

que concluya la comisión, por razones administrativas debidamente justificadas 

por la institución en la que cumple la comisión, por supresión de la función a la 

que ha sido designado o por necesidad personal debidamente justificada”.  

 

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 46 del Reglamento General de Aplicación de la 

Ley Orgánica de Servicio Público, por el siguiente:  

 
“Art. 46.-  Autorización.-  La autoridad nominadora puede asignar en comisión 

de servicios con remuneración a las servidoras y los servidores públicos de 
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carrera, que hubieren cumplido un año de servicios en la institución y que sean  

requeridos para que presten sus servicios en otras instituciones del Estado.   

La autorización procederá previa solicitud e informe de necesidad de la 

autoridad nominadora de la institución que requiere al servidor público, y con el 

informe favorable de la Unidad de Administración de Talento Humano, que 

justifique que la comisión de servicios del servidor no incidirá en el normal 

desenvolvimiento de la institución de origen.   

 
La comisión de servicios requerirá de manera indispensable la expresión de 

aceptación por escrito por parte del servidor público afectado.   Los servidores 

públicos que se encuentren en período de prueba no pueden ser designados 

en comisión de servicios.  

 
La comisión de servicios podrá disponerse por un tiempo específico sin que en 

ningún caso pueda exceder de dos años.    El servidor público comisionado 

podrá retornar a su puesto de trabajo en la institución a la que pertenece antes 

de que concluya la comisión, por razones administrativas debidamente 

justificadas por la institución en la que cumple la comisión, por supresión de la 

función a la que ha sido designado o por necesidad personal debidamente 

justificada.  

 
La Unidad de Administración de Talento Humano, velará por que este haga uso 

del derecho a las vacaciones que le corresponden conforme a la planificación 

institucional”. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  

 

DISPOSICÓN FINAL:  Esta ley entrará en vigencia luego de su publicación en 

el Registro Oficial.  

 

Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los ………… 

días, del mes de ……………, del año ………………. 

 

f).  Presidenta                 f).  Secretaria 
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11. ANEXOS 

 

11.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 
 

“NECESIDAD DE REGULAR LA COMISIÓN DE 
SERVICIO PARA EVITAR SE VULNERE EL DERECHO 
DEL SERVIDOR PÚBLICO PARA RETORNAR A SU 
LUGAR DE TRABAJO ANTES DE CUMPLIR LA 
COMISIÓN” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AUTOR: Carlos Vinicio Samaniego Campos 

 

 

 

Loja – Ecuador  
2014 

 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIO  A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO 
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1. TEMA: 

 
“NECESIDAD DE REGULAR LA COMISIÓN DE SERVICIO PARA 

EVITAR  SE VULNERE EL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO 

PARA RETORNAR A SU LUGAR DE TRABAJO ANTES DE CUMPLIR 

LA COMISIÓN” 

 

2. PROBLEMÁTICA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 229 reconoce el 

derecho a la estabilidad de las servidoras y los servidores públicos en el 

desempeño de su puesto,  este derecho igual que los demás garantizados a 

estas personas es de carácter irrenunciable.  

 

No obstante, la vigencia del derecho a la estabilidad, las servidoras y los 

servidores públicos, de acuerdo a lo que disponen los artículos 30 y 31 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público,  pueden ser designados en comisión de 

servicios,  para que cumplan funciones en otra entidad del Estado, por un 

tiempo de hasta dos años en caso de que la comisión de servicios sea con 

remuneración o de hasta seis años, en el caso de que se trate de comisión de 

servicios sin remuneración.  

 

La comisión de servicios obedece a las necesidades de las instituciones del 

Estado, por lo que una vez cumplida la misma, el servidor público designado en 
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comisión puede retornar a su institución de origen; pero, existe un problema en 

el sentido que la Ley Orgánica de Servicio Público y tampoco su  Reglamento 

General de Aplicación,  no contemplan la posibilidad de que el servidor público 

pueda retornar a su función antes de que se cumpla el tiempo asignado para la 

comisión, situación que surge en muchos casos en la práctica administrativa 

ecuatoriana por diferentes motivos como por ejemplo la supresión de las 

funciones asignadas en la nueva institución o del puesto ocupado para que el 

servidor público lo asuma en comisión, entre otros.   Ante esta situación y con 

la finalidad de garantizar el derecho constitucional a la estabilidad laboral de las 

servidoras y los servidores públicos ecuatorianos, se hace indispensable que la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación, 

contemplen disposiciones a través de las cuales se contemple la posibilidad de 

que la servidora o servidor público, pueda recuperar su puesto de origen, antes 

de que concluya el tiempo de comisión de servicios, esto será procedente 

siempre y cuanto se emitan decisiones administrativas en la institución de 

destino que impidan que se siga cumpliendo dicha comisión.  

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

 
La trascendencia social del trabajo investigativo propuesto está en el hecho de 

que el mismo tiene relación con los derecho de los servidores públicos, 

situación en la que se encuentra un importante número de integrantes de la 

población ecuatoriana, además está relacionado con la calidad y eficiencia en 

la prestación del servicio público, aspecto que reviste una innegable 

connotación e importancia en el ámbito social.  
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Jurídicamente el trabajo investigativo que he propuesto está justificado por el 

hecho de que en su sustentación se analizarán las normas pertinente de la 

Constitución de la República del Ecuador, sobre la administración pública y los 

derechos de las servidoras y los servidores públicos, además de ello se 

revisarán las normas pertinentes de la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento General de Aplicación, y por ser trascendente para la investigación 

se revisarán también las normas contenidas en los instrumentos jurídicos 

internacionales y en la legislación de otros países.  

 

En lo académico la investigación está justificada por el hecho de la temática 

que se va a estudiar está relacionada con el Régimen Jurídico de la 

Administración Pública, que es objeto de estudio en el Módulo XII de la Carrera 

de Derecho, lo que demuestra pertinencia de la investigación, por ser de 

interés dentro de la formación de los futuros Abogados y también de quienes se 

encuentran ya en el ejercicio de la profesión.   En este mismo sentido la 

investigación se encuentra justificada porque se contará permanentemente con 

la revisión de parte de los docentes de la Carrera de Derecho, que participen 

en el estudio del presente proyecto; en la dirección del desarrollo de la tesis; y, 

en calidad de integrantes del honorable tribunal de grado.  

 

La actualidad de la temática que se ha escogido para desarrollar el trabajo es 

evidente especialmente en los momentos que vive hoy en día la sociedad 

ecuatoriana, caracterizados por la inestabilidad y el irrespeto a los derechos de 

los servidores públicos, que han sido objeto de múltiples acciones en contra de 
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su garantías constitucionales y legales, lo que justifica la pertinencia de 

desarrollar un trabajo orientado a garantizar su estabilidad.  

 

La originalidad en el planteamiento del tema de estudio está asegurada por el 

hecho de que para formular el mismo, he partido de un análisis particular de la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación, el 

cual permitió identificar la existencia de la problemática antes descrita.  

 

Hay que mencionar necesariamente como justificativo, que he realizado una 

amplia revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con el derecho 

administrativo y con las garantías a los servidores públicos, determinando que 

existe material suficiente para sustentar toda la parte teórica de la 

investigación, además cuento con un buen número de profesionales del 

derecho, que están dispuestos a aportar con sus criterios como encuestados y 

entrevistados.  

 

Dentro de todo trabajo, es trascendental el sustento económico del mismo, por 

lo que debo señalar que en calidad de autor del trabajo estoy dispuesto a 

realizar los gastos que sean necesarios, hasta que sea posible la culminación 

del mismo y la consecución del propósito personal de concluir mi formación 

profesional logrando la meta de obtener el título de Abogado y de esta forma 

estar autorizado para intervenir en defensa de los derechos de mis semejantes.   
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4. OBJETIVOS.  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

- Realizar un estudio, jurídico, crítico y doctrinario de la comisión de 

servicios de las servidoras y los servidores públicos en la legislación 

ecuatoriana, y determinar los criterios conceptuales y doctrinarios 

existentes al respecto.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar que la comisión de servicios es una decisión administrativa, 

frecuentemente adoptada en la administración pública ecuatoriana.  

 

- Establecer que al no contemplarse la posibilidad de que el servidor 

público retorne a su puesto de origen antes que concluya el tiempo de la 

comisión de servicios, afecta el derecho a la estabilidad laboral y a 

conservar su trabajo.  

 

- Plantear una reforma a la Ley Orgánica  de Servicio Público y su 

Reglamento General de Aplicación, con la finalidad de garantizar que al 

servidor público en comisión de servicios le sea permitido regresar a su 

lugar de trabajo por su voluntad y antes de que se cumpla el tiempo por 

el que fue comisionado.  
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5. HIPÓTESIS. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación, 

no contemplan la posibilidad de que el servidor público en comisión de 

servicios pueda regresar a su puesto de origen, por su propia voluntad, antes 

de que concluya el tiempo de la comisión, por lo que es necesario reformar 

estos cuerpos legales creando las normas pertinentes para garantizar la 

estabilidad laboral y el derecho a recuperar su puesto de trabajo.  

 

6. MARCO TEÓRICO.  

 

En relación con  el trabajo investigativo planteado conviene estudiar algunas 

normas jurídicas, empezando por puntualizar y analizar lo que se encuentra 

previsto en la Constitución de la República:  

 

“Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

 

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

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y 

cesación de funciones de sus servidores. 
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Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

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

responsabilidad y experiencia”37. 

 

Es sumamente importante el precepto constitucional citado, especialmente en 

la parte que señala que los derechos reconocidos a las servidoras y a los 

servidores públicos son irrenunciables, dentro de estos derechos lógicamente 

se encuentra la estabilidad laboral que es un derecho esencial que debe ser 

respetado de manera infalible respecto de la posibilidad de los servidores 

públicos de mantenerse establemente en el desempeño de su función salvo 

que hubiere incurrido en alguna de las causas que la ley contempla para que 

pueda ser sancionado con la destitución.   El derecho constitucional a la 

estabilidad, puede ser coartado a consecuencia de que no se permita la 

posibilidad que la servidora o servidor público asignado en comisión de 

servicios pueda retornar a su puesto de origen antes que concluya el tiempo 

por el cual fue comisionado.  

 
La comisión de servicios se encuentra regulada en las normas de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, que presento y analizo a continuación:  

 
“Art. 30.- De las comisiones de servicio con remuneración.- Las o los servidores 

públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad del Estado, con su 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág.  32.  
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aceptación por escrito, previo el dictamen favorable de la unidad de 

administración del talento humano, hasta por dos años, mediante la concesión 

de comisión de servicios con remuneración, siempre que la servidora o servidor 

hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja y cumpla 

con los requisitos del puesto a ocupar. 

 

La servidora o servidor público en goce de esta comisión tendrá derecho a 

percibir la remuneración mayor, o al pago de la diferencia entre lo que percibe 

en la entidad de origen y lo presupuestado en la que prestará sus servicios. 

 

La servidora o servidor conservará todos sus derechos adquiridos en la 

institución de origen, en la cual se encontraba originalmente sirviendo; y, una 

vez que concluya su comisión de servicios, tendrá derecho a ser reintegrada o 

reintegrado a su cargo original o a uno equivalente si el anterior hubiere sido 

suprimido por conveniencia institucional. 

 

Para efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, 

pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que beneficien a 

la Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos 

años, previo dictamen favorable de la unidad de administración del talento 

humano, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de 

servicio en la institución donde trabaja”38. 

 

                                                           
38 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 5.  
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El inciso primero de la norma citada, establece que los servidores públicos de 

carrera, están facultados para prestar sus servicios en otra entidad pública, 

siempre que presenten su aceptación por escrito; y, existe el dictamen 

favorable por parte de la correspondiente unidad de administración de talento 

humano.  

 

La prestación de servicios a la que se refiere la norma puede ser de hasta por 

dos años,  y para ello se concederá una comisión de servicios con 

remuneración.  Se establece como requisito de procedencia de la comisión de 

servicios, que el servidor haya cumplido un año de servicio en la institución en 

la que trabaja y que además reúna los requisitos exigidos para el puesto que va 

a ocupar.  

 
El servidor público que se encuentre en comisión de servicios, tiene derecho a 

percibir la remuneración mayor, o en su defecto se le deberá pagar la 

diferencia entre la remuneración que percibe en la entidad de origen y aquello 

que ha sido presupuesto en la institución a la que prestará sus servicios 

mientras dure la comisión.   

 
Es muy importante lo señalado en el artículo citado, cuando establece que el 

servidor público, continuará en goce de todos los derechos que ha adquirido en 

la institución de origen, en la que inicialmente se encontraba sirviendo;  se 

dispone además que una vez concluida la comisión de servicios, el servidor 

tiene derecho a ser reintegrado a su cargo original o a uno equivalente, si el 
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que desempeñaba hubiere sido suprimido por convenir a los intereses 

institucionales.  

Según el inciso final de la norma citada, se podrá conceder comisión de 

servicios por parte de la administración pública, a aquellos servidores que 

vayan a efectuar estudios en el sistema regular, en el nivel de posgrado, o que 

asistan a reuniones, conferencias, pasantías, y visitas de observación en el 

país o en algún lugar del extranjero, siempre que ello sea beneficioso para los 

intereses de la administración.   En este caso la comisión se concederá hasta 

por dos años, e igual que en el presupuesto anterior, se requiere el 

correspondiente dictamen a favor por parte de la unidad de administración de 

talento humano, y que el servidor hubiere cumplido un año de servicio en la 

institución para la que trabaja.  

 

Hay una imprecisión jurídica en la normativa analizada, por cuanto no se 

establece el procedimiento a seguir en el caso de que el servidor público 

concluya la actividad para la que fue autorizado en comisión de servicios, antes 

del tiempo previsto en la norma o en la decisión administrativa que la concede, 

en este sentido se debe dejar abierta la posibilidad de que el servidor  sea 

reintegrado a la función que desempeñaba antes de salir en comisión o en su 

defecto sea asignado al cumplimiento  de uno equivalente.  

También contempla la legislación ecuatoriano, la posibilidad de que se 

disponga una comisión de servicios sin remuneración, al respecto se establece 

el siguiente artículo:  
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“Art. 31.- De las Comisiones de Servicio sin remuneración.- Las y los servidores 

públicos de carrera podrán prestar servicios en otra institución del Estado, 

mediante comisión de servicios sin remuneración, previa su aceptación por 

escrito y hasta por seis años, durante su carrera administrativa, previo 

dictamen favorable de la Unidad de Administración del Talento Humano, 

siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al menos un año de 

servicios en la institución. Concluida la comisión la servidora servidor será 

reintegrada o reintegrado a su puesto original. Se exceptúan de esta 

disposición los períodos para el ejercicio de puestos de elección popular. La 

entidad que otorgó comisión de servicios no podrá suprimir el cargo de la 

servidora o servidor que se encuentre en comisión de servicios sin sueldo. 

 

No se concederá esta clase de comisión de servicios a servidoras o servidores 

que ocupen puestos de nivel jerárquico superior, periodo fijo, nombramientos 

provisionales o tengan contratos de servicios ocasionales. 

 

Ninguna entidad pública se rehusará a conceder comisión de servicios para sus 

servidores”39. 

 

De acuerdo con la norma anterior, se reconoce el derecho de los servidores 

públicos de carrera, de prestar servicios en otra entidad del Estado, a través de 

una comisión de servicios sin remuneración, para lo cual deberá emitir su 

autorización por escrito, en este caso la comisión puede ser hasta por seis 

                                                           
39 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 6. 
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años, durante su carrera administrativa, y precio dictamen favorable de la 

Unidad de Administración de Talento Humano y cuando el servidor haya 

prestado al menos un año de servicios a la institución.   No se aclara que 

sucederá en el caso de que el servidor desee retornar a la institución de origen 

antes de que se cumpla el tiempo dispuesto en la comisión. 

 

Lo que si señala la ley es que concluida la comisión de servicios el servidor 

puede ser reintegrado a su puesto original.   No encajan dentro de esta 

disposición los períodos que  debe cumplir la servidora o servidor en el  

ejercicio de un puesto de elección popular.     La entidad que otorgó una 

comisión de servicios sin sueldo, no podrá suprimir el cargo de la servidora o 

servidor público comisionado.  

 

No podrán recibir una comisión de servicios, la servidora o servidor público que 

se encuentre desempeñando un puesto de nivel jerárquico superior, o que 

deban cumplir un periodo fijo, o estén bajo el régimen de nombramiento 

profesional o de contrato por servicios ocasionales.  

 

No existe la posibilidad de que las entidades del sector público se rehúsen a 

conceder comisión de servicios a sus servidoras o servidores. 

 
Como se puede observar en el artículo que se comenta no existe ninguna 

referencia acerca de la posibilidad de que el servidor público en comisión de 

servicios sin remuneración, pueda retornar al desempeño de su puesto y 

función en la institución pública de origen, lo que lesiona el derecho a la 
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estabilidad laboral y a conservar el puesto de trabajo, por lo que sería 

conveniente que se adecúe la normativa de modo que se garanticen 

eficientemente estos derechos. 

El Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

dispone en lo pertinente al problema tratado, el siguiente precepto:  

 

“Art. 46.- De la autorización.- La autoridad nominadora podrá declarar en 

comisión de servicios con remuneración a las y los servidores de carrera que 

sean requeridos para prestar sus servicios en otras instituciones del Estado en 

el país o en el exterior, previa solicitud de la autoridad nominadora de la 

institución requirente, el informe favorable de la UATH en el que se determine 

que la comisión de servicios con remuneración de la o el servidor no afectará el 

normal desenvolvimiento de la institución, que el mismo hubiere cumplido un 

año de servicios en la institución, así como la aceptación por escrito de la o el 

servidor requerido, de conformidad con lo prescrito en el artículo 30 de la 

LOSEP. 

 

Este aporte técnico y/o profesional será exclusivo para las y los servidores de 

carrera que no se encuentren en período de prueba en la institución donde 

trabajan siempre y cuando se cumplan con los requisitos del puesto a ocupar. 

 

El plazo máximo de la comisión de servicios otorgada es de dos años. 

 
Previo a la culminación del plazo señalado en el inciso anterior, la UATH de la 

institución en la cual presta servicios la o el servidor comisionado, velará por 
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que este haga uso del derecho a las vacaciones que le corresponden conforme 

a la planificación institucional, según lo establecido en el artículo 29 de la 

LOSEP y este Reglamento General”40. 

 

Es decir la autoridad nominadora, está facultada para declarar en comisión de 

servicios con remuneración a los servidores de carrera,  que sean solicitados 

para que presten sus servicios en otras entidades del Estado, sea en territorio 

nacional o en el extranjero.   

 

Para que proceda la comisión de servicios se requiere la solicitud de parte de la 

autoridad nominadora de la institución que requiere al servidor público, además 

del informe de la unidad de administración de talento humano, en el cual se 

determine que la comisión de servicios no afectará el normal desenvolvimiento 

de la institución  y que el servidor ha cumplido con un año de servicios en la 

institución, así como la aceptación por escrito del servidor requerido.  

 

El aporte técnico o profesional que caracteriza a la comisión de servicios, será 

exclusivo, para aquellos servidores de carrera que no se encuentren en período 

de prueba en la institución en la que trabajan,  y que cumplan con los requisitos 

establecidos para el desempeño del puesto a ocupar.  

 

Se ratifica en el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, que el 

plazo máximo de duración de la comisión de servicios otorgada a un servidor 

                                                           
40 REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014, pág. 7. 



 
 

117 
 

público es de dos años, sin establecer la posibilidad de que pueda reingresar a 

su puesto original, antes de que concluya dicho plazo. 

 

Las falencias que se observan en las normas legales y reglamentarias 

anteriores, ponen en riesgo los derechos constitucionales y legales de los 

servidores públicos, por lo que deberían ser enmendadas a través de la 

reforma correspondiente, que tendría que plantearse necesariamente a la Ley 

Orgánica de Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación.   

 

Dentro del marco teórico de la investigación, es necesario presentar además 

los criterios conceptuales que tienen relación con el problema investigado.  

 
La Administración Pública.  “La Administración Pública es el contenido 

esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las 

actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes 

del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la 

satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha 

atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete al marco 

jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la 

emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos ex 

profeso”41. 

 
Es decir la administración pública, es la actividad que desarrolla el Estado y 

que se plasma en la labor de los organismos, y entidades que integran el sector 

                                                           
41 ALVA MATEUCCI, Mario, El Concepto de Administración Pública en la Legislación Peruana, 
http://blog.pucp.edu.pe/item/52749/el-concepto-de-administracion-publica-en-la-legislacion-
peruana  



 
 

118 
 

público, y que dependen del gobierno, ejecutada a través de las personas 

naturales que prestan servicios para ella en condición de servidores públicos, y 

que tiene la finalidad de atender las principales necesidades de los integrantes 

de la sociedad, de acuerdo con la naturaleza y la misión de cada una de las 

instituciones que la integran.  

 

La Función Pública. “Hablamos de función pública para referirnos a la 

actividad esencial y mínima del Estado contemporáneo, fundada en la idea de 

soberanía, que conlleva el ejercicio de potestad, de imperio, de autoridad -de 

donde proviene su indelegabilidad-, cuya realización atiende al interés público, 

entre las que destacan la función legislativa, la función jurisdiccional y la 

función administrativa”42.  La función pública no es otra cosa, que el trabajo o la 

labor que realizan los servidores públicos para el cumplimiento de la misión, 

objetivos y propósitos de las instituciones del Estado, respecto a la prestación 

de servicios en favor de la colectividad.   Puede ser concretado aún más este 

concepto, señalando que es el trabajo ejecutado por los servidores públicos, 

que debe cumplirse de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales 

y reglamentarias establecidas con la finalidad de que se alcancen estándares 

de eficiencia, efectividad y calidad, de manera que se logre atender 

satisfactoriamente todas las necesidades que plantea la población,  en un 

ámbito de equidad e igualdad.  

 

                                                           
42 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, Apuntes para una Teoría Jurídica de las Actividades del Estado, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad 
Autónoma de México, México D.F.  
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Los Servidores Públicos:  Sobre el concepto general de servidor público, se 

ha encontrado lo siguiente: “Es quien presta sus servicios al Estado, en la 

forma y bajo la relación laboral (...), con el propósito de atender alguna de las 

atribuciones, funciones o tareas legalmente asignadas a aquél”43.  De acuerdo 

con lo dicho servidores públicos son todas las personas naturales que prestan 

sus servicios para las instituciones públicas y demás organismos del Estado, 

existiendo una relación de dependencia que les obliga a adecuar su labor a los 

propósitos institucionales y a las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias que rigen el ejercicio de la función pública.  

 

La Comisión de Servicios: “La comisión de servicios es el desplazamiento 

temporal del servidor fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la 

autoridad competente, para realizar funciones según el nivel de carrera, grupo 

ocupacional y especialidad alcanzados y que estén directamente relacionados 

con los objetivos institucionales”44.  Se trata la comisión de servicio de un 

mecanismo previsto en la ley, por el cual la autoridad competente de la 

administración, puede autorizar que uno de sus servidores se traslade a prestar 

servicios a otra institución pública, esto en ningún momento significa la 

terminación la relación laboral o la anulación de la función original que 

desempeñaba el servidor público. 

 

El Derecho a la Estabilidad:  Cuando no se contempla en la ley ni en las 

normas reglamentarias pertinentes que el servidor público en comisión de 

                                                           
43  GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y URIBE VARGAS, Erika, Derechos de los Servidores Públicos, 
Instituto Nacional de Administración Publica -UNAM; México, 2002, p. 4 
44 http://www.peam.gob.pe/Glosario 
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servicios pueda retornar a su puesto de trabajo antes de que concluya el 

tiempo para el que fue comisionado, se pone en riesgo su derecho a la 

estabilidad laboral, sobre el que he encontrado el siguiente criterio:  “En el 

ámbito jurídico administrativo, se conceptualiza a ésta como la conservación 

del cargo siempre que no se den una serie de causas legales que permitan dar 

por concluida la relación, la cual no podrá disolverse de forma arbitraria”45.   

 

Es decir la estabilidad laboral es el derecho por el cual se garantiza a la 

servidora o al servidor público el derecho a permanecer en el ejercicio de su 

cargo o función, mientras no se configure una de las causas legales por las 

cuales es posible terminar la relación de dependencia frente a la administración 

pública, a esta concepción doctrinaria agregaría mi opinión en el sentido de que 

la estabilidad laboral exige que el servidor público cuente con las suficientes 

garantías legales para no ser importunado en el desempeño cabal de su cargo, 

y para poder tomar las decisiones que convengan al adecuado cumplimiento de 

su función siempre que las mismas no se opongan a los fines constitucionales 

de la administración.  

 

Estos conceptos, así como las referencias doctrinarias y jurídicas que están en 

relación con la problemática investigada, serán estudiadas de un forma más 

amplia en el desarrollo de la revisión de literatura que será parte del informe 

final o tesis.  

 

                                                           
45 http://es.scribd.com/doc/45881119/Los-Derechos-del-Empleado-Publico-Emilio-Dominguez 
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7. METODOLOGÍA.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, utilizaré  el método 

científico pues gracias al mismo será  posible la determinación de la 

problemática descrita en la parte pertinente de este proyecto, y también realizar 

la delimitación de algunos objetivos y de la hipótesis que se pretende 

demostrar en la ejecución del mismo.  

 

Emplearé además el método inductivo deductivo, pues como su nombre lo 

indica se busca determinar los aspectos particulares para corroborar que existe 

el problema en la sociedad ecuatoriana, y una vez hecho esto enfocarlo al 

mismo como un todo determinando los aspectos que pueden plantearse como 

alternativas de solución.  

 

 

Otro método que utilizaré será el método analítico sintético, pues es necesario 

analizar las principales opiniones que se han elaborado por parte de los 

tratadistas del derecho administrativo acerca del problema investigado, para en 

base a ellos sintetizar la opinión personal que como autor haré constar sobre 

cada uno de los puntos tratados en su desarrollo teórico y en la presentación 

de los resultados de la investigación de campo.  

 

Por la naturaleza del trabajo emplearé el método exegético que es aplicado con 

la finalidad de analizar las normas constitucionales, de instrumentos 
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internacionales, de la legislación interna y la legislación de otros países, que 

serán presentadas dentro del marco jurídico del trabajo. 

  

Utilizaré también del método mayéutico, esto a propósito de construir opiniones 

generales a partir de las opiniones y de los resultados que se obtengan en el 

desarrollo del trabajo.  

 

Emplearé también el método comparativo, para cumplir con el análisis de la 

forma en que se ha regulado la comisión de servicios en las legislaciones de 

otros países.  

 

Por así exigirlo la metodología científica aplicada a la investigación jurídica, 

aplicaré el método estadístico con la finalidad de presentar la información 

recopilada a través de la técnica de la encuesta.  

 

En el ámbito de las técnicas que utilizaré, se debe mencionar primero la 

consulta bibliográfica, para recopilar todas las referencias conceptuales, 

doctrinarias, jurídicas y de la legislación comparada que constituyen la parte 

teórica del trabajo. Una técnica utilizada para conocer la forma en que se 

manifiesta la problemática estudiada, en la sociedad ecuatoriana, es  la 

encuesta, cuyo formulario se aplicará a un número de treinta profesionales del 

derecho en el libre ejercicio en el Distrito Judicial de Loja, quienes consignarán 

sus opiniones respecto a cada una de las preguntas planteadas.  
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Además de lo señalado utilizaré la técnica de la entrevista, para conocer el 

criterio de cinco personas que desempeñen funciones relacionadas con el 

problema investigado; entre los posibles entrevistados estarán: servidores 

públicos, jefes de las Unidades de Administración de Talento Humano de 

instituciones públicas, Jueces Provinciales de Trabajo, entre otras personas.  

Toda la información bibliográfica y los resultados que obtenga de la 

investigación de campo la presentaré en el informe final, que cumplirá con 

todos los requisitos de forma que están previstos en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y que una vez 

estructurado lo pondré a consideración del Director de Tesis y del Tribunal de 

Grado para su respectiva aprobación y posterior sustentación pública.  
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N
º 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

A
Ñ

O
: 

2
0
1

4
 

M
E

S
E

S
 

J
U

N
IO

 
J

U
L

IO
 

A
G

O
S

T
O

 
S

E
P

T
IE

M
 

O
C

T
U

B
R

 
N

O
V

IE
M

B
 

D
IC

IE
M

B
 

s
e

m
a

n
a

s
 

s
e
m

a
n

a
s
 

s
e
m

a
n

a
s
 

s
e

m
a

n
a

s
 

s
e
m

a
n

a
s
 

s
e
m

a
n

a
s
 

s
e
m

a
n

a
s
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

E
le

c
c
ió

n
 d

e
l 
te

m
a
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
 

A
p

ro
b

a
c
ió

n
 d

e
l 
te

m
a
 

 
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3
 

D
e

s
a
rr

o
llo

 d
e

l 
p

ro
y
e

c
to

 d
e

 t
e

s
is

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4
 

A
p

ro
b

a
c
ió

n
 d

e
l 
p

ro
y
e

c
to

 d
e
 t

e
s
is

 
 

 
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
 

In
v
e

s
ti
g
a

c
ió

n
 d

e
 c

a
m

p
o
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6
 

R
e
s
u
lt
a
d
o
s
 d

e
 l
a
 i
n
v
e
s
ti
g
a
c
ió

n
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
 

D
e

s
a
rr

o
llo

 i
n
fo

rm
e
 d

e
 t
e
s
is

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8
 

P
re

s
e
n

ta
c
ió

n
 d

e
l 
in

fo
rm

e
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x
 

x
 

x
 

 
 

 
 

 
 

9
 

A
p

ro
b

a
c
ió

n
 d

e
 t
e

s
is

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x
 

x
 

 
 

 
 

1
0
 D

e
s
ig

n
a

c
ió

n
 d

e
 t
ri
b

u
n

a
l 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x
 

x
 

 
 

1
1
 D

is
e

rt
a

c
ió

n
 d

e
 t

e
s
is

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x
 

x
 

 



 
 

125 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

9.1. RECURSOS HUMANOS.  

 

 Investigador:  Carlos Vinicio Samaniego Campos 

 Profesor asesor del proyecto:  

 Director de Tesis:  

 Integrantes del Tribunal de Grado:  

 Abogados en libre ejercicio encuestados 

 Personas participantes en la entrevista  

 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

RUBRO O CONCEPTO VALOR $ 

Recursos bibliográficos 

Tecnología utilizada: computadora, impresora, etc. 

Material de escritorio 

Edición, impresión, anillado, empastado 

Gastos de internet y fotocopias 

Movilización y hospedaje 

Imprevistos 

             450.00 

             500.00 

             150.00 

             250.00 

             100.00 

             150.00 

             100.00 

TOTAL:            1700.00 

 

SON: Mil setecientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  



 
 

126 
 

9.3. PRESUPUESTO. 

 

La investigación será realiza con recursos económicos propios del investigador.  
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11.2. ENCUESTA  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS  

 
Señor Abogado:  

 
Como trabajo previo a culminar mi formación en la Carrera de Derecho, estoy 

desarrollando una investigación respecto a la comisión de servicios de los 

servidores públicos, que se titula: “NECESIDAD DE REGULAR LA COMISIÓN 

DE SERVICIO PARA EVITAR QUE SE VULNERE EL DERECHO DEL 

SERVIDOR PÚBLICO PARA RETORNAR A SU LUGAR DE TRABAJO ANTES 

DE CUMPLIR LA COMISIÓN”, por eso conocedor de su espíritu de 

colaboración, concurro a usted y le solicito que se sirva responder las 

siguientes preguntas, la información que me proporcione es confidencial por lo 

que espero me ayude respondiendo lo preguntado. 

 

 

1. ¿Considera usted que en la administración pública ecuatoriana se 

emplea frecuentemente la comisión de servicios de los servidores 

públicos? 

 SI   (   )               NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que pueden darse casos en que sea necesario que el 

servidor público retorne a su puesto de trabajo en la institución a la que 
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pertenece, antes de que concluya el tiempo destinado a la comisión de 

servicios? 

SI   (   )               NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿En la Ley Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento General de 

Aplicación, se contempla la posibilidad de que el servidor público, 

retorne a su puesto de origen antes de que concluya el tiempo de la 

comisión de servicios? 

SI   (   )               NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que al no establecerse la posibilidad de que el servidor 

público pueda regresar a su puesto de origen antes de que concluya la 

comisión de servicios afecta su derecho a la estabilidad laboral y a 

conservar su trabajo? 

SI   (   )               NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que es pertinente plantear una reforma a la Ley 

Orgánica de Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación, 

para garantizar que el servidor público en comisión de servicios pueda 
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regresar a su trabajo de origen por su voluntad y antes de que se 

cumpla el tiempo por el que fue comisionado? 

SI   (   )               NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS  
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11.3. ENTREVISTA 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS  

 

Señor Abogado:  

 

Como trabajo previo a culminar mi formación en la Carrera de Derecho, estoy 

desarrollando una investigación respecto a la comisión de servicios de los 

servidores públicos, que se titula: “NECESIDAD DE REGULAR LA COMISIÓN 

DE SERVICIO PARA EVITAR QUE SE VULNERE EL DERECHO DEL 

SERVIDOR PÚBLICO PARA RETORNAR A SU LUGAR DE TRABAJO ANTES 

DE CUMPLIR LA COMISIÓN”, por eso conocedor de su espíritu de 

colaboración, concurro a usted y le solicito que se sirva responder las 

siguientes preguntas, la información que me proporcione es confidencial por lo 

que espero me ayude respondiendo lo preguntado. 

 

1. ¿Conoce usted si en la administración pública ecuatoriana se emplea 

frecuentemente la comisión de servicios de los servidores públicos? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. ¿En la Ley Orgánica de Servicio Público y en su Reglamento General de 

Aplicación, se contempla la posibilidad de que el servidor público, 

retorne a su puesto de origen antes de que concluya el tiempo de la 

comisión de servicios? 
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 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Según su criterio al no establecerse la posibilidad de que el servidor 

público pueda regresar a su puesto de origen antes de que concluya la 

comisión de servicios afecta su derecho a la estabilidad laboral y a 

conservar su trabajo? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Sería conveniente elaborar una reforma jurídica a Ley Orgánica de 

Servicio Público y a su Reglamento General de Aplicación, para 

garantizar que el servidor público en comisión de servicios pueda 

regresar a su trabajo de origen por su voluntad y antes de que se 

cumpla el tiempo por el que fue comisionado? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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