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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

“La vulneración de los derechos de los servidores públicos por la compra de renuncias en 

el sector público ecuatoriano” 

 

En el presente trabajo investigativo abordaré el tema sobre “La Vulneración de Derechos de los 

Servidores Públicos por la compra de renuncias en el Sector Público Ecuatoriano”, cuyo tema lo 

considero de gran importancia jurídica, no solamente en materia Constitucional sino también en 

lo  Civil, y en lo Administrativo,   pues demostraré la vulneración de derechos consagrados en 

varios cuerpos Jurídicos y jurisprudencias en contra de las y los Servidores Públicos en general, 

en lo que tiene que ver con la compra de renuncias, además es de vital importancia porque se 

está irrespetando y violentando al más grande de los derechos como es, el Derecho al Trabajo, 

principio que consagra y garantiza nuestra Constitución, por cuanto los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en contrario, y tomando en 

consideración el sistema de Administración de Recursos Humanos vigente, es altamente 

contrario y atentatorio a este principio. Analizaré de manera más profunda los derechos 

vulnerados de los servidores públicos en relación a las renuncias obligatorias, finalmente 

propondré alternativas para mejorar estas falencias legales.  

 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

1. FUNCIONARIO PÚBLICO 

2. RENUNCIA 

3. CONSTITUCIÓN 

4. SECTOR PÚBLICO 

5. VULNERACIÓN 

6. DERECHOS 
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ABSTRACT 

 
 

"The violation of the rights of public servants for the purchase of resignations in the Ecuadorian 

public sector" 

 

 

 

In this research paper I will address the topic "The Violation of Rights of Public Servants for the 

purchase of resignations in the Ecuadorian Public Sector", the theme of which I consider of 

great legal importance, not only in constitutional matters but also in Civil, and the 

Administrative, as I will demonstrate the violation of rights enshrined in various Legal bodies 

and judgments against and Public Servants in general, it has to do with the purchase of waivers, 

it is also vital because you are disrespecting and violating the greatest of rights such as the Right 

to Work principle enshrined and guaranteed by our Constitution, because labor rights are 

inalienable and intangible, with all stated otherwise void, and taking into consideration the 

Management System HR force, and an attack is highly contrary to this principle. I will analyze 

more deeply violated rights of public servants in relation to mandatory disclaimers finally 

propose alternatives to improve these legal shortcomings. 

 

 

 

KEYWORDS: 

 

1. PUBLIC OFFICER 

2. DISCLAIMER 

3. CONSTITUTION 

4. PUBLIC SECTOR 

5. INFRINGEMENT 

6. RIGHTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vulneración de los derechos de los servidores públicos por la compra de las 

renuncias en el sector público ecuatoriano, es un hecho frecuente en los últimos años, donde la 

tendencia a flexibilizar los derechos humanos, constitucionales y legales de los funcionarios y 

servidores públicos ha sido la constante, debido al afán de reducir el tamaño del Estado, con 

protervos fines, se ha estructurado una política estatal que ha creado funcionarios y servidores 

públicos desechables, cuya estabilidad laboral siempre está en vilo,  porque constantemente se 

viola  todo precepto constitucional y legal, permitiendo el retroceso de las conquistas laborales 

que a nivel general les han costado a las y los servidores públicos lágrimas, sudor y sangre, y 

que va en desmedro y en perjuicio de todo un entorno social, con consecuencias impredecibles, 

tanto en los aspectos económicos, políticos y sociales. 

 

El artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nro. 813 de 7 de julio de 2011, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 489 de 12 de julio de 2011 reformó el Reglamento de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

Nro. 294 del 6 de octubre de 2010 al tenor de las siguientes consideraciones jurídicas:  

 

El Presidente de la República en uso de su facultad de iniciativa legislativa, el 2 de julio 

de 2009, remitió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Servicio Público, el mismo que 

contenía entre sus normas la figura del despido intempestivo, con la pretensión de que se la 

aplicará por primera vez en todo el sector público. El proyecto fue entregado para su análisis a 

la Comisión Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, la misma que 

el 7 de julio, presentó un informe para segundo debate de esta Ley. 

 

El Pleno de la Asamblea Nacional, debatió esta proyecto el 11 de agosto, aprobando el 

informe elaborado por la comisión mencionada; informe que no contenía la disposición 

propuesta por el Presidente de la República esto es el DESPIDO INTEMPESTIVO, el 

Presidente objetó parcialmente la Ley Orgánica de Servicio Público, remitió su veto el 3 de 

septiembre de 2010, e incorporó de manera improcedente en la “Décima disposición transitoria” 

la figura de “compra de renuncias obligatorias con indemnización”, norma que no constaba 

en el proyecto inicial, analizado, debatido y aprobado por la Asamblea, porque en la práctica 

significaba que sus efectos resultaban ser homólogos a la figura “del despido intempestivo”, que 

fue objeto de rechazo por la Asamblea.     
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Con la pretensión de flexibilización laboral incorporada inconstitucional e ilegalmente 

en el veto del Presidente, organizaciones de Servidores Públicos hicieron llegar sus 

observaciones a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, la misma 

que preparó un informe con respecto al veto del Presidente, para ser sometido al pleno de la 

Asamblea, informe que se ratificaba en el texto original y en consecuencia no fue aprobada “la 

compra de renuncia  obligatoria con indemnización”, con fecha 29 de septiembre de 2010, el 

pleno de la Asamblea con una votación mayoritaria de 96 Asambleístas, se ratificó en el texto 

original. 

 

Sin embargo, de manera ilógica, inconstitucional e ilegal se dio paso a la flagrante 

vulneración de los derechos humanos, constitucionales y legales de los empleados; puesto que 

se permitió el deslindamiento de probos funcionarios y servidores públicos de entes e 

instituciones del Estado, bajo el consabido pretexto, hoy sin fundamento, de reducir el número 

de burócratas. 

 

Decisiones que ampliamente contravienen el espíritu altamente garantista del vigente 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, en el cual de manera amplia y abundante se 

hace referencia al derecho al Buen Vivir, y a la viabilidad real y práctica del trabajo como un 

derecho fundamental que ampara al ser humano, declaraciones que lejos de concretarse, siguen 

siendo trinchera para el combatido activismo politiquero que impide que el Ecuador avance. 

 

Por lo manifestado la presente investigación tiene la finalidad de desarrollar un análisis 

crítico de las disposiciones y normas constitucionales y legales que hacen clara referencia a la 

estabilidad laboral; asimismo se desarrollará un estudio minucioso de los compromisos 

internacionales suscritos por el Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

también se cotejará lo revisado con el soporte doctrinario emitido por importantes jurisconsultos 

nacionales e internacionales, para finalmente emitir probables soluciones al problema planteado. 

 

La presente tesis se encuentra compuesto de cinco capítulos: 

 

 En el primer capítulo titulado: EL PROBLEMA, se desarrolla el planteamiento del 

problema, la ubicación del problema en el contexto socio-cultural, la definición del problema, la 

formulación del problema, la evaluación del problema, los objetivos: general y específicos y la 

justificación. 
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 Dentro del capítulo segundo denominado: MARCO TEÓRICO, se expone la 

fundamentación teórica, los antecedentes de estudio, los antecedentes de investigación, los 

antecedentes históricos, la fundamentación legal, la definición de términos, los conceptos, las 

hipótesis, las variables: independiente y dependiente.  

 

En el tercer capítulo titulado: MARCO METODOLÓGICO se aborda los tipos de 

investigación: cualitativa, cuantitativa, bibliográfica, de campo; la población y muestra, los 

métodos, las técnicas: observación, entrevista, encuesta, visita domiciliaria, instrumentos, diario 

de campo, formulario del cuestionario; la validez y confiabilidad de los instrumentos, las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

En el cuarto capítulo denominado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS se analiza e interpreta de manera gráfica los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, además se da a conocer la comprobación de la hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente el presente estudio concluye con el capítulo quinto titulado: PROPUESTA, 

se desarrolla el título, la justificación, los objetivos: general y específicos, la ubicación sectorial 

y física, se presenta el mapa y las características de la propuesta, además se establece los 

beneficiarios: directos e indirectos, la factibilidad: interna y externa y la descripción de la 

propuesta, se presenta las fases del proyecto, el cronograma de actividades, el presupuesto y 

culmina con la presentación de la propuesta ya estructurada. 

 

A través de esta investigación se abrirá un debate técnico dentro de la palestra 

universitaria, con posiciones favorables y desfavorables que contribuyen a presentar una crítica 

constructiva sobre la actual situación que deben sortear los funcionarios y servidores públicos, 

todo con la finalidad de proponer soluciones viables; asimismo, está encaminada a realizar una 

propuesta bien sustentada que en la práctica signifique la concreción del Derecho al Buen Vivir 

implementado a favor de todas y todos los ecuatorianos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

POR LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO” 

 

El presente trabajo de investigación puntualiza que las renuncias obligatorias en el 

Sector Público ecuatoriano vulneran los derechos humanos, constitucionales y legales de las y 

los servidores públicos, infringiendo los derechos establecido en la órbita internacional y 

nacional, específicamente en la Constitución de la República del Ecuador así como también los 

diferentes cuerpos jurídicos, permitiendo el desenrolamiento del Recurso Humano calificado, 

obedeciendo a criterios sin ningún fundamento jurídico ni legal, más bien provocando 

problemas muy graves en la sociedad y en los hogares ecuatorianos en particular. 

 

Con la puesta en marcha del Decreto Ejecutivo Nro. 813, se modificó el Reglamento de 

la LOSEP, lo cual trajo graves consecuencias y afectaciones en la sociedad ecuatoriana, 

configurando una flagrante contradicción con la Constitución, ya que el Estado está llamado a 

garantizar los derechos humanos, constitucionales y legales de los funcionarios y servidores 

públicos, no todo lo contrario.  

 

En la actualidad, pese a la edificación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, las y los servidores públicos siguen siendo “obligados a vender sus renuncias” siendo 

afectados, humillados y expuestos públicamente al repudio, porque se les acusó de: ineficientes, 

incapaces, mediocres y hasta de corruptos. 

 

Muy a pesar de que, garantizar la estabilidad laboral de los servidores y/o funcionarios 

públicos ha sido una de las consignas más importantes que han enarbolado varios juristas desde 

que se comprendió la importancia social que posee y otorga el trabajo como fuente de ingresos y 

garante de la economía familiar e individual; las políticas de flexibilización están acabando con 

el servicio público, pues están dando paso a la construcción de servidores y funcionarios 

públicos, altamente inestables e improvisados. 
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Puede leerse en el literal “d” del artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales del “Protocolo de San Salvador”, que los Estados reconocen el derecho a:  

 

[…] la estabilidad de los trabajadores -en este caso empleados y/o funcionarios 

públicos- en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 

profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el 

trabajador -en este caso empleados y/o funcionarios públicos- tendrá derecho a una 

indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquier otra prestación 

prevista por la legislación nacional […].  

 

Asimismo, en la Constitución de la República del Ecuador 2008 se establece que la ley 

garantizará la estabilidad en el trabajo o puesto de servicio y dispondrá normativa conducente a 

limitar toda forma de despido no justificado, por lo tanto, los despidos contrarios a la 

disposición constitucional son nulos. 

 

La preocupación principal se orienta a evitar el despido injustificado o, en su defecto, 

que se les reconozcan a los servidores y/o funcionarios públicos las indemnizaciones 

correspondientes si esto ocurre. Sin embargo, a esta limitación, existen en vigencia normas 

jurídicas que al amparo de una errónea concepción de las necesidades estatales, se pisotea 

indiscriminadamente bastas conquistas laborales.  

 

Prácticas que a todas luces, contribuye a la combatida edificación de la inseguridad 

jurídica, que dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, no tiene razón de 

ser. 

 

Tanto más cuando su existencia redunda en la vulneración de importantes y 

trascendentales derechos humanos, constitucionales y legales establecidos a favor de los 

funcionarios y servidores públicos de manera expresa. 

 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

El tema que se aborda en esta investigación es “LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA COMPRA DE RENUNCIAS 

EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO”, se constituye en la actualidad, en un asunto 

recurrente en virtud de que, las actuales políticas gubernamentales apuntan a flexibilizar la 



6 

 

relación laboral del Estado ecuatoriano con los servidores y funcionarios públicos, en virtud de 

que se considera más rentable contar con recursos humanos fluctuantes que ingresen y salgan de 

las dependencias públicas según las necesidades reportadas, antes que contratar indefinidamente 

a personas que por su conocimiento y experiencia adquirida que se va reforzando con los años 

presten su contingente de manera especializada en cada área. 

 

Es posible pensar que, tal vez, esta construcción de servidores y funcionarios públicos 

pasajeros se deba al pago de cuotas políticas, pues con facilidad se observa en las dependencias 

públicas cómo el personal dura apenas tres meses en sus cargos, para luego, seguir deambulado 

de institución en institución pública, dando como resultado un servicio burocrático pésimo y 

negligente. 

 

Razón por la cual, los servidores y funcionarios públicos con experiencia, salen 

sobrando, no quedando otro camino que terminarles  intempestivamente el contrato a través de 

seudas figuras legales diseñadas con el protervo fin de deshacerse de personal calificado y con 

vasta experiencia. 

 

Una de esas emblemáticas figuras es precisamente la COMPRA DE RENUNCIAS EN 

EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO, que de manera devastadora acabó con la vida, la 

profesión y con la integridad de cientos de servidores y funcionarios públicos lanzados al 

desempleo; sin contar con los medios necesarios para subsistir peor aún para llevar una vida 

digna a tono con el Buen Vivir. 

 

Por todo lo manifestado, el tema que se analiza, se inserta dentro del contexto social y 

cultural de la práctica cotidiana del Derecho Constitucional, pues, se encuentra inmerso en 

principios, valores, reglas, hoy vulnerados por el ente estatal, encargado precisamente de lo 

contrario, de su extremo cuidado y protección. 

 

Contexto social.- 

 

Dentro del contexto social se tiene la idea de que los funcionarios y servidores públicos 

gozan a plenitud de amplios y vasto derechos, por el simple hecho de que su patrono es el 

Estado, dueño de las arcas públicas, y que por lo tanto, NO existe posibilidad alguna de 

disminución o inobservancia de sus legítimos derechos constitucionales que inciden 

directamente en los derechos laborales, sin embargo, la realidad es totalmente otra, pues los 
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servidores y funcionarios públicos, en virtud de la crisis económica y la mal entendida 

flexibilidad laboral, en la actualidad sufren iguales o mayores avatares que el trabajador 

ecuatoriano en general. 

 

Razón por la cual, derechos tan trascendentales como la estabilidad, la seguridad y la 

remuneración, hoy están en un punto crítico, al punto de expresarse de manera manifiesta en la 

COMPRA DE RENUNCIAS. 

 

Contexto cultural.- 

 

Culturalmente se concibe al Estado como el mejor patrono y fuente de trabajo más 

segura y provechosa para todo profesional, de hecho, debido a los abusos del pasado, se cree 

que ingresar a las filas de la burocracia garantiza, de manera robustecida el derecho a la 

estabilidad, hasta alcanzar la jubilación, sin ningún problema o dificultad, lamentablemente, 

hoy la realidad es otra. 

 

Ubicación del problema: 

 

 Campo:   Derecho Constitucional 

 

 Área:    Derecho Administrativo 

 

Legislación Pro Servidor y Funcionario Público 

 

 Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)  1.2.1.

 

 Aspecto:   Mixto (teórico-práctico) 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La vulneración a la estabilidad laboral de los servidores y funcionarios públicos del 

Ecuador por el mal encaminado proceso de COMPRA DE RENUNCIAS OBLIGATORIAS 

EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO puede ser denominado como de altamente 
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preocupante, pues familias enteras sucumben frente a la acción devastadora de este proceso 

inconstitucional e ilegal, en virtud de que padres y madres de familia son literalmente llevados a 

la desocupación sin un adecuado proceso técnico de depuración del servicio público. 

 

1.4. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL.- La presente investigación se desarrolló en la ciudad 

metropolitana de Quito. 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL.- Se tomó como referencia la producción legislativa 

y doctrinaria generada desde el año 2008 en adelante, en razón de la promulgación y 

vigencia de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

1.5. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 CONTEXTUALIZACIÓN MACRO.- De manera macro se abordará al Derecho 

Constitucional, como norma primaria que dispone y regula los derechos y garantías 

establecidas a favor de los servidores y funcionarios públicos. 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN MESO.- Dentro de la contextualización meso se analizará 

las innovaciones incorporadas en nuestro Ordenamiento Jurídico en virtud de la 

promulgación y vigencia de Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN MICRO.- Finalmente en la contextualización micro, de 

manera específica y puntual se estudiará a los derechos humanos, constitucionales y 

legales vulnerados en virtud de COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR 

PÚBLICO ECUATORIANO. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que devienen de la vulneración de los derechos 

de los servidores públicos por la compra de renuncias obligatorias en el sector público 

ecuatoriano? 
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1.7. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿En qué consiste la compra de renuncias obligatorias? 

 

 ¿Cuál es el sustento constitucional para la compra de renuncias obligatorias? 

 

 ¿Las normativas legales establecidas en la Constitución y en la LOSEP no permiten que 

existan renuncias obligatorias? 

 

 ¿Es fundamental ejecutar reformas legales a la normativa para que se respeten los 

derechos del servidor público en nuestro país?   

 

 ¿Existe en la Constitución o en la Ley Orgánica del Servicio Público normas que 

viabilicen la compra de renuncias obligatorias? 

 

 ¿Por qué la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza el derecho al 

trabajo? 

 

 ¿Por qué la LOSEP mantiene contradicciones evidentes con la Constitución de la 

República? 

 

 ¿Por qué dentro del Reglamento de la LOSEP se establecen las renuncias obligatorias? 

 

 ¿Qué papel desempeña la Constitución y el Reglamento de la LOSEP dentro de la 

compra de renuncias obligatorias? 

 

 ¿Por qué las autoridades del gobierno se empeñan en no dar cumplimiento con lo que 

dispone la Constitución de la República del Ecuador, en materia de derechos de los 

servidores públicos? 
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1.8. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 El problema que se aborda en la presente investigación puede ser evaluado como 

significativamente alarmante puesto que con su accionar a colocada en extremo entredicho la 

vida y bienestar de cientos de familias ecuatorianas, puesto que padres y madres de familia han 

sido llevados a la desocupación, sin que, para tal efecto se haya llevado adelante un debido 

proceso y técnico de depuración del servidor público. 

 

1.9. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 1.9.1.

 
Determinar por qué se ha establecido la compra de renuncias en el Sector Público 

ecuatoriano y en particular en el Reglamento de la LOSEP, siendo que la LOSEP es la norma 

encargada de hacer cumplir los derechos de los Servidores y Funcionarios Públicos, pese a ello 

perjudicando los Derechos Humanos, Constitucionales, Civiles y Laborales de los servidores y 

funcionarios públicos dando paso a una práctica inconstitucional, ilegal y desarmónica con el 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, todo con la finalidad de presentar 

propuestas que armonicen las normativas secundarias con la vigente Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.9.2.

 

 Establecer las contradicciones que se dan en las diferentes normativas con respecto a la 

situación del sistema de compra de renuncias, tomando en consideración que las 

renuncias son voluntarias a las que deben acogerse los servidores y funcionarios 

públicos.  

 

 Conocer los efectos que con lleva la actual LOSEP, y su artículo 47 sobre la cesación de 

funciones en el Servidor Público. 

 

 Determinar las falencias en los trámites administrativos para la compra de renuncia 

formalmente presentada. 
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 Dar a conocer los derechos y garantías constitucionales que son vulnerados en virtud de 

la compra obligatoria de renuncias en el sector público. 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN 

 

Las renuncias obligatorias han generado problemas sociales graves, en el entorno social 

de las familias ecuatorianas a las que se les vulneró su derecho al trabajo al ser despedidos sin 

haberles permitido el derecho a la defensa dejando en la desocupación a servidores y 

funcionarios públicos con experiencia y con plenas capacidades intelectuales para desarrollar 

sus competencias. 

 

Es indispensable generar espacios de análisis y debates en los sectores de opinión como 

las universidades, gremios profesionales, sociedad civil, medios de comunicación, organismos 

nacionales e internacionales de Derechos Humanos, iglesia y la sociedad en general, sobre las 

formas en que se ejecutaron las denominadas renuncias obligatorias, cuyos objetivos no se 

pueden justificar porque se crea desocupación y en consecuencia se provoca mala calidad del 

servicio público, de esta manera se violenta a la Carga Magna y otras disposiciones legales.  

 

Con esta investigación se demostrará el irrespeto a las normas constitucionales y legales 

vigentes en el país; además se propondrá alternativas de solución al amparo de la Constitución 

vigente.  

 

Por lo manifestad, la presente investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

 

Científica: El desarrollo científico y doctrinario de los derechos laborales en el sector 

público, su coherencia y pertinencia, contribuirá eficientemente a la solución de los conflictos 

jurídicos. 

 

Técnica: Pues, antes de esta problemática, motivo de la investigación, se torna 

necesaria la implementación de estrategias jurídicas para lograr un cabal conocimiento y 

aplicación de los derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores y funcionarios 

públicos. 
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Social: Debido a que la compra de renuncias en el sector público provoca conflictos 

jurídicos generando un fuerte impacto social, el presente trabajo investigativo contribuirá a 

fomentar la seguridad jurídica a través de la emisión de puntuales reformas legales. 

 

Institucional: Esta investigación se encuentra en las líneas de investigación del área 

humanística de la Universidad Central del Ecuador, que se dirige al desarrollo integral de la 

persona y del buen vivir estratégico del Estado. 

 

Personal: Investigar esta problemática me permite potenciar mi formación profesional 

en esta área del Derecho Constitucional de basta importancia actual que de manera sistemática e 

interactiva incide en la vida de la sociedad. 

 

Originalidad: La presente investigación es original porque aborda un tema innovador 

que gira en torno a la necesidad de implementar los legítimos derechos humanos, 

constitucionales y legales de los servidores y funcionarios públicos. 

 

 Impacto: Cabe recalcar que el tema propuesto posee gran impacto social por 

encontrarse previsto dentro del Mandato Constitucional; y, por ser parte de la revolución 

normativa que se encamina a consolidar el Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. 

 

 Beneficiarios: Los principales beneficiarios son los usuarios de la Administración de 

Justicia y de los servidores en general, porque la presente investigación se encamina a brindar 

una justicia oportuna, diligente, veraz y proba, en la cual impere la Supremacía Constitucional 

actualmente deslegitimada. 

 

Alcance: Por medio de este estudio se busca motivar una pronta Reforma 

Constitucional y Legal de tal manera que de la Supremacía Constitucional no sea deslegitimada 

por prácticas desarmónicas con la esencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La renuncia obligatoria dentro del sector público constituye una vulneración de los 

derechos de los servidores y funcionarios públicos, en virtud de que, significa la terminación de 

la relación laboral de manera solapada, y debe entenderse por terminación es el fin de todo lazo 

que vincula al Estado con el funcionario o el servidor público, al punto que hasta ese momento 

llegan los compromisos, los derechos y las obligaciones de uno frente al otro.  

 

Son renuncias que proceden en razón del interés del orden público, se encuentran 

direccionadas a dinamizar los entes públicos, mediante la salida de servidores y funcionarios 

públicos, que ya han cumplido su ciclo laboral o que en su defecto, por razones logísticas o 

técnicas el Estado ya no se encuentra interesado en recibir su contingente humano. 

 

Sin embargo se debe tener presente que dicha dinámica pública termina por resquebrajar 

los derechos laborales de los servidores y funcionarios públicos, a saber: 

 

Estabilidad laboral.- 

 

Entre los derechos que consagra la Constitución de la República del Ecuador, y qué más 

tutela y garantizan es el derecho al trabajo consagrado en el Art. 33, sin embargo es el derecho 

que más se vulnera en nuestra sociedad, sobre todo dentro del ámbito público, cuando el patrono 

es el Estado. 

 

Hoy la Estabilidad Laboral, debido a las reformas incorporadas en la Ley Orgánica del 

Servicio Público ha provocado varios conflictos laborales dentro del sector público, como es el 

caso de las personas que trabajan en instituciones públicas bajo la modalidad de contratados, los 

cuales viven en una profunda, injustificada, ilegítima e inconstitucional inestabilidad laboral.  
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Tanto más si se tiene presente que la estabilidad laboral es el derecho que tiene un 

trabajador a conservar su puesto de trabajo de manera permanente, y a que se garanticen sus 

ingresos en forma directa, lo que va a permitir satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

 

Además, el Art. 229 de nuestra Constitución de la República señala que: 

 

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. 

 

 

De la norma constitucional transcrita se coligue que los derechos laborales de los 

servidores y funcionarios públicos son irrenunciables y por lo mismo, la estabilidad laboral, 

goza de la misma característica. 

 

En las actuales circunstancias, ser un funcionario de carrera que aspira a jubilarse en el 

sector público es algo que ha quedado en el pasado, al punto que la estabilidad es una quimera, 

la mayoría de los ciudadanos que ha ingresado en los últimos años a la función pública siente 

temor de salir en cualquier momento porque sus contratos tienen la figura de libre remoción. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público establece que bajo la modalidad de contrato nadie 

puede permanecer más allá de dos años, sin embargo se ha ido reciclando a la gente, alargando 

su permanencia en sus puestos o cambiándolos de funciones, lo que está en duda es si se 

justifica o no el crecimiento de estos 100 mil servidores públicos que ingresaron en este 

Gobierno. 
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Ventajas de la estabilidad laboral: 

 

 En la mayoría de los casos el sentimiento de inseguridad le permite al funcionario y al 

servidor público trabajar más y mejor; 

 Hay servidores públicos que al saber que gozan de una estabilidad laboral se sienten 

motivados y hacen muy bien su trabajo. Por supuesto que los factores que influyen en la 

motivación son muchos; 

 

 Se consolidan ciertas destrezas personales, después de años de experiencia en un área de 

trabajo, entonces se logra un gran dominio técnico, al igual que el desarrollo de la 

inteligencia intra-personal, la cual implica el autoconocimiento para desenvolverse 

mejor en un puesto de trabajo; 

 

 Se puede planificar un retiro en mejores condiciones, esta es la principal razón que 

motiva a las personas a buscar una estabilidad laboral. Todo funcionario o servidor 

público quiere una jubilación decorosa y esta se puede conseguir con la acumulación de 

años de trabajo en una organización gubernamental o pública; 

 

 Menor incertidumbre ante los problemas de la economía, de hecho una garantía absoluta 

en un puesto de trabajo no existe, pero sí es cierto que hay empresas bien estructuradas 

que son capaces de soportar cualquier condición anormal en el mercado como una 

crisis, quienes pertenecen a entidades o instituciones púbicas sienten una menor 

incertidumbre, frente a la crisis económica. 

 

Desventajas de la estabilidad laboral: 

 

 La alta especialización también puede ser un riesgo, una persona que solo ha laborado 

en un tipo de proyecto muy específico, como la tramitación de tal clase de trámites, que 

ya no se realizan más, en virtud de reformas legales, puede ser un problema a futuro, ya 

que esa persona le resultará difícil encontrar otro puesto de trabajo con las prebendas 

que tenía y quizás esto le ocasione algún tipo de sufrimiento emocional; 

 

 Otra desventaja es que se depende de otros servidores públicos. En cambio, un negocio 

propio lleva mucho sacrificio al inicio, pero mayores oportunidades de crecimiento y 
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solo depende del servidor. En el otro lado de la balanza está gozar de estabilidad 

laboral, no tener demasiadas complicaciones, ingresos seguros. 

 

 Es cierto que muchas empresas líderes valoran la creatividad de sus empleados, pero la 

gran mayoría de dependencias públicas llegan a edificar trabajos monótonos donde se 

repiten continuamente una sola clase de labor. 

 

 Puede ser la base del conformismo, esto es común en las instituciones estatales de 

muchos países. Las personas comienzan a caer en la apatía, irresponsabilidad y 

conformismo fundamentados en el poder que sienten por la estabilidad laboral que 

poseen y el respaldo de sindicatos. Aunque no se estuviera bajo las condiciones 

anteriores, también hay que reconocer que la estabilidad laboral puede ser un gran 

impedimento para ver otras oportunidades. Una persona que agacha la cabeza en una 

empresa durante 40 años, quizás hasta después se da cuenta que tenía un mundo de 

oportunidades por explorar, pero no pudo verlas porque en ese momento consideró que 

su estabilidad laboral era lo máximo. 

 

Remuneración.- 
 

La remuneración constituye la suma integra o la cantidad de dinero que va a recibir el 

funcionario o servidor público por prestar sus servicios. Tal concepto es aplicable para todo 

efecto legal, tanto para el cálculo y pago de los beneficios previstos en la Ley, cuanto para el 

cálculo y pago de impuestos, aportes y contribuciones, como para la seguridad social; y, 

similares que gravan las remuneraciones, con la única excepción del impuesto a la renta que se 

rige por sus propias normas. 

 

La remuneración se entiende como una contraprestación en el marco de una relación 

laboral: una persona trabaja y ayuda a generar riqueza con su labor, por lo que recibe una 

recompensa económica. Es posible, de todas formas, trabajar sin recibir una remuneración, lo 

que se conoce como trabajo ad honorem. 

 

En razón de que la relación de trabajo está regulada por las leyes nacionales e 

internacionales, la remuneración debe permitir al trabajador satisfacer sus necesidades básicas y 

llevar una vida digna. A partir de ese piso, el trabajador puede aspirar a percibir mayores 

remuneraciones de acuerdo a su experiencia, formación, productividad, etc. 
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No obstante, a pesar de eso, en la actualidad existen todavía serios problemas en materia 

de remuneración laboral. Así, siguen existiendo desigualdades en dicho aspecto respecto a 

modalidades previstas en la Ley Orgánica de Servicio Público, entre funcionarios y servidores 

públicos con nombramiento y funcionarios y servidores públicos a contrato.  

 

Y es que los estudios llevados a cabo vienen a demostrar que, aun estando en el mismo 

puesto y realizando los mismos trabajos, unos y otros perciben distinta remuneración. 

 

Esa situación es un claro reflejo de que, aunque se haya luchado mucho y se hayan ido 

dando pasos importantes, aún sigue habiendo discriminación y desigualdad, pese a que el 

patrono es el Estado. 

 

Dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, lo habitual es que la remuneración adquiera 

la forma de un sueldo o salario mensual, esto quiere decir que, al final de cada mes, el 

funcionario y el servidor público reciben una remuneración fija por las tareas realizadas. 

 

Más allá de lo estable que pueda resultar la remuneración, la suma percibida por el 

individuo puede variar cada mes al incluir variables como el décimo tercero y el décimo cuarto 

sueldo. 

 

 Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto otros importantes conceptos y 

tipos de remuneraciones que existen. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

 Salario mínimo vital.- Bajo dicha denominación se halla la remuneración mínima que 

debe cobrar una persona por una jornada de trabajo. 

 

 Pagas extraordinarias.- Que son las remuneraciones adicionales que el funcionario y/o 

servidor público perciben de manera excepcional como los décimos. 

 

 Uno de los elementos esenciales en toda relación de trabajo es la remuneración, la 

trascendencia de este tema ha requerido una detallada y necesaria intervención tanto legislativa 

como económica para poder ser regulado, además de requerir del reconocimiento constitucional 

e internacional de este derecho que no se limita solo a convenios con la Organización 

Internacional del Trabajo, si no que alcanza a instrumentos como la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 
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 En corolario se puede afirmar que la remuneración es una contraprestación que recibe el 

trabajador a cambio del trabajo realizado para el empleador o patrono (Estado), la cuantía se 

establece en el contrato de trabajo. La remuneración se recibe principalmente en dinero. 

 

 Finalmente se debe destacar que la remuneración es parte de los Derechos Humanos, 

puesto que se inscribe dentro de los Derechos económicos, sociales y culturales establecidos 

por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) celebrado 

en 1966, mismo que establece en su artículo 7 que los trabajadores tendrán: 

 
[…] el derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 

aseguren en especial: 

 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores; 

 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 

especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 

disposiciones del presente Pacto; 

 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de 

tiempo de servicio y capacidad; 

 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 

trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días 

festivos. 

 

La remuneración salarial y su incremento es uno de los aspectos de las condiciones de 

trabajo que más directamente ha sido reivindicado por los trabajadores. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) ha luchado constantemente por establecer normas que 

garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo. Según la 

Constitución de la OIT (1919) “la garantía de un salario vital adecuado” es uno de los 

objetivos cuya consecución es más urgente. 

 

La remuneración representa algo muy diferente para los trabajadores, los servidores y 

los funcionarios públicos que para los empleadores y/o los patrones.  

 

Puesto que para los empleadores y/o patrones, aparte de ser un elemento del costo, es un 

medio que permite motivar a los trabajadores, los servidores y los funcionarios públicos.  
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En cambio, para los trabajadores, los servidores y los funcionarios públicos representa 

el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para adquirir calificaciones y, por último, una 

fuente de satisfacción frente al trabajo realizado.  

 

La negociación colectiva en la empresa o en el sector y un diálogo social tripartito en el 

plano nacional son las mejores vías para determinar el nivel de los salarios y resolver conflictos 

potenciales. 

 

La remuneración es el precio pagado por el trabajo, el servicio y/o la función 

desempeñada.  

 

Las remuneraciones son todos aquellos pagos que compensan a los servidores públicos 

por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen 

no sólo los ingresos por hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, sino también 

los ingresos, semanales, mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de las 

empresas. 

 

La seguridad.- 

 

La Seguridad Social nace en Alemania, en la época del Canciller Otto von Bismarck, 

con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883. 

 

La expresión “Seguridad Social” se populariza a partir de su uso por primera vez en 

una Ley en Estados Unidos, concretamente en la “Social Security Act” de 1935, y 

posteriormente, el concepto es ampliado por Sir William Beveridge en el llamado “Informe 

Beveridge” (también conocido como: “Social Insurance and Allied Services Report”) 

de 1942 con las prestaciones de salud prestadas en ese entonces, otro punto a favor constituyó la 

integración del National Health Service (Servicio Nacional de Salud, en español) británico 

en 1948. 

 

Cabe también anotar que Japón antes de la Segunda Guerra Mundial es uno de los 

principales impulsores mundiales de la seguridad social, creando el Ministerio de Sanidad, 

Trabajo y Bienestar y su propio sistema de pensiones e incapacidad. 
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El derecho a la seguridad social protege a los miembros más vulnerables de la sociedad 

garantiza que todas las personas accedan a los bienes y servicios mínimamente necesarios para 

una vida digna.  

 

Es obligación del Estado asegurar que todas las personas que habitan su territorio estén 

protegidas contra accidentes y enfermedades.  

 

De ahí que, los gobiernos deben crear planes para proveer alivio a los desempleados, 

asegurar que los ancianos tengan la asistencia adecuada y garantizar que las personas con 

discapacidades no sufran adversidades innecesarias.  

 

Razón por la cual, la ley debe garantizar que los empleadores proporcionen a sus 

trabajadores, servidores y funcionarios servicios médicos, compensación en caso de accidentes 

de trabajo y beneficios jubilatorios. Se debe prestar especial atención a las embarazadas y a los 

niños pequeños.  

 

Es obligación del Estado asegurar que reciban alimentación, vivienda y servicios 

médicos adecuados, y que estén protegidos contra la adversidad. Los gobiernos deben 

posibilitar que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los jóvenes, los ancianos y las 

minorías étnicas y religiosas, vean satisfechas sus necesidades y logren su autonomía.  

 

En tal virtud la seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona 

a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no 

resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como 

la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. 

 

La forma más común de identificar la seguridad social es mediante las prestaciones y la 

asistencia médica, sin embargo, esas son solo algunas de las formas en las que se presenta en la 

vida cotidiana. En los hechos, la seguridad social también se encuentra en los actos solidarios e 

inclusivos de las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del 

bienestar social y la edificación del ansiado buen vivir. 

 

En la actualidad, existe un consenso internacional respecto a la consideración de la 

seguridad social como un derecho humano inalienable, producto de casi un siglo del trabajo 

mancomunado de organismos internacionales relevantes, como la Organización Internacional 
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del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones 

supranacionales, como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social (CISS). 

Por último, cabe señalar que la seguridad social es mencionada como un derecho en la 

Carta Internacional de Derechos Humanos, donde claramente se expresa: 

 

Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los 

hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en 

particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, 

maternidad o pérdida del sostén de familia.  

 

La seguridad social tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la sociedad.  

Hace que los trabajadores y sus familias tengan acceso a la asistencia médica y cuenten con 

protección contra la pérdida de ingresos, sea durante cortos períodos en caso de desempleo, 

maternidad o enfermedad, sea durante períodos largos debido a la invalidez o a un accidente del 

trabajo.  Proporciona ingresos a las personas durante sus años de vejez.  Los niños se benefician 

de los programas de seguridad social destinados a ayudar a sus familias para cubrir los gastos de 

educación.  Para los empleadores y las empresas, la seguridad social ayuda a mantener unas 

relaciones laborales estables y una fuerza de trabajo productiva.   

 

La seguridad social puede también contribuir a la cohesión social y al crecimiento y 

desarrollo general del país mediante la mejora de las condiciones de vida, amortiguando los 

efectos de las transformaciones estructurales y tecnológicas en las personas y, por tanto, 

sentando las bases para un enfoque más positivo sobre la globalización. 

 

Los convenios y recomendaciones de la OIT relativas a las políticas de extensión de la 

seguridad social incluyen: 

 

 Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) 
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 Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) 

 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, 1964 (Cuadro I, Lista de Enfermedades profesionales, Enmendado en 

1980) (núm. 121) 

 Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) 

 

 Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 

(núm. 130) 

 

 Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 

(núm. 157) 

 Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 

168) 

 

 Convenio sobre la protección de la maternidad (Revisado), 2000 (núm. 183) 

 

 En 2001, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Resolución y Conclusiones 

Relativas a la Seguridad Social.  

 

Importantes instrumentos internacionales sobre el derecho a la seguridad social: 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos Arts. 22 y 25;  

 

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Arts. 9 y 10; 

 

 Convención sobre la eliminación de todas forma de discriminación contra la mujer Arts. 

11, 13, 14; 

 

 Convención sobre los derechos del niño Arts. 18, 23, y 26; 

 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Arts. 2 y 5. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 

denominado “Administración de la seguridad social”, definió la seguridad social como: 



23 

 

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, 

invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y 

de ayuda a las familias con hijos.  

 

Otro importante esfuerzo de la Comunidad Internacional al respecto del derecho laboral 

a la seguridad lo constituye el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, cuya 

ratificación, según lo previsto, se efectuó desde el 1 de mayo de 2011, tras la ratificación de 

siete estados: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España y Portugal; posteriormente 

también ha sido ratificado por Paraguay. Cabe mencionar que hasta la fecha, el Acuerdo de 

Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social solamente ha sido 

firmado por España el 13 de octubre de 2010 y por Bolivia el 18 de abril de 2011. 

 

Pese a lo referido se debe tener presente que la seguridad social está claramente definida 

en los Convenios de la OIT y en los instrumentos de la ONU como un derecho fundamental, 

aunque en realidad sólo una pequeña proporción de la gente en nuestro planeta disfrute del 

mismo.  Definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza 

la protección de la salud, las pensiones y el desempleo así como las prestaciones sociales 

financiadas mediante impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal en un 

mundo globalizado. 

 

Sólo el 20 por ciento de la población mundial tiene una cobertura adecuada en materia 

de seguridad social mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma de protección 

social.  Aquellos que no están cubiertos tienden a formar parte de la economía informal, por lo 

general, no están protegidos en su vejez por la seguridad social y no están en condiciones de 

pagar sus gastos de salud.  

 

Además, muchas personas tienen una cobertura insuficiente, esto es, puede que carezcan 

de elementos significativos de protección (como la asistencia médica o las pensiones) o que la 

protección que reciben sea escasa o presente una tendencia a la baja.  La experiencia muestra 

que la gente está dispuesta a cotizar a la seguridad social, siempre y cuando ésta satisfaga sus 

necesidades prioritarias. 

 

Hasta no hace mucho se suponía que la proporción creciente de la fuerza de trabajo de 

los países en desarrollo, terminaría en un empleo en el sector formal cubierto por la seguridad 

social.  Sin embargo, la experiencia ha mostrado que el crecimiento del sector informal se ha 



24 

 

traducido en tasas de cobertura estancadas o en proceso de reducción.  Aún en países con un 

elevado crecimiento económico, cada vez más trabajadores, a menudo mujeres, se encuentran 

en empleos menos seguros, como es el trabajo eventual, el trabajo a domicilio y algunos tipos 

de empleo por cuenta propia que carecen de cobertura de la seguridad social.  Los grupos más 

vulnerables que no forman parte de la fuerza de trabajo, son personas con discapacidad y 

personas mayores que no pueden contar con el apoyo de sus familiares y que no están en 

condiciones de financiar sus propias pensiones. 

 

Además “LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS POR LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO”, incide de manera significativa en los siguientes principios universales del 

Pro Operario. 

 

Además se debe recordar que la Constitución de la República del Ecuador 2008, al ser 

la norma fundamental de la cual se derivan todas las demás reglas que rigen y organizan la vida 

en sociedad, como fuente suprema del Ordenamiento Jurídico ocupa el más alto rango dentro de 

la pirámide normativa y a ella está subordinada toda la legislación, razón por la cual la Ley 

Orgánica de Servicio Público debe encontrarse a tono de sus puntuales preceptos. 

 

El principio de prevalencia o supremacía de la Constitución de la República se 

encuentra consagrado en el Art. 424 de nuestra actual Ley Fundamental, en los siguientes 

términos:  

 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.  

 

Las consecuencias que se derivan del principio de supremacía apuntan no sólo al 

reconocimiento de una norma jurídica como piedra angular filosófica- política que rige todas las 

actividades estatales y a la cual están subordinados todos los ciudadanos y los poderes públicos, 

sino que legitima además las normas jurídicas que se expidan sean congruentes con ella.  

Dicho de otro modo, la preceptiva constitucional se desarrolla en torna a la necesidad de 

establecerse como norma fundamental en una dimensión tanto axiológica como instrumental 
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(proporciona los mecanismos para lograr armonía y coherencia en la aplicación de la 

Constitución), y en ese orden de ideas, el principio de supremacía da cabida a la consagración 

de garantías fundamentales como fines prioritarios del Estado, y el establecimiento de controles 

de todo el ordenamiento y de una jurisdicción especial de velar por su integridad. 

 

La integridad y supremacía de la norma fundamental puede ser considerada como un 

verdadero derecho fundamental de las personas, naturales o jurídicas, que al amparo de diversas 

modalidades se concede a ellas por la propia Constitución de la República, para vigilar su 

acatamiento y obtener, cuando ello no ocurra, que los poderes públicos ejerzan sus 

competencias dentro de los límites fijados por la misma Constitución, se inspiren en sus valores 

y principios y respeten, en todas las circunstancias, los derechos y garantías de las y los 

servidores públicos. 

 

La Supremacía de la Constitución, esto es, la posición de privilegio que este texto ocupa 

en el Ordenamiento Jurídico del Estado, obedece no sólo al hecho de contener los principios 

fundamentales que lo constituyen y de los cuales derivan su validez las demás normas positivas, 

como se debería estructurar dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público, frente a la relación 

laboral que se estructura entre el Estado y los servidores y funcionarios públicos; sino también, 

a la circunstancia de proyectar la ideología y filosofía política, social y económica que 

finalmente dirige y orienta todas las relaciones germinadas dentro del Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social. 

 

La Constitución de la República puede postularse como “norma de normas”, porque a 

ella se deben todas las leyes, inclusive la Ley Orgánica de Servicio Público, razón por la cual 

los derechos constitucionales reconocidos dentro de la misma, deben y están direccionados a 

proteger a los servidores y funcionarios públicos.  

 

Tanto más, si tenemos presente que, el Ordenamiento Jurídico se reconoce como un 

todo primeramente en la Ley Fundamental, y a partir de ella se desarrolla dinámicamente por 

obra de los poderes constituidos, pero en este caso dentro del marco trazado y con sujeción a los 

principios y valores superiores, las leyes anexas deben empaparse del garantismo constitucional, 

para ser consecuentes con la estructura del neoconstitucionalismo. 

 

No podría la Constitución de la República orientar el proceso normativo y el conjunto 

de decisiones que se derivan de su propia existencia, si sus preceptos no fuesen acatados por 
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todas las autoridades y las personas, tanto más cuando estas representan al Estado, como sucede 

con las autoridades públicas, los servidores y funcionarios públicos.  

 

De tal suerte que la Ley Orgánica de Servicio Público, al ser anexa a la Constitución de 

la República del Ecuador, debe dar total cumplimientos a los siguientes principios, mismos que 

de manera adecuada y prudente tutelan a los servidores y funcionarios públicos: 

 

La irrenunciabilidad de los derechos de los servidores y funcionarios públicos.- 

 

Varios son los autores que comparten el significado de la no renuncia de los derechos 

del trabajador: 

 

Héctor Humeres Magnan y Moguer, manifiestan:  

 

La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador es uno de los principios del 

Derecho Laboral -agregan- mientras subsista el contrato de trabajo, con lo cual 

existe jurisprudencia, de que una vez terminado el vínculo contractual el ex 

trabajador puede a su voluntad renunciar a cualquier derecho que le afecte directa o 

indirectamente (HUMERES, Héctor y MOGUER, Humeres, 1994, p. 84). 

 

Al respecto el Art. 5 del Código Laboral, español dice: “El trabajador no podrá 

renunciar a los derechos que le sean reconocidos en las normas laborales y será nulo todo 

acto que los ignore o limite” (FERNÁNDEZ, José Luis, 2009, p. 79). 

 

Para Luis Fernández: “…un caso muy frecuente en la práctica es el llamado recibo de 

“finiquito” como manifestación de extinción del contrato laboral de manera voluntaria y 

expresión por parte del trabajador que con el mismo quedan saldadas todas las diferencias 

que pudiera tener con la empresa” (FERNÁNDEZ, José Luis, 2009, p. 81).  

 

Sin embrago el vigente precepto constitucional es claro en manifestar que el servidor o 

funcionario público no puede renunciar a sus derechos como es a la indemnización por 

accidente de trabajo, por despido injusto, y a cualquier otro beneficio establecido en la 

Constitución y en la ley. De tal suerte que toda renuncia, aún cuando sea expresa se tendrá como 

NO escrita y de ningún valor jurídico. 

 

Julio César Trujillo, manifiesta que por renuncia de derechos se entiende el acto jurídico 

en virtud del cual el titular se despoja de algunos derechos que le corresponden a favor o en 
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beneficio de otra persona (TRUJILLO, Julio César, 2001, p. 48). Renuncia que bajo ningún 

parámetro posee valor jurídico en materia laboral por regir el in dubio pro labore. Además 

porque el artículo 4 del Código del Trabajo, determina que: “Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”. 

 

David Altamirano Sánchez, menciona: “Los derechos del trabajador por pertenecer al 

orden público son y deben permanecer con el carácter de irrenunciables” (ALTAMIRANO 

SÁNCHEZ, David, 1978, p. 48). Añade que dichos derechos no pueden renunciarse.  

 

El Art. 11 del Código Civil, establece que: “podrán renunciarse los derechos 

conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante, y que no 

esté prohibida su renuncia”. Regla que NO opera en materia laboral, en consonancia con lo 

expuesto por David Altamirano. 

 

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre derechos que 

atañen, exclusivamente, al interés particular del renunciante y siempre que sea consentida 

libremente por el mismo renunciante y no se perjudique con ella a terceros. 

 

En las relaciones laborales están comprometidos los intereses individuales del servidor 

y funcionario público, pero están igualmente los de las personas que de él dependen 

económicamente, los de los demás trabajadores y los de la sociedad en general. Es importante 

entonces hablar de la irrenunciabilidad como privilegio que se impone por sobre la voluntad de 

las partes. Hay ocasiones en ese sentido en las que se verifica de manera concreta esa renuncia 

como ocurre cuando el servidor y/o funcionario público acepta tácita o expresamente que se lo 

afilie al Seguro Social a partir de los tres meses de prueba, o cuando acepta firmar documentos 

con la única finalidad de ser contratado. Surge la inquietud de las consecuencias que implican 

tal aceptación. Es por eso que la norma supera dichos acuerdos, que son atentatorios a la esencia 

de la relación laboral ya que los mismos pueden tener como antecedentes presiones físicas o 

psicológicas que a no dudarlo alteran el consentimiento de un contrato o lo anulan porque se 

trata de una voluntad que adolece de vicios. 

 

De otra parte, de serle permitido al servidor y/o funcionario la renuncia de sus derechos 

podrá ser constreñido a ello por el empleador e impulsado en el mismo sentido por las 

necesidades y ventajas actuales, sobre todo cuando se trata de garantías que le signifiquen 
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disminución de utilidades inmediatas a cambio de beneficios permanentes en el futuro, tal 

sucede con el derecho de sindicalización, la afiliación al seguro social obligatorio, etc. 

 

Pero debemos señalar que: “En el Derecho no es institución privativa de la rama 

laboral o de lo social la irrenunciabilidad de derechos puesto que con diferencias, se 

encuentran consagradas en el Derecho Civil” (CASTRO, Rubén, 1995, p. 68). 

 

Por lo tanto, mientras en el derecho común la regla general es la contenida en el Art. 11 

del Código Civil y en virtud de la cual pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes, 

con tal de que miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia, en 

el Derecho del Trabajo en cambio, la regla general es  otra cosa y en términos de la Constitución 

de la República 2008 y el Art. 4 del Código de Trabajo se determina que “…los derechos del 

trabajador son irrenunciables y será nula toda estipulación en contrario”. Principio que por 

gozar de supremacía constitucional se infiere se encuentra dentro de la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

 

En materia laboral, en donde priman los intereses de los servidores y funcionarios 

públicos por considerarse superiores en razón de su número y de su importancia social, sus 

derechos son IRRENUNCIABLES. 

 

La renuncia de derechos por lo tanto, solamente se la reconoce cuando versa sobre 

derechos relacionados con un interés particular del renunciante. Este criterio sin embargo, puede 

interpretarse desde un punto de vista equivoco porque el servidor y/o funcionario público 

admite e incluso induce a recibir en valores que le parezcan abundancia en ese momento pero 

que atentan contra prestaciones a futuro generalmente acumulables y de las que solo se obtiene 

beneficio al final de los años para jubilarse. 

 

Este principio determina que será nula la estipulación que implique renuncia, 

disminución o alteración desfavorable en los derechos del servidor y/o funcionario público. 

 

La doctrina en materia laboral impone el criterio de que es improcedente la renuncia a 

los derechos del servidor y/o funcionario público si es que por medio de ella, el mismo servidor 

y/o funcionario público se compromete a no ejercer derechos objetivos, pero esto no quiere 

decir que se deje acudir a este camino cuando se trata de evitar situaciones de conflicto, ya que 

en ellas no hay renuncia expresa de derechos sino compensación de pretensiones.  
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Francisco Lafont, señala que el principio de irrenunciabilidad: “…surge al considerar 

las normas laborales de orden público, y como consecuencia no pueden ser renunciables los 

mínimos derechos y garantías consagradas a favor de los trabajadores, sin embargo existen 

excepciones” (LAFONT, Francisco, 1990, p. 55). Entonces debemos reconocer que nuestra 

vigente Constitución de la República 2008, concibe acertadamente la IRRENUNCIABILIDAD 

de los derechos de los funcionarios y/o 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. 

 

Dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público, se establecen entre otros derechos a favor del 

servidor y funcionario público, la IRRENUNCIABILIDAD, así se determina: 

 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

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

profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este 

concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables; 

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

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

derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de las 

Fuerzas Armadas; 

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

para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

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

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

en esta Ley; 

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

posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la autoridad 

competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido; y, recibir de 

haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones 

que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el 

proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en 

el respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán computarse y descontarse 

los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra 

institución de la administración pública durante dicho periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la 

reparación de los derechos que consagra esta Ley; 
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j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a 

la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en 

busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

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

denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la comisión de 

actos de corrupción; 

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

integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

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

contemplando el período de recuperación necesaria, según prescripción médica 

debidamente certificada; 

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

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e 

intelectuales; 

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

enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de verse 

imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a 

desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se 

acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de 

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

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

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

cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

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

instituciones prestarán las facilidades; y, 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley. 

 

La inembargabilidad de la remuneración del servidor y/o funcionario público y su 

excepción.- 

 

La inembargabilidad de las remuneraciones laborales se incluyó en el Art. 1661 del 

Código Civil por la reforma del año 70, ya que antes de ese año se mencionaba solamente lo 

relativo a las remuneraciones de los empleados públicos y ahora se hace expresa referencia a 

todos los trabajadores, y a partir de esa reforma, hasta la actualidad se ha mantenido con ese 

cambio (TOBAR, Julio y LARREA, Juan, 1996, p. 335). 

 

Inembargabilidad del salario, una de las conquistas de las clases trabajadoras ha 

consistido en proteger el salario con la exención del embargo preventivo o ejecutivo, 

ya en parte o en la totalidad. Se basa en la preferencia que ha de darse a la 

subsistencia del trabajador (por él, por su familia y por la sociedad interesada en la 

producción) sobre los créditos pendientes contra el individuo que trabaja 

(CABANELLAS, Guillermo, 1986, p. 401). 

 

 

Como un elemento esencial del contrato de trabajo, encontramos a la remuneración 

entendida como el salario, sueldo que percibe el obrero, el trabajador, el funcionario y el 

servidor público fruto de su trabajo. 
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El Art. 328 de la Constitución de la República 2008, vigente dispone: “La 

remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de 

la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones por alimentos”. 

 

El Art. 1634 del Código Civil, menciona: “No son embargables: 1)…las 

remuneraciones de los trabajadores… Excepto para el pago de alimentos debidos por ley”. 

 

El Art. 729 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que:  

 

Si el demandado goza de renta fiscal, municipal o particular, como funcionario, 

empleado, jubilado, retirado o de cualquier otro modo, el auto que fija la pensión 

provisional y la sentencia que señale la definitiva, se notificarán al respectivo Oficial 

Pagador o al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o su 

delegado según el caso, quien entregará la pensión alimenticia al demandante, 

deduciéndola de la renta del demandado. 

 

Con respecto a la mujer trabajadora, especialmente protegida por la Constitución y la 

ley en el caso de maternidad, dispone el segundo inciso del Art. 353 del Código de Trabajo: 

“Dentro del período de doce semanas, la mujer tendrá el derecho de percibir la remuneración 

completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social”. (Dispone que el 70% 

correrá a cargo del Seguro Social y el 30% a cargo del patrono), siempre que cubra en forma 

igual o superior los amparos previstos en este Código. En la actual Constitución también se 

garantiza el pago de la remuneración completa al trabajador que haga uso de la Licencia por 

paternidad, por los días establecidos según sea el caso. 

 

En relación al Derecho Comparado cabe mencionar que diversas legislaciones de los 

diversos países, presentaron en la Trigésima Primera Conferencia de la OIT en 1948, como 

inembargable al menos una fracción determinada del salario que se considera como necesaria 

para asegurar la existencia del trabajador y de su familia, variando en cada sistema tanto la 

fracción inembargable como el método para determinarla. Hay circunstancias en las que a pesar 

de que existan obligaciones que no ha cumplido el trabajador, se debe procurar el interés 

primordial de la dignidad del ser humano y principio de sobre vivencia de la persona.  

 

Este principio de inembargabilidad de las pensiones alimenticias que consagra nuestra 

legislación, es parecida a las contenidas en las normas de Argentina, Bélgica, Costa Rica, Cuba, 

Francia, Hungría, Irán. Polonia, entre otras disposiciones de países que recogen este criterio. 
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Los que se oponen a este principio de inembargabilidad, aducen que el mismo resta toda 

posibilidad de obtener crédito para el trabajador, pues nadie quiere prestar dinero, partiendo del 

carácter de que el sueldo del trabajador es inembargable. Este es un criterio subjetivo porque las 

entidades financieras respaldan los créditos al trabajador no con solo el ingreso de su 

remuneración sino con bienes que finalmente responden a la obligación.  

 

Lo importante del criterio de preservar los sueldos, se lo hace con la expectativa cierta 

de evitar mayores trastornos sociales, y proteger a las familias que es la que depende de los 

ingresos del trabajador, por mínimos que sean. 

 

El Art. 43 del Código del Trabajo, enuncia como la primera obligación del empleador: 

“Pagar las cantidades que corresponden al trabajador en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones del Código”. Adviértase que se habla de trabajador, y por lo 

tanto, sin su autorización o sin orden judicial expresa es ilegal asignar valores a persona ajena, 

salvo el caso en que el propio trabajador lo disponga por medio de una autorización o poder 

notariado. Este método de protección legal persigue el aseguramiento de la remuneración 

ganada por el trabajador, sin que este sea objeto de abuso ni de su empleador, ni de sus posibles 

acreedores. 

 

De igual forma la prohibición se extiende para el caso de imposición de multas, las 

mismas que no pueden superar el diez por ciento de la remuneración de conformidad con el Art. 

44 del Código de la materia. 

 

La legislación chilena ha establecido una serie de medidas de protección a la 

remuneración que percibe el trabajador y de esta forma evitar que sea objeto de abusos o 

descuentos indebidos o excesivos. Entre estas medidas está la inembargabilidad de la 

remuneración que estatuye en su Art. 57 que las remuneraciones de los trabajadores y las 

cotizaciones de seguridad social son inembargables. No obstante podrán embargarse las 

remuneraciones en la parte que exceda de 56 pesos chilenos.   

 

Tratándose de pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente, de 

defraudaciones, hurto o robo cometidos por el trabajador en contra del empleador 

en el ejercicio de su cargo, o de remuneraciones adeudadas por el trabajador a las 

personas que hayan estado a su servicio en calidad de trabajador, podrá embargarse 

hasta el 50% de las remuneraciones (HUMERES, Héctor y MOGUER, Humeres, 

1994, p. 141). 
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Por lo que cabe destacar de este principio consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador 2008, y en la ley, garantiza que el trabajador obtenga su remuneración, salvo la 

excepción establecida en la misma ley. Esto no acontece con las otras legislaciones en las que 

tienen sus excepciones para poder embargar el sueldo del trabajador. 

 

De la misma manera la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que la 

remuneración de los servidores y funcionarios públicos son inembargables: 

 

Art. 104.- Principios de las remuneraciones del sector público.- Los puestos serán 

remunerados sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la 

remuneración de las servidoras o servidores sea proporcional a sus funciones, 

eficiencia, responsabilidades y valorará la profesionalización, capacitación y 

experiencia, observando el principio de que a trabajo de igual valor corresponde 

igual remuneración. 

 

Art. 118.- Intransferibilidad e inembargabilidad de remuneraciones y pensiones.- 

Los valores de remuneraciones y pensiones de las servidoras, servidores y 

trabajadores sujetos a esta Ley, son intransferibles e inembargables, excepto para el 

pago de alimentos debidos por ley. 

 

Se prohíbe toda clase de descuentos de las remuneraciones de la servidora o servidor 

público, que no sean expresamente autorizados por éste o por la ley. 

 

La responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones laborales.- 

 

Julio César Trujillo, señala: “En el lenguaje común como también en el jurídico se 

llama representante a la persona que se hace cargo de la gestión de los negocios de otra por 

cuenta riesgo de ésta, y por su origen, puede ser legal o contractual” (TRUJILLO, Julio César, 

2001, p. 156).  

 

En los anteriores Códigos del Trabajo, encontramos disposiciones referentes al tema, así 

se menciona al respecto: “Son representantes de los empleadores los directores, gerentes, 

administradores, capitanes de barco, y en general, las personas que a nombre de sus 

principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder escrito y 

suficiente según el derecho común. El empleador y sus representantes serán solidariamente 

responsables en sus relaciones con el trabajador”. 

 

La Constitución de 1998, en el literal 35 en su numeral 11) manifestaba:” Sin perjuicio 

de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de 

repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o preste el servicio, será 
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responsable solidaria del cumplimiento de obligaciones laborales, aunque el contrato de 

trabajo se efectúe por intermediario”. 

 

Hemos querido subrayar la importancia de este tema, a pesar que la Constitución de la 

República 2008, que nos rige habla en su Art. 327 acerca de que la relación laboral entre 

personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa, y en la que se aclara además que se 

prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización, 

consecuentemente apunta a una limitación de las variedades de contratación que eran común en 

la sociedad ecuatoriana, hasta antes de la vigencia del Mandato 08 de Montecristi. 

 

A nuestro parecer es correcto constitucionalizar la regla de que todo contrato de trabajo 

contenga dos partes: el trabajador y el empleador, cada una de ellas con derechos y obligaciones 

que nacen de la Constitución de la República, la Ley, la convención y la costumbre. 

 

Con la definición de lo que es un empleador como la persona o entidad, de cualquier 

clase que fuere, por cuenta y orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, 

pero bien puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si se trata de una persona 

jurídica cuenta con un conjunto de directivos y representantes que se reparten obligaciones, 

derechos, utilidades, atribuciones, y por ende generan una relación directa o indirecta con 

respecto a sus trabajadores. 

 

Entonces cuando hablamos de la solidaridad desde el punto de vista laboral tiene que 

ver con el conjunto de responsabilidades que asumen el conjunto de empleadores cuando por su 

carácter múltiple, y por las propias funciones de cada uno, responden ante las exigencias o 

reclamos de quienes están a su cargo. En materia civil, esta deuda solidaria, favorece al acreedor 

que puede demandar a uno o a todos los responsables solidarios. 

 

Esta solidaridad es particularísima del Derecho Laboral, por la cual el representante del 

empleador queda obligado, igual que si fuera el patrono mismo, en las relaciones con el 

trabajador. 

 

En el Derecho Civil, el representante, por lo general, no se obliga a sí mismo, sino 

únicamente obliga al representado.  
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En el contexto laboral, son representantes de los patronos las personas que a nombre de 

sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder escrito y 

suficiente de acuerdo con el derecho común y hace al patrono y sus representantes 

solidariamente responsables en sus relaciones con el trabajador, esto significa que para ejerce la 

representación no debe llenar las solemnidades y requisitos exigidos en la ley. 

 

Cuando la empresa cambia la razón social o nombre comercial, este cambio de nombre 

no hace que desaparezca el ente jurídico obligado, y, es así como las obligaciones y 

responsabilidades bajo una denominación continúa bajo otra, porque se contraen a la misma 

persona.  

 

“Esta solidaridad se ha establecido precisamente para evitar que con esos cambios se 

perjudiquen los derechos del trabajador. Tal implicación incluso, toma en cuenta aspectos 

como la asignación de funciones que venían desempeñando, el lugar donde se ejecutan las 

labores, y bajo órdenes de quien efectúa las mismas” (ALTAMIRANO SÁNCHEZ, David, 

1978, p. 80). 

 

En el caso de los herederos del empleador, no son responsables de las obligaciones 

laborales pendientes del causante en virtud de la solidaridad, sino como sucesores del difunto, 

siempre y cuando se justifique su calidad y al momento de aceptar la herencia, el derecho de 

sucesión encierra tanto derechos como obligaciones del causahabiente y por lo tanto deberán 

responder los herederos.  

 

Hay que distinguir para efectos de este, que son simples intermediarios las personas que 

contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva del 

empleador. 

 

Pero con el Mandato 08 de Montecristi, en donde señala que  las empresas que soliciten 

servicios complementarios (usuaria) deben o son solidariamente responsables con los 

trabajadores de la empresa contratada que presta estos servicios. Esta solidaridad no constaba en 

la Constitución Política de 1998 en anterior vigencia. 

 

En el caso de los contratistas independientes y, por tanto, empleadores de sus 

trabajadores y no representantes ni simples intermediarios, las personas que contratan la 

ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado. 
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Afrontando todos los riesgos, para realizarlas con sus propios medios y con libertad y 

autonomía técnica y directiva. 

 

Por lo expuesto, la solidaridad se encuentra establecida en términos constitucionales, o 

sea reglada por la ley suprema del Ecuador; y esta norma se desborda del derecho común para 

que tenga especial aplicación en el Derecho del Trabajo (ALTAMIRANO SÁNCHEZ, David, 

1978, p. 95). 

 

La solidaridad es importante en el plano laboral ya que de esta forma se está 

protegiendo al trabajador en todos sus derechos consagrados y conquistados con el pasar del 

tiempo, partiendo de que debe existir la prestación de un servicio a su empleador. 

 

In Dubio Pro Operario.-  

 

Existiendo varios sentidos posibles en una determinada norma, el juez o el intérprete, 

para elegir uno de ellos, utilizará el criterio que le permita determinar aquel sentido que sea más 

favorable al trabajador. Algunos tratadistas del derecho laboral consideran que esta regla debe 

ser aplicada solo cuando exista una duda sobre el alcance de la norma legal y siempre que no 

esté en pugna con la voluntad del legislador, mas resulta a veces imposible determinar tal 

voluntad, sobre todo cuando las normas obedecen a situaciones históricas distintas a las que van 

presentándose dinámicamente en el contexto de las relaciones laborales actuales. 

 

La regla de la norma más favorable.-  

 

Al contrario de la anterior regla en la que existe una sola norma con varios sentidos 

posibles, en esta presume la existencia de más de una norma aplicable a un caso determinado, 

frente a lo cual se debe optar por la que sea más favorable al trabajador, aunque en aplicación de 

la jerarquía normativa no sea aquella que hubiera debido aplicarse. 

 
 

La regla de la condición más beneficiosa.-  

 

Una nueva norma de carácter laboral no puede disminuir las condiciones favorables 

existentes anteriormente en una condición concreta, la que, en la medida que favorece al 

trabajador en general y en particular al servidor público, debe ser reconocida y respetada.  
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En definitiva el derecho de los servidores públicos a que se aplique la normativa laboral, 

legal o contractual en el sentido más favorable a ellos constituye aspecto fundamental que 

permite la tutela preferente a una de las partes de la relación laboral cuya posición en la misma, 

al contrario de las relaciones que se establecen en el derecho común, es de desigualdad.  

 

En la práctica, si bien no logra establecerse una igualdad total, pues la esencia de la 

relación laboral es estructural, si se alcanza a equilibrar, en determinada medida, las fuerzas 

componentes de la relación laboral con la vigencia de este derecho. 

 

Tanto más cuando el empleador es el Estado ecuatoriano, tanto el Decreto Ejecutivo No. 

813, que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP) como la Ley, deben a la luz del PRO 

HOMINE, PRO LABORE E IN DUBIO PRO OPERARIO velar por la certera concreción 

de los justos y debidos derechos de los servidores públicos.  

  

Remuneraciones y retribuciones justas.- 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su Capítulo Segundo, Buen 

Vivir, Sección Octava, Trabajo y Seguridad Social, considerando al trabajo como derecho y 

deber social, establece la obligación del Estado de “…garantizar a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

Toda vez que, la participación de los trabajadores en la producción de bienes y servicios 

en sociedades capitalistas, es fundamental, ya que, en la mayor parte de relaciones laborales, se 

efectúa mediante la venta al empleador del consumo de su fuerza de trabajo, pues carece de todo 

otro bien de producción que no sea su capacidad de trabajar, razón por la cual el Estado 

ecuatoriano está en la obligación de velar porque esa venta o prestación de servicio se realice 

bajo altas normas garantistas que armonicen con el Estado Constitucional. 

 

La retribución que el trabajador recibe por el consumo de su fuerza de trabajo en el 

proceso productivo se denomina remuneración, la que, entonces, es el valor o precio de la fuerza 

de trabajo. 

 

Como la fuerza de trabajo es un bien que se consume en la producción de bienes y 

servicios, la remuneración que los trabajadores perciben por ese desgaste humano de energía les 
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permite adquirir los medios de subsistencia necesarios para satisfacer sus necesidades y las de 

su familia, lo cual, por una parte, garantiza el mantenimiento de su actividad laboral en la 

medida en que recuperan la energía gastada, es decir reproducen su fuerza de trabajo, de manera 

individual; y, por otra, garantiza la reproducción social de la fuerza de trabajo, pues serán los 

hijos de los trabajadores quienes los sustituirán cuando se presenten contingencias de 

envejecimiento, invalidez o muerte. 

 

De ahí que la remuneración sea el único medio de subsistencia de los trabajadores, 

como bien se ha concebido en la Constitución de la República del Ecuador 2008, razón por la 

cual en la norma de protección prevista constitucionalmente en relación al trabajo se establece la 

intangibilidad de las remuneraciones y el privilegio para el cobro de lo adeudado por el 

empleador a los trabajadores. 

 

La Constitución de la República 2008, dispone: Art. 328.- “La remuneración será 

justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

por alimentos”. 

 

La naturaleza económico social de la remuneración se cumplirá siempre que el 

trabajador perciba periódica y permanentemente su remuneración, caso contrario, se atentaría 

contra su subsistencia, por lo cual se trata de garantizar que los valores que percibe el trabajador 

lleguen efectivamente a sus manos, sin que puedan ser retenidos por el empleador o embargados 

por solicitud de acreedores del trabajador o de su familia.  

 

La salvedad a esta prohibición, es decir, el pago de pensiones alimenticias, tiene razón 

de ser si recordamos que la finalidad de la remuneración también es la subsistencia de la familia 

del trabajador, pues los alimentos que legalmente el trabajador debe a determinadas personas, en 

primer lugar, a sus hijos, si pueden ocasionar el embargo de la remuneración, cumpliendo 

también en esa circunstancia su finalidad social. 

 

La Constitución de la República 2008, en el inciso cuarta garantiza que: “…Lo que el 

empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios”. 
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La percepción oportuna de la remuneración de los trabajadores debe estar garantizada 

con preferencia a otras obligaciones que mantenga el empleador. Así ha previsto la legislación 

laboral cuando el Art. 88 del Código del Trabajo establece: “Lo que el empleador adeuda al 

trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios”, igual preferencia se 

garantiza respecto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales conforme el Art. 407. 

 

Esta garantía permite que en caso de mora del empleador en el pago de los rubros 

señalados anteriormente, los trabajadores puedan solicitar la venta de sus bienes y con su 

producto les sea pagado lo adeudado, con prioridad a otros acreedores. Sin embargo, los valores 

adeudados deben ser declarados judicialmente en sentencia y mediante proceso de ejecución de 

la misma, concluir en este pago; proceso que, dada la práctica de la acción de justicia, resulta 

prolongado y con no pocas dificultades, provenientes de las dilaciones producidas por otros 

acreedores cuyas pretensiones se orientan a que se atiendan sus acreencias con anterioridad a las 

de los trabajadores, por lo que lo concebido como garantía, está sujeta a vicisitudes de diverso 

orden, razón por la que debería armonizarse la normativa legal con la garantía constitucional a 

fin de que esta última sea realmente aplicable en defensa de la remuneración del trabajador.  

 

Solidaridad Patronal.- 

 

Antes de la promulgación del Mandato Constitucional de Montecristi Nro. 8, publicado 

en el Registro Oficial 330 del 6 de mayo del 2008, el Art. 41 del Código de Trabajo, 

manifestaba:  

 

Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma 

empresa, como condueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente 

responsables de toda obligación para con el trabajador. 

 

…Igual solidaridad, acumulativa y electiva, se imputará a los intermediados que 

contraten personal para que presten servicios en labores habituales, dentro de las 

instalaciones, bodegas anexas y otros servicios del Empleador. 

 

Por lo que, anteriormente a la vigencia del referido mandato y de la vigente 

Constitución de la República del Ecuador 2008, la obligación patronal era solidaria entre el 

empleador directo y la derogada tercerizadora, principal usuaria del contrato laboral por horas.  
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Razón por la cual consideramos necesario partir del significado de la obligación, para lo 

cual diremos que esta es el vínculo jurídico establecido entre dos o más personas, en cuya virtud 

el sujeto activo “acreedor” puede exigir del sujeto pasivo “deudor” el cumplimiento de una 

prestación consistente en una cosa, o en un hecho positivo o negativo (AGUILAR AGUILAR, 

Leónidas, 2005, pp. 84 – 85). 

 

Por el número de personas, las obligaciones pueden ser: 

 

 Singulares: si hay un solo acreedor y un solo deudor; 

 Plurales: cuando intervienen dos o más acreedores y dos o más deudores, las 

obligaciones pueden ser mancomunadas y solidarias. 

 

La Solidaridad puede ser de las siguientes clases: 

 

 Activa: cuando existe pluralidad de acreedores.  

 Pasiva: cuando existe pluralidad de deudores.  

 Mixta: cuando existe pluralidad de acreedores y deudores.  

Cabe destacar que el propósito esencial y legal de la solidaridad patronal era la de evitar 

que el patrono en cuyo beneficio se utiliza la fuerza de trabajo de obreros, empleados o 

profesionistas, haciendo uso de testaferro, eluda el cumplimiento de sus obligaciones ante el 

trabajador. Sin embargo, por la falta de controles y sobre todo por el poco interés gubernamental 

al respecto, la solidaridad patronal, lejos de ser una regla general, se desdibujo como una escasa 

excepción. 

 

De hecho, la gran mayoría de tercerizadoras carecían de todo, inclusive de lo básico 

para su funcionamiento, así se multiplicaron seudas tercerizadoras, que aparecían y 

desaparecían sin ninguna explicación, con la única finalidad de evadir sus obligaciones 

patronales con los trabajadores, dejando en el limbo jurídico a los derechos irrenunciables del 

trabajador y a las obligaciones irrestrictas del empleador directo. En corolario, bien podemos 

manifestar que gracias a la vigencia, del contrato laboral por horas, como decisión politiquera de 

un defenestrado gobierno populista, la solidaridad patronal solo fue una declaración normativa 

quimérica inaplicable, por no ser exigida de manera práctica. 
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2.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Desde 1926 el Ecuador dio un salto cualitativo en cuanto al reconocimiento de los 

servidores públicos, catalogándolos como integrantes de una clase importante, comprometida 

con el desarrollo nacional. Se señala también como importante para el servicio público, la 

carrera. 

 

Cabe destacar que un importante antecedente de estudio en la presente investigación lo 

constituye la Ley Orgánica de Hacienda dictada el 27 de septiembre de 1928, la que en su Título 

V trata de “Los Funcionarios y Empleados Públicos” y regula su nombramiento, cauciones, 

sueldos, viáticos, licencias y responsabilidades de los servidores públicos; más adelante, se 

establecieron varios esfuerzos normativos, hasta llegar a la Ley Orgánica de Servicios 

Públicos también denominada LOSEP. 

 

Cuerpo legal que fue aprobado con 108 votos, 2 negativos y 9 abstenciones el Pleno de 

la Asamblea Nacional. 

 

La ley de servicios públicos tiene como objetivo el desarrollo profesional, técnico y 

personal para el desarrollo eficaz y eficiente en la productividad de las instituciones y el Estado. 

 

Esta ley responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadana, 

tal cual como lo determina el Régimen Constitucional del Buen Vivir, cabe destacar que 

beneficia no solo a los funcionarios y empleados públicos, sino fundamentalmente a los 

usuarios de los servicios que prestan las entidades estatales. 

 

Mediante este cuerpo normativo, Ley Orgánica de Servicio Público, para lograr 

la eficiencia y eficacia en los empleados públicos se creó el régimen de personal 

denominado Sistema Integrado de Recursos Humanos cuya finalidad es evaluar periódicamente 

a los servidores públicos, a través de la evaluación. 

 

En otras palabras se busca someter al trabajador a un proceso extenuante de labores para 

lograr que “desarrolle” su función pública en condiciones satisfactorias, eleve 

su conocimiento y supere sus limitaciones; dicho de una manera real, se propende a saturar de 

trabajo y presión al servidor público, de tal suerte que a la menor falla cese en sus funciones. 
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Otros temas que causan preocupación son los relacionados a la jubilación, en la que se 

obliga a los servidores a jubilarse al momento de cumplir los 70 años de edad, transformando el 

derecho en una obligación y recibirán por una sola vez siete salarios básicos unificados del 

trabajador privado ($ 240) por cada año de servicio ($ 1.680) y hasta un máximo de 210 de esos 

salarios ($ 50.400). 

 

Además de lo mencionado en la vigente Ley Orgánica de Servicio Público se trata 

cuatro puntos álgidos: 

 

El primero, que entre los requisitos para ser servidor público se establece ser 

ecuatoriano o extranjero con cinco años de residencia, lo cual podría contradecir 

la Constitución de la República que da los mismos derechos a los extranjeros que a los 

nacionales. 

 

El segundo, por la posibilidad de otorgar nombramientos a quienes hayan laborado bajo 

la modalidad de contrato por más de dos años. Sin embargo, se busca exigir mínimo cuatro años 

de contrato en la misma dependencia y que se debe someter a pruebas. Finalmente, entre dimes 

y diretes todavía no hay nada claro al respecto. 

 

El tercer punto se refiere a la eliminación de los contratos ocasionales para evitar la 

precarización laboral, pero una de las sugerencias es excluir a instituciones como el Consejo 

Nacional Electoral, Registro Civil y la Asamblea, donde se contrata para eventos especiales. 

 

Hay divergencias en torno a dejar fuera de la ley a los gobiernos autónomos 

descentralizados para que puedan fijar sus salarios. 

 

Finalmente se debe tener presente que en la presente investigación se parte del análisis 

de las disposiciones contenidas dentro de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, 

la Ley Orgánica de Servicio Público y su respectivo Reglamento, el Código del Trabajo y el 

Decreto Ejecutivo No. 813, para observar de manera directa cómo y de qué manera la relación 

laboral del Estado y los servidores públicos, presenta en la actualidad varias aristas, que se 

debaten entre la inconstitucionalidad y la ilegalidad de dar viabilidad a políticas públicas 

ampliamente atentatorias a los básicos derechos humanos, constitucionales y legales de los 

servidores públicos. 
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2.3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

La temática que se aborda en este estudio, es de vital importancia en el ámbito del 

Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Legislación Pro Servidor Público, tal es así que ha 

sido materia de estudio de trabajos de pregrado, grado y posgrado; así como de publicaciones 

científicas de amplia difusión.  

 

El tema escogido para la presente investigación “LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA COMPRA DE RENUNCIAS 

EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO” es inédito y de vital importancia, pues 

aborda una temática nueva, acorde a las exigencias actuales. 

 

2.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El primer Código del Trabajo.- 

 

Nuestro Código del Trabajo, fue expedido por el Jefe Supremo de la República de ese 

entonces, el General Alberto Enríquez Gallo, el 5 de agosto de 1938, y luego declarado vigente 

por la Asamblea Constituyente que lo aprobó por unanimidad el 11 de octubre, se publicó en el 

Registro Oficial del 14 al 17 de noviembre del mismo año. 

 

Históricamente, se conoce que algunas personas notables como los señores, Miguel 

Ángel  Zambrano,  realizó  la  parte  más  destacada  de  la  codificación  con  la cooperación de 

Juan Luis Oquendo, posteriormente se integró una comisión de revisión del Código Laboral, 

que la integraron a dicha comisión los señores César Cabrera Andrade, Juan Genero Jaramillo y 

Rafael Vallejo Larrea. 

 

Es necesario enfatizar, que se han proferido varios criterios y opiniones con respecto al 

Código del Trabajo, se dice por algunos entendidos en la materia que el Código Laboral, no 

responde a las reales exigencias de los trabajadores, que no es un instrumento legal debidamente 

y perfectamente acabado, que existe falta de normas de procedimiento, que no permite una 

aplicación fehaciente en su verdadero sentido y espíritu de la Ley; y de sus Instituciones que se 

consagran en el Código. 
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Sin embargo y a pesar de las críticas que se han formulado, existen también criterios 

favorables de algunos sectores organizados, que afirman que el Código del Trabajo, es un 

verdadero cuerpo de Leyes que favorecen y protegen a la clase más débil como es la Clase 

Obrera, que es un Código y su legislación laboral que responde de alguna manera a los anhelos 

y aspiraciones de la clase obrera, que este mismo Código del Trabajo es como producto del 

esfuerzo y sacrificio e incluso con pérdidas de la vida de los trabajadores, por alcanzar mayores 

y mejores condiciones de vida del  trabajador  y  su  familia,  en  definitiva  se  puede  

determinar  que  es  el  reflejo mancomunado  de  lucha  y  acción  de  los  trabajadores  de  una  

generación  de raigambre a los ideales del humanismo social y democrático. 

 

Pero el derecho laboral, es un ente jurídico dinámico en proceso de una permanente 

evolución.  Es  por  eso  que  se  han  realizado  algunas  reformas  como  también 

codificaciones de fondo y de forma, como estas a saber: una primera codificación se realizó el 4 

de septiembre de 1961, que contiene veintisiete decretos reformatorios y dos resoluciones 

interpretativas, una segunda codificación data del 7 de junio de 1971, la misma que se apoyó en 

ocho decretos reformatorios, una tercera del 13 de noviembre  de  1986,  se  sustenta  en  

cincuenta  decretos  reformatorios  y  tres resoluciones de la H. Corte Suprema de Justicia. 

 

El servicio público en el Ecuador.- Antecedentes históricos: 

 

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

Industrial en la que el Estado comenzó a intervenir en las actividades económicas de los 

particulares con la finalidad de evitar los abusos de quienes monopolizaban ciertas actividades 

con las que se satisfacían necesidades colectivas; y que pese a ello se realizaban solamente con 

el afán de obtener lucro.  

 

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

ciertos sectores sociales que disponían de recursos económicos para acceder a ellos, entonces el 

Estado comenzó a asumir dichas actividades en aplicación del imperium o poder de mando; 

facultad ésta que la distinguía de la administración privada y que poseía la administración 

púbica, con el objetivo de dar cumplimiento a las necesidades generales que requería la 

población.  

 

A raíz de esta intervención del Estado, la doctrina francesa en el siglo XIX empieza a 

desarrollar las concepciones jurídicas sobre las actividades del Estado, distinguiendo entre las 
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actividades de la administración pública lo que es la potestad pública y las actividades de 

gestión.   

 

Con esta teoría cuyas ideas fundamentales se basaron todos los autores franceses para el 

desarrollo del derecho administrativo trataron de distinguir cuando aplicar el derecho 

administrativo y cuando aplicar el derecho privado. No obstante, la creciente participación del 

Estado en actividades de beneficio de la colectividad determina, por una parte, la reducción del 

campo de aplicación del derecho administrativo; por otra parte, se hizo notar que resulta difícil 

en la práctica realizar este desglose de la actividad del Estado entre actos de autoridad y actos de 

gestión.   

 

Debido a esta dificultad práctica la doctrina y jurisprudencia francesa desarrolla la idea 

de servicio público cuya noción surgió en el Tribunal de conflictos con el famoso “Arret” (fallo 

administrativo) Blanco del 8 de febrero de 1873 que en su resolución manifiesta “(…) la 

responsabilidad que puede incumbir al Estado por daños causados a  los particulares por los 

hechos de personas que emplea en los servicios públicos, no puede regirse por los principios 

establecidos en el código civil, para las relaciones de particular a particular (…) la autoridad 

administrativa es la sola competente para conocer (estos  asuntos)”. 

 

El fallo que realizó el Tribunal de Conflictos de Francia, fue determinante, para 

comenzar apreciar los servicios públicos que presta el Estado.   

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro del ámbito legal vamos a analizar varias disposiciones legales entre las que cabe 

mencionar: la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Código del Trabajo, la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y su respectivo Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 

813, que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP), entre otras normas legales anexas. 

 

Asimismo se revisarán de manera amplia varios esfuerzos emprendidos por la 

Comunidad Internacional, traducidos a Tratados Internacionales, Acuerdos, Convenios, 

Resoluciones que versen sobre el Derecho al Trabajo, con especial atención a aquellos 

desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
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2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Para comprender de mejor manera los términos empleados en la presente investigación, 

es necesario, exponer las siguientes definiciones: 

 

 ABOLICIÓN: Del latín abolitio-onis y éste de abolere, abolir, de ad privatio y oleo: oler o 

bien de olescere: crecer; es la acción y efecto de abolir. Significa la supresión de una cosa 

cualquiera, también acabar con determinadas prácticas o modos de vida en la sociedad o en los 

países. Sinónimos de abolición: abrogación, derogación, extinción, supresión, terminación 

(REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 896). 

 

 ABUSO DE AUTORIDAD: Acto o actos que exceden de la competencia de un funcionario 

público realizados intencionalmente en perjuicio de persona o personas determinadas (REAL 

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 911). 

 

 ABUSO DE DERECHO: Calificación que se da por algunos autores a la conducta del titular 

de un derecho cuando lo ejerce intencionalmente en perjuicio de alguna persona y sin utilidad 

para él. La posibilidad del abuso del derecho es negada por gran número de tratadistas, 

afirmando que todo acto abusivo, por el solo hecho de ser ilícito, no puede considerarse como 

ejercicio de un derecho y que el llamado abuso del derecho no constituye, en modo alguno, una 

categoría jurídica distinta al ilícito (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

2004, p. 926). 

 

 ACCIÓN PROCESAL: Facultad de los particulares y poder del Ministerio Público de 

promover la actividad de un órgano jurisdiccional y mantenerla en ejercicio hasta lograr que 

éste cumpla su función característica en relación con el caso concreto que se le haya planteado 

(REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 931). 

 

 ANTINOMIA: Contradicción entre dos preceptos legales o dos principios racionales (REAL 

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 942). 

 

 ARTICULADOS: Conjunto o serie de los artículos de un tratado, de una Ley, de un 

reglamento (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 954). 

 

 BUENA FE, OBLIGACIÓN DE: En el ámbito laboral dicha obligación, referida 

fundamentalmente al trabajador aunque no únicamente, se recoge en el Estatuto del Trabajador, 

y las consecuencias de su incumplimiento en el art. 54 E.T. En virtud de la misma el trabajador 
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debe realizar todo lo que contribuya al mejor cumplimiento de la relación laboral y abstenerse 

de comportamientos desleales. Esta obligación carece de alcance predeterminado y su 

contenido difícilmente puede venir preestablecido de modo completo y exacto (REAL 

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 969). 

 

 COMPETENCIA: Es la cualidad que legitima a un órgano judicial, para conocer de un 

determinado asunto, con excursión de los demás órganos judiciales de la misma rama de la 

jurisdicción (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1002). 

 

 CONFLICTO: Problema, lío o pleito, conflicto visible o real es aquel que se puede advertir 

fácilmente en tanto que conflicto invisible o irreal es aquel que no se ve ni se puede advertir 

fácilmente, pero  que es detonado o causante del visible (REAL ACADEMIA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1006). 

 

 CONSTITUCIÓN: Norma suprema de mayor jerarquía (REAL ACADEMIA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1010). 

 

 COSTUMBRE: Formas o maneras de actuar establecida por un largo uso o adquiridas por la 

repetición de actas de la misma especie o naturaleza de un determinado pueblo (REAL 

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1014). 

 

 COMITÉ DE EMPRESA: El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del 

conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses, 

constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de cincuenta o más trabajadores. En 

aquellos centros de trabajo radicados en una misma provincia o en municipios limítrofes que no 

alcancen la cifra de cincuenta trabajadores, pero sí los sumen en su conjunto, se constituirá un 

comité de empresa conjunto. Para el caso de que algunos de estos centros de trabajo alcancen 

los cincuenta trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se constituirán 

comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá otro (REAL ACADEMIA 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1020). 

 

 COMPLEMENTOS SALARIALES: Conjuntamente con el salario base, los complementos 

salariales componen la estructura salarial a la que hace referencia el Estatuto de los 

Trabajadores, a tenor del cual, mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato 

individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base 

como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra, y, en su caso, complementos salariales, 
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fijados en función de las circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador 

(REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1034). 

 

 DERECHO: La palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas. En primer lugar, 

designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la sociedad, cuya 

inobservancia está sancionada: Derecho objetivo. En segundo lugar, designa esta palabra las 

facultades pertenecientes al individuo, un poder del individuo: Derecho subjetivo. En tercer 

lugar, el derecho como equivalente a justicia, como portador del valor justicia (REAL 

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1046). 

 

 DERECHOS HUMANOS: Derechos y libertades que se encaminan en el más alto escalón de 

la jerarquía normativa (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 

1050). 

 

 DESEMPLEO: Se define como aquella situación en la que se encuentran quienes pudiendo y 

queriendo trabajar, pierden su empleo o ven reducida su jornada ordinaria de trabajo. El 

desempleo es total cuando el trabajador cesa en la actividad que venía desempeñando, bien con 

carácter definitivo, por extinción del contrato, bien con carácter temporal, por suspensión de la 

relación laboral, y parcial cuando temporalmente se reduce la jornada ordinaria de trabajo, y 

consecuentemente el salario, al menos en una tercera parte (REAL ACADEMIA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1061). 

 

 DESPIDO DISCIPLINARIO: Una de las especies del género despido es el llamado despido 

disciplinario, que puede ser definido en virtud del citado cuerpo legal, como la extinción del 

contrato de trabajo por decisión unilateral del empresario basada en un incumplimiento grave y 

culpable del trabajador. Cabe precisar que el despido disciplinario actúa como un auténtico 

«cajón de sastre» por lo que cualquier extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral 

del empresario que no sea regulada de forma específica por la Ley pasará a ser ordenada por la 

normativa prevista para el despido por causas disciplinarias (REAL ACADEMIA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1072).  

 

 DESPIDO COLECTIVO: Los despidos colectivos pueden tener su origen en diversas causas: 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza mayor, extinción de la personalidad 

jurídica del empresario o muerte, incapacidad o jubilación del empresario persona física. Así, 

las diversas causas dan lugar a diversos tipos de despidos colectivos con peculiaridades 

procedimentales (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1078). 
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 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: Conjunto de declaraciones medios y recursos con 

los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos del disfrute y ejercicio 

de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconoce (REAL ACADEMIA 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1081). 

 

 INCAPACIDAD PERMANENTE: La incapacidad permanente en su modalidad 

contributiva es aquella situación del trabajador que, tras haberse sometido al correspondiente 

tratamiento, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 

determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad 

laboral (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1090). 

 

 INCAPACIDAD TEMPORAL: Situación en la que se encuentra el trabajador impedido 

temporalmente para trabajar debido a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no 

de trabajo, mientras recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como los periodos de 

observación por enfermedad profesional en los que se prescribe la baja en el trabajo durante los 

mismos. La prestación por incapacidad temporal, consiste en la entrega de un subsidio 

económico temporal que trata de sustituir, parcialmente, la carencia de rentas del trabajo que 

deja de percibir por la incapacidad temporalmente surgida, situación que laboralmente tiene la 

consideración de suspensión del contrato de trabajo (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2004, p. 1091). 

 

 INFRACCIONES LABORALES: La actividad de control de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social se centra básicamente sobre las conductas que el ordenamiento social califica 

como (infracciones administrativas). Estas infracciones son aquellas acciones u omisiones 

contrarias a las disposiciones legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios 

colectivos en materia laboral, tipificadas y sancionadas conforme a los distintos preceptos 

legales, según la materia (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 

1094). 

 

 JUICIO: Es sinónimo de procedimiento para sustanciar una determinada categoría de litigios. 

Entonces, juicio significa lo mismo que proceso jurisdiccional (REAL ACADEMIA DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1096).   

 

 JUBILACIÓN: Cese en el empleo y en la actividad profesional por cumplimiento de una 

determinada edad, con derecho a una renta sustitutoria destinada a compensar la carencia de 

ingresos profesionales (pensión de jubilación). Una acepción que sin embargo resulta 

inadecuada respecto de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva, por cuanto 
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cualquier sujeto, independientemente de si es trabajador o no, puede acceder a la misma cuando 

cumpla los requisitos exigidos para causar derecho a la misma. La protección por jubilación se 

estructura pues en un doble nivel, contributivo y asistencial. En el primero se trata de sustituir 

las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia del cese en la vida laboral activa, 

en el segundo se trata más bien de paliar la falta de recursos económicos (REAL 

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1099). 

 

 JUEZ: El que posee autoridad al instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en un 

pleito o causa (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2004, p. 1020). 

 

 JURISPRUDENCIA: La ciencia del derecho, el derecho científico. La ciencia de lo justo y de 

lo injusto, según parte de la definición de JUSTINIANO, que luego se considerará la 

interpretación de la Ley hecha por los jueces. Conjunto de sentencias que determinan un criterio 

hacer de un problema jurídico omitido u oscuro, en los textos positivos o en otras fuentes de 

derechos la interpretación reiterada que el tribunal supremo de una nación establece en los 

asuntos que conoce. La práctica judicial constante, arte o ámbito de interpretar y aplicar las 

leyes (SALVAT, 2004, p. 345). 

 

 

2.7. CONCEPTOS  

 

Servicio público.- 

 

El servicio público ecuatoriano comprende a los ciudadanos que ejerzan funciones 

públicas remuneradas en las instituciones, entidades y organismos del Estado, corporaciones, 

fundaciones, empresas, compañías y sociedades en las cuales las Entidades del Estado tengan 

mayoría de acciones o un apoyo total o parcial de capital o bienes de su propiedad de por lo 

menos en un cincuenta por ciento. 

 

El servicio público ha constituido una de las definiciones más difíciles e  imprecisas 

dentro de la rama del derecho público, debido a que los conceptos  de servicio público son 

tantos  como autores se han ocupado de este tema.  

 

Actualmente algunos administrativistas tratan de definir al servicio público 

ampliamente como es el caso de los funcionalistas, en el que un representante de esta teoría el 

autor argentino MARIENHOFF citado por Efraín Pérez, define  al servicio público como: “(…) 
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toda actividad de la Administración Pública, o de  los particulares o administrados,  que 

tienda a satisfacer necesidades o  intereses de carácter general cuya índole o gravitación, en 

el supuesto de  actividades de los particulares o administrados, requiera el control de la  

autoridad estatal”.   

 

Para el autor MARIENHOFF el concepto de servicio público trata de abarcar a toda 

actividad tanto del ente público como del privado que este tendiente a satisfacer necesidades de 

carácter general. Resaltando que constituye servicio público en razón de la naturaleza del 

servicio y la necesidad de satisfacer necesidades generales.  

 

El autor Rafael Bielza citado por Nicolás Granja G. nos menciona que “El servicio 

público, consiste en toda actividad directa o indirecta de la Administración Pública, regulado 

por la ley, cuyo objetivo esencial es la satisfacción continua de las necesidades, a favor de la 

colectividad”.  

 

Del concepto anteriormente mencionado manifestaremos que el servicio público puede 

ser también prestado tanto por entidades públicas, como por particulares, ya que la complejidad 

de la actividad del Estado en la prestación de los servicios público no puede abarcar todos los 

campos para satisfacer las necesidades generales por lo que se requiere que se involucren 

también en esta actividad los entes particulares pero siempre respetando las regulaciones del 

Estado.  

 

El autor Gaspar Ariño citado por Efraín Pérez trata de dar una definición del servicio 

público: “(…) es aquella actividad propia del Estado o de otra Administración pública, de 

prestación positiva, con la cual, mediante un procedimiento de derecho público, se asegura la 

prestación regular y continua, por organización pública o por delegación, de un servicio 

técnico indispensable para la vida social”. 

 

Esta teoría aborda la noción de servicio público, en la exclusividad que ostenta el 

Estado para su prestación tanto directamente como a través de particulares mediante la 

concesión. Utilizando procedimientos de derecho público. Por lo que se requiere la 

preexistencia de una norma legal o constitucional, que faculte dicho servicio, ya que al ser un 

obstáculo a la actividad privada en su desarrollo, debido a la intervención del estado, este 

servicio debe ser declarado constitucionalmente o mediante norma legal.  
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De los términos servicios públicos y satisfacción de las necesidades de interés   general, 

antes mencionados, podría llevarnos a una idea que el servicio público es la herramienta de 

satisfacción de las necesidades públicas.   

 

Existe además actividades que disponen de características del servicio público, 

denominados servicios públicos impropios, que guardan relación en la prestación de actividades 

que es dirigida al público en general, satisfaciendo necesidades de interés general como el 

transporte público, medicina, etcétera, pero que son fundamentalmente privadas, por lo que 

requiere como se mencionó anteriormente de un régimen de autorización, e incluso de 

reglamentación. Conllevando, que para prestar servicios públicos, los entes privados, deben ser 

autorizados mediante un contrato de concesión.   

 

El servicio público al ser prestado por la administración pública se encuentra 

relacionado estrechamente con el procedimiento de derecho público. Según el autor Gastón 

Jéze:    

 

Existe servicio público equivale a afirmar que los agentes públicos, para dar 

satisfacción regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, 

pueden aplicar los procedimientos del derecho público, es decir, un régimen jurídico 

especial, y que las leyes y reglamentos pueden modificar en cualquier momento la 

organización del servicio público, sin que sea oponible a ello ningún obstáculo 

insuperable de orden jurídico.   

 

 

El autor mencionado trata de establecer que el servicio público está estrechamente 

relacionado con el procedimiento de derecho público debido a que para dar la satisfacción 

regular y continua de las necesidades generales, se debe aplicar un régimen jurídico especial y 

que dicha normativa legal puede en cualquier instante cambiar la organización del servicio 

público, y que no existe obstáculo que impida dicho cambio, creación o supresión. Entonces el 

servicio tiene una vinculación estrecha con la ley.  

 

Por lo que se puede verificar que existen regulaciones y teorías jurídicas, de carácter 

especial que tienen la finalidad de proveer el funcionamiento regular y continuo del servicio 

público, cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades de interés general. Y los agentes 

públicos al utilizar procedimientos de derecho público para la satisfacción de necesidades 

generales presuponen la existencia de un servicio público.  
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De lo mencionado la administración pública tiene por misión satisfacer las necesidades 

de interés general: defensa nacional, policía, judicial, transito, educación, etcétera. Por lo que el 

procedimiento adecuado a dicha satisfacción es el servicio público.  

 

Servicio público que es toda actividad de la administración pública, ya sea de forma 

directa o a través de particulares, con la cual, mediante un procedimiento de derecho público, se 

presta un servicio técnico, de manera regular y continua, que satisfaga las necesidades 

indispensables de la colectividad. 

 

Servidor Público.- 

 

El  concepto  de  Servidor  Público  lo  establece la  Constitución  de  la  República  del 

Ecuador en su artículo 229 al determinar: 

 

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. 

 

 

Sin embargo de una manera más simple podemos definir a un servidor público como 

todo ciudadano ecuatoriano que labora en cualquiera de las entidades del Estado, en funciones 

públicas previstas en el nombramiento o el contrato, a cambio de una remuneración determinada 

en el presupuesto correspondiente, y que se encuentra sujeto a lo que determina la Ley Orgánica 

de Servicio Público y su correspondiente reglamento en relación a su ingreso, estabilidad, 

promoción y ascensos y los reconocimientos económicos. 

 

Entre los servidores públicos no están incluidos los obreros, quienes se rigen por el 

Código del Trabajo. 

 

Los servidores públicos pueden ser: autoridades, funcionarios o empleados, los cuales 

se encuentran clasificados de acuerdo al trabajo que realizan en servidores públicos de 

diferentes grados, variando así sus funciones, responsabilidades como su remuneración 

económica, por ejemplo servidores públicos de apoyo, servidor público 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, etc.  
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Son autoridades, quienes ejercen funciones decisorias jurisdiccionales, como es el caso 

de los Intendentes, Comisarios de Policía, Tenientes Políticos, Comisarios de Salud, Comisarios 

Municipales, Directores Regionales, etc. Son funcionarios: quienes generalmente, ejercen 

funciones de representación con poder de decisión administrativo, como los Prefectos, Alcaldes, 

Rectores de Colegios y Universidades. 

 

Son empleados públicos aquellos que cumplen funciones propias de la administración 

pública, fuera de las que están reservadas para las autoridades y funcionarios. 

 

Las instituciones en las que laboran los servidores públicos se encuentran previstas en el 

Art. 225 de la Constitución, y son las siguientes: 

 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Dentro de una institución pública, se encuentran un sin número de personas que trabajan 

para el estado, en diferentes áreas, con diferentes responsabilidades y amparados por diferentes 

normas, hago esta observación debido a que dentro de una  institución  pública  podemos  

encontrar  tanto,  empleados,  como  también trabajadores, si bien la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce derechos irrenunciables, intangibles, una remuneración justa e 

inembargable a favor de las personas  trabajadoras,  estos  dos  grupos  se  rigen  por  leyes  

absolutamente diferentes en el caso de los trabajadores se encuentran regulados por el Código 

del Trabajo como un ejemplo el chofer, el conserje del Consejo Provincial y en el caso de los 

empleados se encuentran regulados por la Ley Orgánica de Servicio Público y su respectivo 

Reglamento, debo aclarar que independiente mente de las normas que rijan su actividad laboral, 

estos sectores también deben cumplir con las normas que se dicten por las diferentes 

Autoridades, en el caso de los Decretos Ejecutivos dictados por el Presidente de la Republica, 
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los Acuerdos Ministeriales dictados por el Ministro de  Relaciones Laborales, Tratados 

Internacionales y resoluciones de Organizaciones Laborales en el caso de la Organización 

Internacional de Trabajo, que sean dictados y afecten su relación laboral con el Estado 

Ecuatoriano, las cuales son de inmediato cumplimiento.    

 

La Carrera Administrativa.- 

 

Es un sistema de gestión que permite promover el desarrollo y profesionalización del 

personal civil a la Administración Pública, para elevar la productividad y calidad de los 

servicios públicos. Se ingresa a ella por mérito, honestidad e idoneidad. En la actualidad para el 

ingreso al servicio público se aplica la meritocracia, es decir aquellas personas que posean 

capacitación, experiencia, y estudios especializados poseen mayores oportunidades para que 

sean los posibles ganadores dentro de un concurso abierto o interno de mérito y oposición.    

 

La situación del servidor público cambia a partir de la implantación de la carrera 

administrativa,  que  rige  su  ingreso,  ascenso,  control  y  conclusión  e  el  servicio público,  

cuyos lineamientos generales los podemos resumir así: 

 

 En  la  selección  del  personal  en  forma  de  libre  competencia  para  las personas que 

cumplan las condiciones del puesto de que se trate, es decir aquellas que cumplan con 

las bases del concurso y con los requisitos deberán competir para acceder al cargo. 

 

 En la inamovilidad, sino existen motivos justificados para la remoción, estabilidad 

laboral. 

 

 En la jubilación después de determinados años de servicio. 

 

 En el derecho de ascenso, solo mediante los respectivos concursos de mérito y 

oposición. 

 

 En deberes especiales como servidor son honestidad, responsabilidad, respeto, 

acatamiento a las órdenes superiores, discreción, etc. 

 

Los  servidores  deben  cumplir  las  condiciones  mínimas  para  ser  admitido  en 

determinado puesto administrativo, cuya inobservancia puede acarrear la nulidad de los  
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nombramientos,  por  ejemplo  se  encuentran  impedidos  de  ejercer  un  cargo público, recaen 

en las figuras de nepotismo o pluriempleo, etc.  

 

La ley establece los derechos que corresponden a los funcionarios admitidos para entrar 

a la carrera administrativa, y estos derechos son irrenunciables, el goce de estos beneficios no 

comienza antes de la inscripción en el escalafón administrativo o la emisión del correspondiente 

nombramiento definitivo, el mismo que es entregado, superado el periodo de prueba. 

 

El derecho de inamovilidad del funcionario de carrera administrativa no es absoluto, 

pero si es principio general que solo puede ser invalidado en el caso de que el empleado cometa 

una falta a sus deberes legales, el servidor es absolutamente responsable por los actos que 

cometa en ejercicio de sus funciones, responsabilidad que viene señalada en el artículo 233 de la 

Constitución de la República del Ecuador que determina: 

 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos  y  los  

delegados  o  representantes  a  los  cuerpos  colegiados  de  las instituciones del 

Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 

continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se 

aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades 

antes señaladas. 

 

En cuyo caso se iniciará un sumario administrativo en contra del funcionario, el mismo 

que al concluir y al demostrarse la culpabilidad del servidor este podrá ser destituido de su 

cargo. Puede ocurrir también un despido, es decir una terminación de la relación laboral de 

manera unilateral, por parte de la Institución Pública, lo cual exige un procedimiento especial 

que concluirá con un reconocimiento económico a favor del empleado. 

 

En los procesos de sumarios administrativos iniciados en contra de un servidor público 

debe garantizarse el derecho a la defensa, que incluirá el derecho a actuar la prueba que 

considere necesaria para su defensa, contara con la asistencia de un abogado  defensor,  tiene  

derecho  a  ser  escuchado  y  deberá  cumplirse  de conformidad con la LOSEP y su 

reglamento. 
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La ley garantiza también al funcionario de carrera en caso que se halle vacante un cargo 

de mejores condiciones dentro de la jerarquía especial del ramo, participar en el concurso para 

optar a ocupar el cargo vacante, según sus méritos y competencia. 

 

Puntualidades jurídicas de los servicios públicos.- 

  

 Igualdad.- El servicio público es general, es para toda la población sin distinción de 

ninguna persona. Por ejemplo: Servicio de salud, educación, etcétera. Por lo cual 

tendrán las personas los mismos beneficios igualitarios del servicio que presta el Estado.  

 

 Regularidad.- El servicio público no puede ser organizado arbitrariamente sin ningún 

tipo de reglas para su funcionamiento por lo que al ser el servicio público regular debe 

establecer su funcionamiento mediante reglas fijas ajustados a la ley, al reglamento, 

estatuto u ordenanza.  

 

 Adaptabilidad.- Se refiere que el servicio público debe estar en constante cambio y 

adaptación de acuerdo a las nuevas necesidades que vayan surgiendo en la población.   

 

 Continuidad.- Característica indispensable, no tanto por el bienestar general, sino por el 

orden público, consistiendo en que el servicio público que se presta  a la población no 

debe tener interrupciones caso contrario afectaría al orden social.  La interrupción de un 

servicio público da como efecto negativo el desorden de la comunidad, la inestabilidad, 

inseguridad, etcétera afectando principalmente al ciudadano que necesita el servicio 

público. Por ejemplo: Paralización del servicio de transporte, afectaría a la población 

que necesita trasladarse de un lugar a otro ya sea por razones de trabajo, educación o 

cualquier otro motivo. Paralización del servicio público de seguridad brindado por los 

policías que recientemente sucedió provoco el caos en el país, paralizando todo 

actividad económica y el libre caminar en la ciudad debido a la inseguridad y el miedo a 

los asaltos. 

 

El sector público y la contratación colectiva.- 

 

Una de las tendencias que recientemente pueden señalarse en el mundo laboral 

latinoamericano  es  la  permisión  de  la  negociación  colectiva  de  los  empleados públicos, lo 

cual se produce, en un primer momento, como una situación de hecho, reflejo  del  poder  
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sindical  emergente  en  algunos  sectores  de  la  administración pública, especialmente en las 

áreas de la salud y de la educación.  

 

Posteriormente, tal tendencia comienza a institucionalizarse jurídicamente, 

produciéndose un tránsito paulatino de la concepción estatutaria del servidor público hacia una 

concepción laboralista del mismo. 

 

La  definición  del  régimen  normativo  aplicable  a  los  empleados  públicos  y, 

consecuencialmente,  la  determinación  de  que  ellos  disfruten  del  derecho  a  la negociación 

colectiva en los términos amplios en que la concibe el Derecho del Trabajo o que estén 

excluidos de la misma o sujetos, en todo caso, a un sistema más restringido,  nos lleva  a una 

zona fronteriza  entre  el Derecho  Laboral y  el Derecho Administrativo, cuyo análisis está lleno 

de dificultades. 

 

Tales  dificultades  se  hacen  mayores  en  tanto  las  dos  realidades,  “Estado”  y 

“trabajadores” no se presentan hoy en día con una dimensión única. A propósito de esta difícil 

delimitación Rafael Caldera dice: 

 

“Esa relación sutil entre el Derecho del Trabajo y el estatuto administrativo de los 

servidores de los entes públicos constituye de los temas jurídicos más delicados y más 

apasionantes y quizás se encuentre todavía en proceso de elaboración” 

 

Dos concepciones antagónicas se han disputado en cuanto a la naturaleza jurídica de la 

relación existente entre el Estado y sus servidores. La tradicional, estatuaria, sostiene que se 

trata de una relación de Derecho Público y reclama su regulación para el Derecho 

Administrativo. En cambio, las tendencias innovadoras afirman que, en esencia, se trata de una 

relación de trabajo cuya regulación corresponde al Derecho Laboral. 

 

La adopción de una y otra posición tiene mucho que ver con la especialidad de los 

distintos autores. En general, los administrativistas se muestran muy celosos de mantener dentro 

de sus dominios una materia que buena parte de los laboristas, incluso aquellos tenidos como 

conservadores, tratan de arrastrar a los suyos. 
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La relación laboral que nace entre el Estado y el servidor público.- 

 

La relación laboral del funcionario con la administración puede generarse mediante un 

contrato, un nombramiento, un proceso de elecciones, etc., en cuanto a los trabajadores oficiales 

se vinculan a la administración por medio de un contrato de trabajo, y tanto su permanencia 

como desvinculación deben ceñirse a las normas que rigen la materia, es decir, las disposiciones 

del Código del Trabajo. 

 

Estos empleados se caracterizan por estar vinculados a la administración mediante una 

relación legal y reglamentaria; (LOSEP y su REGLAMENTO) esta vinculación se manifiesta en 

la práctica por el acto de nombramiento y posesión del empleado, y quiere decir que el régimen 

al cual quedan sometidos está previamente determinado en la ley, de manera que no hay 

posibilidad legal de discutir y acordar con la administración  las  condiciones  de  prestación  del  

servicio,  ni  al  momento  del nombramiento ni posterior a la posesión. 

 

Todos los actos emanados por autoridad competente, son considerados actos 

administrativos, es por eso que una declaratoria de ganador dentro de un concurso de mérito y 

oposición, un contrato de servicios ocasionales, una supresión de partida presupuestaria, etc. y 

demás actos que rijan la relación laboral entre un servidor público y la administración, son 

objeto control de legalidad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, es por 

esta razón que de existir controversias de origen laboral deben ventilarse ante la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo, el régimen que se aplica por tanto a estos empleados es de 

derecho público. 

 

Cesación de las funciones de los servidores públicos.- 

 

Los  y  las  servidoras  que  hubieren  sido  indemnizado  con  una  compensación 

económica por renuncia voluntaria o supresión de puesto podrá reingresar al sector público 

solamente si devuelve el monto de la indemnización recibida, menos el valor resultante de la 

última remuneración que percibió multiplicado por el número de meses que no prestó servicios 

en el sector público, contados desde la fecha en que se produjo su separación. 

 

Conforme lo previsto en el artículo 14 de la LOSEP y artículo 15 de su reglamento 

general. Existe una excepción a esta regla general en la que se establece que el servidor podrá 



60 

 

reintegrarse al servicio público sin devolver la compensación recibida en aquellos cargos con 

nombramientos provisionales, funciones de libre nombramiento y remoción.  

 

El mismo beneficio tendrán quienes reingresen para ejercer la docencia universitaria, 

formación de las o los servidores públicos o la investigación científica. Este período no será 

considerado como parte de la devengación de la indemnización recibida. Hay voluntad del 

servidor al momento de presentar su renuncia, y siempre que esta haya sido aceptada, siempre 

que su intención sea ingresar al ser servicio público en cualquier  otra  institución,  el  ex-

servidor  podrá  solicitar  no  recibir  el  monto  por compensación económica para no tener que 

devolverla a su reingreso al servicio público.  

 

Así  mismo,  podrá  reingresar  a  la  administración  pública  quien  hubiere  recibido 

compensación económica por retiro voluntario, venta de renuncia y otras figuras similares, si 

devolviere el valor de la indemnización percibida; en caso de haberla recibido antes de la 

dolarización, para su devolución, ésta se calculará al tipo de cambio vigente a la fecha de su 

pago. 

 

En  caso  de  haber  percibido  indemnización  por  compra  de  renuncia  con 

indemnización, para reingresar al sector público, a cualquier puesto, deberá devolver en forma 

previa la totalidad de la indemnización percibida. 

 

Las ex-servidoras o los ex servidores que habiendo renunciado voluntariamente no 

recibieron indemnización alguna podrán reingresar al sector público. 

 

En lo relacionado a los descuentos, suspensiones y límites de pago de pensiones, se  

estará  a  lo  dispuesto  en  las  leyes  de  seguridad  social  respectivas.  Tienen derecho las y los 

servidores públicos, para ser percibido por una sola vez, al ser aceptada su renuncia voluntaria 

legalmente presentada, se calculará a partir del inicio del quinto año de servicios dentro de una 

misma institución, de conformidad con lo determinado por la LOSEP, su Reglamento General y 

el presente acuerdo. 

 

La Unidad Administrativa de Talento Humano o quien hiciere sus veces, pondrá en 

conocimiento de las y los servidores públicos el inicio del plan institucional anual de renuncias 

voluntarias, a través de notificaciones u oficios circulares, estará sujeto a la disponibilidad 

económica que se obtenga a fin de que la o el servidor público, en un  plazo  máximo  de  
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quince  días,  manifieste  por  escrito  su  voluntad  de  ser considerado dentro del plan, 

debiendo señalar sus nombres y apellidos completos y número  de  cédula  de  identidad  o  

ciudadanía,  para  ser  considerado  dentro  del presupuesto ya fijado, la UATH elabora el 

listado de interesados en participar del plan, haciendo constar los nombres y apellidos 

completos de la o el servidor, número de cédula de identidad o ciudadanía, función o rol que 

desempeña, remuneración actual, edad,  sexo y, nivel de instrucción, se considerará para este 

trámite los años de servicio en la institución de las y los servidores públicos interesados en 

presentar su  renuncia,  la  respectiva  institución,  solicitará  el  dictamen  presupuestario  al 

Ministerio de Finanzas.   

 

Elaborado el plan institucional anual, la autoridad nominadora lo someterá a la 

aprobación del Ministerio de Relaciones laborales y posteriormente lo enviará al Comité de 

Gestión Pública Interinstitucional para el conocimiento de sus definiciones, en el caso de 

entidades de la Función Ejecutiva. 

 

La autoridad nominadora procederá a elaborar el cronograma de presentación y 

aceptación de renuncias y entrega de los valores individuales de la compensación por  renuncia  

voluntaria,  la  UATH,  informará  quienes  serán  las  y  los  servidores públicos que pueden 

acogerse al plan institucional anual durante el año fiscal, es decir si bien el servidor desea 

acogerse a este beneficio, la institución decidirá quienes acepta su renuncia, notificándolo con la 

acción de personal al servidor público  que  será  beneficiario  de  la  compensación  por  

renuncia  voluntaria  e incorporará los documentos que sustenten la entrega de tal 

compensación. Aquellas renuncias que no pudieran ser aceptadas por falta de disponibilidad 

presupuestaria, tendrán prioridad para el siguiente año fiscal, siempre que la o el servidor 

público ratifique oportunamente su interés, al inicio del siguiente proceso. 

 

Se ha establecido como el valor por compensación a la renuncia voluntaria cinco 

salarios  básicos  unificados  por  cada  año  de  servicio  prestado  en  la  misma institución, 

teniendo derecho únicamente los trabajadores que hayan laborado más de 5  años,  no pudiendo 

sobrepasar la compensación económica por renuncia voluntaria de ciento cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador privado en general, en total, y la o el servidor público que 

perciba la compensación por renuncia voluntaria,  no  podrá  recibir  otro  beneficio  adicional  

con  ocasión  de  la  cesación definitiva en sus funciones. 
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Beneficios y bonificaciones de los servidores públicos.- 

 

Las distintas clasificaciones que hablaban de los servidores públicos, o empleados 

públicos  o  funcionarios,  habían  surgido  sobre  la  concepción  de  que  en  sus relaciones  

laborales  con  ellos  el  Estado  era  absolutamente  soberano,  y  por consiguiente, que su 

situación laboral era algo así como una dádiva generosa y a veces contemplativa, de los 

gobernantes de turno. 

 

Esto favoreció, en buen grado, la confusión que imperó durante mucho tiempo en este 

campo, no pocas veces deliberada, respecto de la naturaleza de los servidores del Estado, por 

manera que pese a existir una relación legal y reglamentaria, se le dio a los empleados de varios 

organismos oficiales, un status semejante al de los trabajadores oficiales y se les permitió 

celebrar convenios colectivos, y suscribir actas de acuerdo, de un lado; y del otro, se toleró y 

aún se patrocinó, que los entes territoriales  y  algunas  entidades  nacionales,  expidieran  actos  

administrativos tendientes a reconocerles prebendas o beneficios de carácter laboral. 

 

En esa dirección encontramos entonces, que los funcionarios tienen derecho a la 

estabilidad en sus empleos; a desempeñarlos en condiciones dignas y justas; a reclamar  sus  

derechos  en  este  campo;  a  crear  sindicatos  y  disfrutar  del  fuero sindical  y  las  demás  

garantías propias de los directivos de estas entidades gremiales; a negociar colectivamente con 

el Estado; a que se le reconozcan otros derechos como el de una remuneración mínima  vital y 

móvil; a conservar sus empleos; a que las normas se interpreten en el sentido que resulte más 

favorable a sus intereses; a que se les aplique la condición más beneficiosa; a que se les 

apliquen las disposiciones de los convenios internacionales ratificados por Colombia; a que la 

regla general sea la de que los cargos oficiales son de carrera; a que sus relaciones con el Estado 

se muevan dentro de los principios de la buena fe y la confianza legítima; y por último, a que la 

verdad real impere sobre la formal; a la prevalencia del derecho sustancial. No sobra recordar 

también, los que tienen que ver con la trabajadora en estado de embarazo o lactancia, o con la 

mujer cabeza de familia. 

 

En la actual ley, son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos, sin 

embargo el servidor público, dentro de su ejercicio, puede hacer uso de varias figuras 

instrumentadas en la ley del sector público con el objeto de ausentarse parcial o temporalmente 

de su puesto de trabajo sin incurrir en faltas que puedan ser motivo de sanción. 
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Debemos partir del presupuesto de que la jornada diaria de trabajo para el servidor 

público es de ocho horas efectivas, durante cinco días en cada semana. Fuera de esto, la ley 

prevé un régimen de licencias y permisos para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a 

los funcionarios o servidores que gocen de remuneración. 

 

Toda  servidora  o  servidor  público  tendrá  derecho  a  gozar  de  licencia  con 

remuneración en los siguientes casos: 

 

 Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, debidamente 

comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres meses; e, igual período 

podrá aplicarse para su rehabilitación; 

 

 Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis 

meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso de 

prescripción médica; 

 

 Por  maternidad,  toda  servidora  pública  tiene  derecho  a  una  licencia  con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de 

nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales. La ausencia se 

justificará mediante la presentación del certificado médico otorgado por un facultativo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro profesional de 

los centros de salud pública.  En dicho certificado se hará constar la fecha probable del 

parto o en la que tal hecho se produjo; 

 Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con remuneración por el 

plazo de diez días contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es 

normal; en los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por cinco días 

más; 

 

 En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, se 

prolongará  la  licencia por  paternidad  con  remuneración  por  ocho  días  más;  y,  

cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un 

grado de  discapacidad  severa, el  padre podrá tener licencia con remuneración por 

veinte y cinco días, hecho que se justificará con la presentación de un  certificado  

médico,  otorgado  por  un  facultativo  del  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 
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a falta de éste, por otro profesional médico debidamente avalado por los centros de 

salud pública; 

 

 En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia por 

maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte que reste 

del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre; 

 

 La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por quince 

días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo le fuere 

legalmente entregado; 

 

 La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de licencia con 

remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con patologías 

degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, continua o alternada. 

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de certificado médico 

otorgado por el especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización; 

 

 Por calamidad doméstica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente o enfermedad  

grave  del  cónyuge  o  conviviente  en  unión  de  hecho  legalmente reconocida o de 

los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las 

servidoras o servidores públicos. Para el caso del cónyuge o conviviente en unión de 

hecho legalmente reconocida, del padre, madre o hijos, la máxima  autoridad,  su  

delegado  o  las  Unidades  de  Administración  del  Talento Humano deberán conceder 

licencia hasta por ocho días, al igual que para el caso de siniestros  que  afecten  

gravemente  la  propiedad  o  los  bienes  de  la  servidora  o servidor. Para el resto de 

parientes contemplados en este literal, se concederá la licencia  hasta  por  tres  días  y,  

en  caso  de  requerir  tiempo  adicional,  se  lo contabilizará con cargo a vacaciones; y, 

 

 Por matrimonio, tres días en total. 

 

Como  es  evidente,  los  derechos  reconocidos  a  los  servidores  públicos  son 

compatibles  con  aquellos  reconocidos  a  los  obreros,  regidos  por  el  Código  del Trabajo, 

así también el servidor tiene derecho a la decimotercera, decimocuarta remuneración,  

vacaciones,  días  de  descanso  obligatorio,  pago  de  horas suplementarias y extraordinarias, lo 

cual también se encuentran consagradas en el Código de Trabajo. El servidor público, dentro de 
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su ejercicio, puede hacer uso de varias figuras instrumentadas en la ley del sector público con el 

objeto de ausentarse parcial o temporalmente de su puesto de trabajo sin incurrir en faltas que 

puedan ser motivo de sanción. 

 

Debemos partir del presupuesto de que la jornada diaria de trabajo para el servidor 

público es de ocho horas efectivas, durante cinco días en cada semana, en jornada única.  Fuera  

de  esto,  la  ley  prevé  un  régimen  de  licencias  y  permisos  para ausentarse o dejar de 

concurrir ocasionalmente a los funcionarios o servidores que gocen de remuneración. 

 

Los servidores públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad del Estado, 

hasta por dos años, mediante la 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. 

 

Las escalas de remuneraciones mensuales unificadas son referentes de aplicación 

obligatoria para todas las instituciones, entidades, organismos y personas jurídicas determinadas 

en los artículos 3 y 94 de la LOSEP.  En la actualidad, existen dos tipos de escalas: 

 

Escala Nacional de Remuneraciones del Nivel Jerárquico Superior. Acuerdo Ministerial Nº 10, 

Registro Oficial Nº 128, 11 de febrero del 2010. Contempla todos los valores que deben percibir 

los puestos de representación y directivos del Sector Público de nivel jerárquico superior. Esta 

escala se compone de 10 grados, de los cuales el grado 10 es de exclusividad del Presidente de 

la República. La inclusión de nuevos puestos en este listado, para autoridades estatales, se 

realiza a través de Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Escala Nacional de Remuneraciones de 20 grados.  Acuerdo Ministerial Nº 122, Registro 

Oficial Nº 133, 20 de febrero del 2010. Ubica 20 grupos ocupacionales, cada  uno  de  los  

cuales  contiene  a  los  diferentes  puestos  profesionales  y  no profesionales,  que  forman  

parte  del  sector  público.  Para su implementación  se requiere  del  Manual  de  Puestos  

Institucional,  elaborado  conforme  a  la  Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de 

Puestos del Servicio Civil, por parte de la institución, entidad, organismo o empresa del Estado, 

contando con la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

De la remuneración variable por eficiencia es unos mecanismos retributivos variables y 

complementarios a la remuneración mensual unificada, derivados de la productividad y del 

rendimiento en el desempeño del puesto, para el cumplimiento de objetivos y metas 

cuantificables en la consecución de productos, calidad del servicio, ventas o niveles de control, 

la cual constituye un ingreso complementario y no forma parte de la remuneración mensual 

unificada.  

 

Las autoridades y las servidoras y servidores públicos percibirán una bonificación 

económica mensual adicional a su remuneración mensual unificada, por circunstancias 

geográficas de difícil acceso a sus lugares de trabajo, para el efecto el Ministerio de Relaciones 

Laborales dictara una norma técnica, previa certificación presupuestaria del Ministerio de 

Finanzas, constituye un ingreso complementario y no forma parte de la remuneración mensual 

unificada. Para determinar los lugares de difícil acceso, se tomará en cuenta los siguientes 

parámetros: tipo de transporte, frecuencia de transporte, distancia y costo del pasaje. 

 

Compra de renuncias obligatorias en el sector público.- 

 

El 12 de julio de 2011 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial Nº 480, el 

Decreto Ejecutivo Nº 813, que crea la figura jurídica de las “compras de renuncias obligatorias 

con indemnización”, la cual es inconstitucional por los siguientes artículos de la Constitución: 

 

Este decreto pretendía reformar el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP), atribución que la tiene el ciudadano presidente por estar en el mismo nivel jerárquico 

que el Reglamento, artículo 425; sin embargo, al modificarlo, lo que hizo fue afectar la propia 

ley, y esa facultad solo la tiene la Asamblea Nacional, artículo 120, núm. 6. 
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La atribución que tiene el ciudadano presidente es solo reglamentar la aplicación de 

cualquier ley expedida por la Asamblea Nacional, pero sin contravenirla ni alterarla; artículo 

147 núm. 13. 

 

Existieron otros momentos en los que el ciudadano presidente ejerció su facultad de 

colegislador que le otorga el artículo 147, núm. 11; primero, cuando envió a la Asamblea 

Nacional para su discusión, el proyecto de ley reformatoria a la LOSCA (Ley de Servicio 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa) que no fue considerada al expedirse una 

nueva, la LOSEP (Ley Orgánica del Servicio Público). 

 

En ese proyecto de ley, el Ejecutivo quiso introducir la figura del “despido 

intempestivo”, y luego cuando vetó parcialmente la LOSEP y trató de introducir la figura 

controvertida de las “compras de renuncias obligatorias con indemnización”; hecho que fue 

rechazado por la Asamblea Nacional con 95 votos, más de las dos terceras partes. 

 

La Asamblea Nacional hizo lo correcto, pues solo cumplía los mandatos contenidos en 

la Constitución: que todos los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, es decir, ningún principio es menos que otro, artículo 11, 

núm. 6; que el trabajo constituye parte de esos derechos que garantiza la Constitución, artículo 

33; y que todos los derechos de los servidores públicos son irrenunciables, artículo 229, 

segundo inciso. 

 

Por tal razón la Asamblea en la expedición de la LOSEP, introdujo la irrenunciabilidad 

de los derechos de los servidores públicos y les dio dos garantías adicionales: la estabilidad y el 

derecho preferente, artículos 23 y 89. 

 

Por todas estas razones el Decreto Ejecutivo N
o
 813 es inconstitucional porque violenta 

el principio de la reserva de ley, dado que la facultad de expedir y reformar leyes, y la facultad 

de regular los derechos y garantías constitucionales a través de leyes orgánicas son exclusivas 

del legislador, y no del ciudadano presidente, artículos 132, núm. 1, y 133, núm. 2; porque ha 

violentado el principio de la jerarquía normativa al emplear un decreto ejecutivo para reformar 

una ley orgánica, artículo 425; y porque ha violentado los principios de irrenunciabilidad y del 

derecho al trabajo de que gozan los servidores públicos. 
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Es preocupante lo que ocurre en el país con los servidores públicos al renunciarlos 

contra su voluntad, y porque el derecho a ejercer acciones de protección no prescribe y el monto 

total de indemnizaciones podrían llegar a cantidades millonarias. 

 

2.8. HIPÓTESIS  

 

Las renuncias obligatorias vulneran los derechos de los servidores públicos, violando lo 

que establece de manera taxativa la Constitución de la República del Ecuador, con efectos 

negativos para las familias ecuatorianas. 

 

2.9. VARIABLES  

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 2.9.1.

 
Realizar un análisis jurídico sobre las falencias legales que posee la Ley Orgánica del 

Servicio Público en cuanto a las compras de renuncias en el sector público ecuatoriano y de esta 

manera establecer la solución a los vacíos legales que poseen estas legislaciones para garantizar 

el derecho al trabajo prescrito en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 2.9.2.

 

Las compra de renuencias en el Sector Público Ecuatoriano tomando en consideración 

el régimen de derechos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) regula la relación de los servidores y 

funcionarios públicos con el Estado sobre la base de los nuevos preceptos consagrados en la 

Constitución de la República de 2008, priorizando el desarrollo de la carrera enfocado hacia la 

dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones, en el 

ejercicio de la función pública. Razón por la cual, el artículo 47 literal k) establece que la 

servidora o servidor público cesa definitivamente en funciones, por compra de renuncias con 

indemnización. Sin embargo, a pesar de que la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), 

delimita una supuesta cesación de funciones coherente, lógica y “legal”, la verdad es que la 

figura de renuncia, en el ámbito legal, sobre todo dentro del Derecho Constitucional tiene otra 

connotación, más aún si revisamos los preceptos del In dubio pro labore y las bases del 

Derecho Laboral, notaremos que dicha COMPRA DE RENUNCIA en el actual paradigma 

estatal Constitucional de Derechos y Justicia Social, pierde asidero legal. 

 

Es de lamentarse que el Ecuador en vez de ir progresando cada vez retroceda más, pues 

se habla contra la politiquería y la partidocracia, pero no nos damos cuenta que estamos 

regresando a esos mismos o peores tiempos, pues, el 7 de julio, el actual Presidente de la 

República, el Economista Rafael Correa Delgado emitió el Decreto Ejecutivo No. 813, en el 

cual reforma el Reglamento a la Ley de Servicio Público y establece la figura de la COMPRA 

DE RENUNCIAS OBLIGATORIAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, acto 

atentatorio al derecho al trabajo y que ya fue puesto en consideración de la Asamblea Nacional 

por el Ejecutivo, a través de la objeción parcial a la Ley de Servicio Público, habiendo sido 

rechazado con 95 votos. 

 

Se debe analizar con tranquilidad la aplicación del mencionado Decreto Ejecutivo, pues 

cientos de servidores públicos podrían perder su derecho a la jubilación, ya que serían obligados 

a vender su renuncia, faltándoles pocos años para cumplir los requisitos de acceso a una 

jubilación justa y digna.  

 

El Decreto Ejecutivo No. 813 al establecer la renuncia obligatoria viola todos los 

instrumentos internacionales en materia de trabajo suscritos por el Ecuador, y sobre todo se 
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configura como un flagrante el irrespeto a la jerarquía normativa establecida en la Constitución. 

Jerarquía que claramente establece que la Constitución de la República y los Tratados 

Internacionales que versan sobre Derechos Humanos se encuentran en la cúspide normativa, y 

en tal virtud son de inmediato e irrestricto cumplimiento, supremacía constitucional, que 

además garantiza que las leyes anexas al Mandato Constitucional acatarán el garantismo 

constitucional dentro de sus preceptos, cosa que no sucede el referido Decreto Ejecutivo No. 

813 y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

 

Tal esa sí, que tanto el Decreto Ejecutivo No. 813, como la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), contravienen lo prescrito por la Constitución de la República en sus artículos 

33, 325 y 326 numerales 1, 2 y 3, y el Código del Trabajo, Capítulo X, artículos 184 al 195, 

pues, revisando dichas normas legales en mención se desprende que el trabajo es un derecho y 

un deber social, es un derecho económico, altamente tutelado, fuente de realización personal y 

base de la economía.  

 

De tal suerte que la Constitución de la República establece que el Estado garantizará a 

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

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, 

dejando en claro que no debe haber presión de ninguna parte a fin de que procedan a darse las 

renuncias obligatorias para los servidores públicos, por tanto, el Estado está en la obligación de 

impulsar el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 

 

Tanto más si consideramos que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y 

que es nula toda estipulación en contrario. Además, en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se trate del Decreto 

Ejecutivo No. 813 o de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) se aplicarán las 

disposiciones legales, en el sentido más favorable a las personas trabajadoras, sean servidores o 

funcionarios públicos. 

 

En tal virtud, la sociedad, organizaciones gremiales y los servidores públicos, rechazan 

el contenido del Decreto Ejecutivo No. 813 por atentar contra el derecho al trabajo y la 

estabilidad laboral, principios imperecederos que la Constitución de la República de 2008, se 

afana en garantizar.  
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Pues Decreto Ejecutivo No. 813 y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

transgreden de modo directo los derechos laborales conquistados mediante la lucha de los 

trabajadores en el país, quedando evidenciada la política neoliberal del actual gobierno. 

 

El Decreto Ejecutivo No. 813 reforma la Ley de Servicio Público LOSEP, estableciendo 

el despido intempestivo bajo la figura de renuncia obligatoria, en la que el Estado como 

garantista y velador de los derechos de los trabajadores deja en la indefensión a los servidores 

públicos, violentando los artículos 325, 326 de la Constitución de la República del Ecuador de 

2008 y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que versan en materia de trabajo. 

 

Retroceso normativo que lejos de garantizar el derecho del trabajo, reconociendo todas 

las modalidades del trabajo en relación de dependencia como de las entidades autónomas con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano y como actores sociales productivos y a 

todos los trabajadores ecuatorianos. 

 

De una manera sui generis e inverosímil se pretende camuflar el despido intempestivo 

bajo la figura de renuncia obligatoria, dejando en la indefensión a los servidores públicos 

cuando su labor es la de garantizar y velar por los derechos de los trabajadores, situación que en 

ninguna parte del mundo se ha visto y que a todas luces resulta atentar con la estructura misma 

del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. 

 

Ya que la situación jurídica denominada RENUNCIA OBLIGATORIA viola todas las 

Convenciones Internacionales en materia de trabajo, de las cuales el Ecuador es signatario, pues 

el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público LOSEP es una acción 

perversa contra miles de personas que son echadas a la calle, dejando de lado altos y básicos 

preceptos constitucionales. 

 

Lo más lamentable de este Decreto es que, no solo deja sin empleo a un alto número de 

servidores públicos, el Decreto Ejecutivo No. 813 que reforma la Ley de Servicio Público 

LOSEP obligar a renunciar a los empleados y empleadas públicas, les quita de un plumazo el 

derecho a la jubilación y la seguridad social, contemplados de igual manera en el Capítulo XI 

del Código del Trabajo, parágrafo tercero que trata de la jubilación, artículos 216 al 219, pues 

muchas personas que ya se encuentran en las listas para el despido, se encuentran cerca de 

cumplir los años y los requisitos para acceder a la jubilación, con lo cual se pretende asaltar 

millones de dólares aportados por los trabajadores públicos y que estaban destinados a este fin. 
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Tras la gran tasa de desempleo y subempleo existente en el país, va a existir miles de personas, 

de familias enteras que se van a sumar a los desempleados. 

 

Razón por la cual a través de la presente investigación se propone como solución a este 

problema jurídico-social la propuesta de LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL 

“K” DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL 

DECRETO EJECUTIVO NRO. 813, para lo cual, se ha emprendido la siguiente investigación 

de campo: 

 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Según Héctor Fix-Zamudio la investigación jurídica es:  

 

La actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones jurídicas, 

adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada 

vez más dinámica y cambiante, lo que implica también la necesidad de 

profundizar en el análisis de dichos problemas, con el objeto de adecuar el 

ordenamiento jurídico a dichas transformaciones sociales, aun cuando 

formalmente parezca anticuado. (FIX-ZAMUDIO, Héctor, 1995, p. 416). 

 

  Para Jaime Giraldo Ángel: “[…] la investigación jurídica está encaminada a la 

formulación de los fundamentos jurídicos, los que por su esencia misma rebasan los lindes 

del caso concreto”. (GIRALDO, Ángel, 1989, p. 13). 

 

Según Aníbal Bascuñán Valdés: “Por investigación jurídica debemos entender el 

conjunto de actividades tendiente a la identificación, individualización, clasificación y 

registro de las fuentes de conocimiento de lo jurídico en sus aspectos sistemático, genético, y 

filosófico”. (BASCUÑÁN VALDÉS, Aníbal, 1971, p. 40). 

 

Para Leoncio Lara Sáenz: “Hay que precisar que la investigación jurídica persigue 

identificar y caracterizar al objeto de conocimiento denominado derecho, y que en general los 

conocimientos jurídicos generalizados y válidos constituyen el destino de la ciencia del 

derecho”. (LARA SÁENZ, Leoncio, 1996, p. 33). 

 

Por lo tanto, la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos de carácter 

reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda, indagación y 

el estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los cambios 
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sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan en la sociedad, cuyo objetivos es 

encontrar la solución para el demandante problema jurídico-social que se aborda. 

 

Sobre todo dentro del presente estudio: “LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL 

SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO”, se parte de la necesidad de viabilizar los derechos 

humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos dentro del  vigente Ordenamiento 

Jurídica Nacional, mismo que, en la actualidad se empeña en vulnerarlos mediante el Decreto 

Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP). 

 

Razón por la cual, se debe tener presente que el DERECHO AL TRABAJO, ha sido 

concebido dentro de la Comunidad Internacional, sobre todo dentro del Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia Social como un derecho humano, constitucional y legal, cuya practicidad 

se ve ampliamente reforzada por la Constitución de la República y por los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, que versan en la materia laboral, y que son ampliamente 

difundidos por la OIT. 

 

Por lo indicado, la presente investigación jurídica nos encaminará hacia la promulgación 

de la LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO 

PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 

813, concebida esta como la solución idónea para efectivizar, viabilizar y garantizar la 

practicidad de los derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos, 

librándolos de vulneraciones ilógicas que no se solidarizan con el alto garantismo constitucional 

y menos con la estructura del actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. 

 

Históricamente se ha concebido al método como la vía para alcanzar una meta, es decir, 

un conjunto de procedimientos que permiten investigar y obtener el conocimiento. 

Técnicamente es un conjunto ordenado y sistematizado de procedimientos que nos posibilitan 

desarrollar la tarea de adquirir nuevos conocimientos o de perfeccionar los ya obtenidos. 

 

La metodología de la investigación científica se concibe como el estudio y la aplicación 

del conjunto de métodos, técnicas y recursos en el proceso de la investigación, que permiten 

llegar a la solución del problema planteado: violación flagrante a los derechos humanos, 

constitucionales y legales de los servidores públicos en virtud de la actual vigencia del Decreto 

Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP).  
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Razón por la cual, para llegar a determinar la trascendencia e incidencia de “LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA 

COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO” dentro del 

Ordenamiento Jurídico Nacional es necesario emprender una adecuada investigación jurídica:  

 

En el ámbito de la investigación jurídica, el método debe tener similares 

características, a diferencia de lo que puede llegar a ocurrir en la práctica 

profesional del abogado, donde la repetición de esquemas o del proceso de la 

búsqueda de soluciones a conflictos concretos, es decir, los planteados por el 

cliente, pueden llegar a convertir la labor en algo empírico y casi espontáneo, no 

tanto porque la tarea del litigio tenga esa naturaleza, sino porque la preparación 

profesional sigue careciendo en la actualidad de una adecuada vinculación con la 

práctica. (HERNÁNDEZ, Sandra, 1995, pp. 17 – 18). 

 

Además según A. Bascuñán V: 

 

El método y la técnica de la investigación deben, pues, serles enseñados a la par 

que el sistema jurídico vigente, y sus técnicas de aplicación. En este entrenamiento 

y no en otra oportunidad, es en el contacto y manejo de las fuentes de 

conocimiento y no en la memorización de códigos y de apuntes donde tendrá la 

oportunidad demostrarse la auténtica vocación para tareas investigativas de 

ambición creadora. (BASCUÑÁN VALDÉS, Aníbal, 1971, p. 43). 

 

Lo que significa que, para que una investigación jurídica esté completa debe 

estructurarse a través de la teoría y la práctica, sintonía que solo se puede desarrollar a través de 

la implementación de los siguientes tipos de investigación: 

 

 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 3.1.1.

 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de 

investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, 

la hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de 

datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales 

y describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes 

protagonistas. La investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A 

diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca 

explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras 

palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la 

investigación cuantitativa, que busca responder preguntas tales como cuál, dónde, 

cuándo, cuánto. La investigación cualitativa se basa en la toma de 

muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como 

salas de clase, una comunidad, grupos sociales específicos etcétera.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa). 
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 La presente investigación es de tipo cualitativa porque ayudó a entender las 

consecuencias jurídico-sociales que derivan del problema jurídico abordado: “LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA 

COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO”. De tal 

manera que, con suma claridad, se pudo constatar cómo la inobservancia a la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que 

versan sobre la materia laboral y el Código del Trabajo inciden de manera perjudicial en la 

relación laboral del Estado y los servidores públicos, por tratarse de una evidente violación a 

principios universales que se encuentran regentados por el Pro Labore y el In dubio pro 

operario. Además de constituirse en la herramienta letal que vulnera el derecho al trabajo, a la 

jubilación, a la estabilidad laboral, a la remuneración y en fin a la vida digna y a la obtención 

del Buen Vivir. 

 

 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 3.1.2.

 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que 

pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que 

pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Para 

que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable 

por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que 

haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, 

que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos: Su naturaleza es descriptiva. Permite al investigador “predecir” 

el comportamiento del consumidor. Los métodos de investigación incluyen: 

Experimentos y Encuestas. Los resultados son descriptivos y pueden ser 

generalizados. (http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa). 

 

 La investigación implementada en el presente trabajo también es cuantitativa porque 

para el estudio de campo se utilizó la estadística descriptiva, permitiendo observar y valorar de 

manera numérica la observación de campo emprendida. 

 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 3.1.3.

 

La investigación bibliográfica es una indagación documental que permite, entre 

otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

(http://www.buenastareas.com/). 
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La investigación emprendida es bibliográfica porque la principal fuente de consulta 

fueron los cuerpos legales, la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema planteado. 

 

Dentro de los cuerpos legales revisados consta: Constitución de la República del 

Ecuador de 2008, el Código del Trabajo, Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y su 

respectivo Reglamento, pero sobre todo el Decreto Ejecutivo No. 813. 

 

 Así también se realizó un estudio minucioso a los esfuerzos normativos emprendidos 

por la Comunidad Internacional, entre los cuales cabe subrayar a los siguientes: 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. 

 

 Convenio sobre la protección de la maternidad (103) Ginebra, 28 de junio de 1952 

(Fecha de entrada en vigor: 7 de septiembre de 1955). 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre de 

1966. 

 

 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares. 

 

 Finalmente se analizó amplia doctrina, nacional e internacional, misma que reposa en la 

bibliografía de la presente investigación. 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 3.1.4.

 
Según el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y Tesis 

Doctorales, (UPEL, 2006, p. 14), es el análisis sistemático de problemas de la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas de investigación conocidos. 

 

Complementariamente, en el presente estudio se realizó una investigación de campo, 

porque se consideró prudente observar cómo nuestra actual sociedad viabiliza en la práctica los 

derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos, en la actualidad en 



77 

 

franca vulneración por acción del Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio 

Público (LOSEP). 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A los estratos sociales a quienes se les aplicó la encuesta previamente estructurada y 

validada son los siguientes: 

 

Cuadro 1: Población 

POBLACIÓN MUESTRA 

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES 

3 

AUTORIDADES PÚBLICAS  

EJECUTORAS DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 813, QUE 

REFORMA LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) 

3 

JEFES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 14 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 10 

EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS 10 

SERVIDORES PÚBLICOS 10 

EX SERVIDORES PÚBLICOS 10 

CIUDADANÍA EN GENERAL 40 

TOTAL: 100 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

  

  

 Se entiende como muestra al subconjunto de la población de la presente investigación, 

para ser confiable la muestra deber ser representativa, práctica, económica y eficiente en su 

aplicación.  

 

 El muestreo es un método estadístico que sirve para seleccionar una parte de la 

población a investigar. 
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3.3. MÉTODOS  

 

Dentro de la presente investigación, al referirnos a la Metodología nos estamos 

centrando en el estudio de sistemático, lógico y analítico de las diferentes corrientes del 

pensamiento jurídico, las que determinarán posiciones doctrinarias, sobre el tema planteado: 

“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR 

LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO”; mismos 

que puestos en marcha nos pueden ofrecer distintos caminos para converger en la propuesta 

investigativa de promulgar la LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA 

LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO 

EJECUTIVO NRO. 813, con la finalidad de que la solución planteada responda a los actuales 

intereses del nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social y de que armonice 

fielmente con los esfuerzos emprendidos por la Comunidad Internacional.  

 

De ahí que, para establecer la falta de practicidad y poca coherencia con la realidad 

social contemporánea hemos empleados los siguientes métodos: 

 

 Método inductivo. 

 

Establece proposiciones de carácter general inferidas de la observación y el 

estudio analítico de hechos y fenómenos particulares, su aplicación permite 

establecer conclusiones generales derivadas precisamente de la observación 

sistemática y periódica de los hechos reales que ocurre en torno al fenómeno en 

cuestión (SANTILLANA, p. 45).  

 

 A través de este método se obtuvo información minuciosa y particular sobre la relación 

laboral del Estado y los servidores y funcionarios públicos, y los derechos humanos, 

constitucionales y legales que se estructuran en general a favor de los trabajadores pero muy 

especialmente a favor de empleado público. 

 

Así también se pudo analizar los justificativos constitucionales y legales que dan vida al 

derecho a la estabilidad laboral como un principio, una garantía y un derecho, cuya vigencia en 

la actualidad se encuentra en franca vulneración por acción del Decreto Ejecutivo No. 813, que 

reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP), que a más de atentar contra la estructuración 

saludable de la relación laboral, impide el goce y disfrute de importantes derechos laborales 

como la jubilación, la remuneración, la seguridad. 
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 Método deductivo. 

 

Considerado como el método que desempeña dos funciones en la investigación 

científica: 1.- Consiste en hallar el principio desconocido de un hecho conocido, se 

trata de referir el fenómeno a la ley que lo rige; 2.- Consiste en descubrir la 

consecuencia desconocida de un principio conocido, esto significa que sí 

conocemos cierta ley podemos aplicarla en casos particulares menores 

(SANTILLANA, p. 45). 

 

 A través de este método se revisó información general sobre los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos que hacen referencia directa a los Derechos de los 

Trabajadores. 

 

 Método analítico. 

 

Es el análisis de un objeto significa, comprende la revisión de sus características a 

través de las partes que la integran, es hacer una separación de sus componentes y 

observar periódicamente cada uno de ellos, al fin de identificar tanto su dinamia 

particular como las relaciones de correspondencia que guardan entre sí y dan 

origen a las características generales que se quieren conocer (SANTILLANA, p. 

46).  

  

 Al estudiar cada artículo de la Constitución de la República del Ecuador 2008, de los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos (con mención especial del Derecho al Trabajo), 

del Decreto Ejecutivo No. 813, de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), de su 

respectivo Reglamento, y del Código del Trabajo, se hizo uso de este método. 

 

 Método sintético. “Se manifiesta en forma contraria al analítico, pues parte 

reuniendo los elementos del todo, previamente separados, descompuesto por el 

análisis. Es la labor de volver a reunir las partes divididas por el análisis, ya 

previamente examinadas” (SANTILLANA, p. 46).  

 

 Se hizo uso de este método, cuando por razones de análisis, se segmentó la apreciación 

de los derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos, dentro de dos 

ámbitos nacional e internacional, es decir, para extraer la esencia de los esfuerzos emprendidos 

tanto por la Comunidad Internacional como por la Asamblea Nacional, su grado de efectividad 

y acatamiento, para posteriormente, unir dichas apreciaciones para tener un criterio global sobre 

“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR 

LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO”. 
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 Método descriptivo. “Este método se la utiliza cuando se investiga el presente, el 

ahora es decir todo lo que está ocurriendo actualmente” (SANTILLANA, p. 47).  

 

Al analizar el presente Ordenamiento Jurídico Nacional, lleno de vericuetos e 

inobservancias y evidentes vulneraciones a los derechos humanos, constitucionales y legales de 

los servidores públicos por acción del Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de 

Servicio Público (LOSEP), se hizo uso del presente método. 

 

 Método hipotético deductivo.- “Trata de enfatizar el hecho de que el proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos actúa de forma tal que el investigador necesita 

tanto ir de los datos a la teoría, como de ésta a los datos” (SANTILLANA, p. 47).  

 

 Se utilizó este método, al abordar nuevas teorías, tendencias y postulados sobre los 

derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos, para posteriormente 

cotejar con lo observado en la práctica diaria. 

 

 Método de observación.  

 

La aplicación de la investigación por observación no se puede realizar de cualquier 

manera, sino que debemos plantearnos y decidir qué, cómo y cuándo observar. Para 

que la observación sea válida, se requiere que sea sistemática, es decir, deberemos 

realizarla de tal manera que dé lugar a datos susceptibles de ser reproducidos por 

cualquier otro investigador (SANTILLANA, p. 48).  

 

Se empleó este método al poner en marcha las encuestas. 

 

 Método histórico comparado. “Se lo utiliza en el estudio del derecho, y se apoya en 

la exposición de las diferencias entre las instituciones jurídicas, para apreciar su 

coherencia o precisar sus peculiaridades” (SANTILLANA, p. 48). Al emprender el 

estudio de Derecho Comparado, se hizo uso de este método. 

 

 Método descriptivo. “Este método se la utiliza cuando se investiga el presente, él 

ahora es decir todo lo que está ocurriendo actualmente” (SANTILLANA, p. 49). Al 

analizar la incidencia social de los derechos humanos, constitucionales y legales de los 

servidores públicos, se hizo uso de este método. 
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 Método exegético. “Es el que utiliza como procedimiento de exposición, enseñanza, 

construcción científica o aplicación práctica del estudio de los textos, positivos, cuya 

interpretación y sistematización procura” (CABANELLAS, Guillermo, 1986, p. 63). 

Este método se empleó para analizar en conjunto el Ordenamiento Jurídico Nacional. 

 

3.4. TÉCNICAS  

 
La técnica de la investigación jurídica, resulta del saber empírico-técnico persigue 

la aprehensión de datos para el conocimiento sistemático, genético o filosófico del 

Derecho, a cuyo efecto dota al sujeto cognoscente con todas las nociones y 

habilidades atinentes a la búsqueda, individualización y empleo de las fuentes de 

conocimiento jurídicas, de forma de obtener de ellas los datos concretos para su 

ulterior elaboración metodológica. Es un saber práctico al servicio de un saber 

científico (BASCUÑÁN VALDÉS, Aníbal, 1971, p. 44). 

 

 Por la naturaleza de la presente investigación las técnicas utilizadas en la presente 

investigación fueron las siguientes: 

 

Técnicas de gabinete: Para la recolección de la información se utilizó precisamente 

esta técnica de la Investigación Científica, la misma que consiste en ir anotando en fichas, toda 

la información bibliográfica, hemerográfica y linkográfica obtenida, siendo las fichas más 

importantes las siguientes: 

 

Fichas bibliográficas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, sirven para 

identificar, las fuentes de información bibliográfica.  

 

Fichas nemotécnicas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, en ella se registra la 

información obtenida de la lectura.  

 

Fichas hemerográficas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, en ella se registra 

la información obtenida de la investigación de revistas, periódicos y demás publicaciones.  

 

También se hizo uso de las técnicas de campo porque sirven para verificar los hechos o 

fenómenos que se producen, dentro del campo de acción. Las técnicas de campo, empleadas en 

esta investigación son: 
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 OBSERVACIÓN  3.4.1.

 

“La observación consiste en recibir conocimiento del mundo exterior a través de 

nuestros sentidos o el registro de información por medio de herramientas e instrumentos 

científicos, la información registrada puede ser denominada observación”. (Información 

disponible en la página web: https://explorable.com/es/observacion-cientifica).  

 

La observación es la adquisición activa de información a partir de los sentidos. Se 

trata de una actividad realizada por un ser humano, que detecta y asimila los 

rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. El 

término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

La observación constituye el primer paso del método empírico, y es además el 

requisito primario para realizar una investigación científica. (Información 

disponible en la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n).  

 

En la presente investigación jurídico-social, la observación, como técnica de la 

investigación científica, fue concebida como el procedimiento estructurado de recolección de 

datos que explora, describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre “LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA 

COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO”.  

 

Dentro de la presente tesis se empleó la observación participante puesto que se tuvo 

contacto directo con el objeto de investigación, mediante el acercamiento hacia el objeto de 

estudio, mediante la revisión minuciosa de disposiciones legales provenientes de diversa índole, 

tanto nacionales e internacionales. 

 

Cabe reiterar que, dentro del proceso de investigación científica se emplearon varios 

instrumentos de recolección de datos, como: rúbricas, listas de cotejos, fichas de observación, 

registros y bitácoras. De tal suerte que, lo apreciado en las instituciones públicas a fines al tema 

planteado fueron recogidas de manera técnica en registros que a su vez sustentan la propuesta, 

resultado final de la presente tesis: LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” 

DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL 

DECRETO EJECUTIVO NRO. 813. 

 ENTREVISTA  3.4.2.
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Es un término que está vinculado al verbo entrevistar que a su vez es la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y 

con un fin determinado. 

 

Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que 

interrogan y el o los entrevistados que contestan.  

 

La palabra entrevista deriva del latín y significa “Los que van entre sí”. Se trata de una 

técnica de la investigación científica empleado para diversos motivos, entre ellos para la 

investigación jurídica.  

 

Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y 

unos intereses y expectativas por ambas partes. 

 

Es en definitiva la conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información. Uno de los requisitos para que haya una entrevista es que el sujeto entrevistado 

esté de acuerdo. Esto ocurre normalmente porque tiene algún interés en ser entrevistado.  

 

La entrevista como instrumento de investigación jurídica ha sido utilizada de forma 

ambiciosa por importantes jurisconsultos tanto nacionales como internacionales es por ello que 

gran parte de los datos con que cuentan las Ciencias del Derecho proceden de las entrevistas. 

 

Las Ciencias del Derecho dependen de la entrevista para obtener información sobre los 

objetos investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis. 

 

Es una técnica de la investigación jurídica que sirve para investigar, conocer, e 

informarse de la fuente misma la temática requerida y planteada en el proceso de investigación. 

Consiste en plantear una serie estructurada de preguntas a personajes que han sido protagonistas 

y se han destacado en diferentes ámbitos del objeto de investigación. 

 

Dentro de esta investigación se implementó esta técnica de la investigación científica -

entrevista- de manera no formal y no estructurada a un grupo reducido de autoridades estatales, 

quienes al abordar el tema de la “LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS POR LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR 

PÚBLICO ECUATORIANO”, fueron contundentes en manifestar que NO existe tal 
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vulneración, en virtud de que la COMPRA DE RENUNCIAS responde a una POLÍTICA 

PÚBLICA de dinamizar la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA mediante la oxigenación de los 

puestos de servicio, razón por la cual, tal procedimiento se encuentra ampliamente resguardado 

en el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP). 

  

 ENCUESTA  3.4.3.

 

La encuesta es una técnica de recolección de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos, sobre el tema-problema 

planteado: “LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS POR LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO”.  

 

“En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 

muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 

esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede el 

problema investigado”. (Información disponible en la página web: 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.html). 

 

La encuesta es un procedimiento de la investigación jurídica, dentro de los diseños de 

investigación descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca recopilar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información.  

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a 

menudo por personas, entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación.  

 

El objetivo de la entrevista es: 
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 Medir las relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales. 

 Evaluar la incidencia del problema abordado. 

 Conocer profundamente patrones de las variables y sus factores asociados al tema. 

 Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en la ejecución de la norma 

constitucional. 

 Saber la opinión del público acerca del tema abordado. 

 Investigar previamente de las características de la población para hacer las preguntas 

correctas. 

 

Dentro del presente estudio se hizo uso de esta técnica al momento de consultar la 

opinión de los extractos sociales previamente seleccionados sobre el tema – problema 

planteado: “LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS POR LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO”; a través del cuestionario ya estructurado y validado. 

 

 VISITA DOMICILIARIA 3.4.4.

 

La visita domiciliaria es una técnica de investigación científica cuyo objetivo es recoger 

información directamente de la fuente, es decir, mediante la vinculación inmediata del 

investigador con el sujeto de la investigación y su entorno en conjunto. 

 

Razón por la cual se debe tener presente que la visita domiciliaria también llamada 

entrevista familiar es un instrumento de investigación científica que consiste en el 

análisis del núcleo familiar de las personas que se encuentran inmersas dentro del ámbito de 

acción e incidencia legal del Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público 

(LOSEP). 

 

Con la visita domiciliaria se busca individualizar y aprovechar las fuentes del 

conocimiento mediante el registro, clasificación y señalamiento de los datos que arroja el sujeto 

de la investigación: servidores y ex servidores públicos. 

 

Además la visita domiciliaria como técnica de la investigación jurídica es el factor 

indispensable del método exegético; ya que le sirve de complemento indispensable, toda vez 

que tiene como objeto la aprehensión de datos para el conocimiento de datos sistemático del 
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Derecho, a cuya efecto dota al sujeto cognoscente con todas las nociones y habilidades atinentes 

a la búsqueda, individualización y empleo de las fuentes de conocimiento jurídico, en forma de 

obtener de ella los datos concretos para su ulterior elaboración metodológica. Tal técnica no 

persigue lo práctica, lo utilitario es así mismo un saber práctico al servicio de un saber 

científico. 

 

Es el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos de que se vale el 

investigador para lograr pericia, destreza o habilidad en la búsqueda de los datos, su 

clasificación y empleo, conocimientos que se pueden o no aplicar en el mundo jurídico. 

 

En la presente investigación se realizaron varias visitas domiciliarios a los servidores y 

ex servidores públicos afectados por la promulgación y vigencia del Decreto Ejecutivo No. 813, 

que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP). 

 

 DIARIO DE CAMPO 3.4.5.

 

El diario de campo es un instrumento utilizado, posteriormente a la observación 

científica, por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar 

las experiencias para luego analizar los resultados. De tal modo que lo percibido en el campo 

observado, por los sentidos quede registrado sin riesgo de que se pierda por acción del olvido. 

 

Razón por la cual el diario de campo que sirvió de sustento a esta investigación versa 

sobre los aspectos positivos y negativos que devienen de la aplicación del Decreto Ejecutivo 

No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP). 

 

3.5. INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos más utilizados dentro de la presente investigación fueron las siguientes:  

 

 La ficha de observación  

 

 El registro de observación  
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 El cuaderno de notas  

 

 El diario de campo  

 

 Los mapas  

 

 La cámara fotográfica  

 

 La grabadora  

 

 FORMULARIO DEL CUESTIONARIO 3.5.1.

 

El cuestionario es un instrumento rigurosamente estandarizado, que traduce el problema 

de investigación. Razón por la cual debe estar adecuadamente diseñado y avalado.  

 

El cuestionario del cual nos servimos para realizar la presente investigación “LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA 

COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO” es el 

siguiente: 

 

 

Indicaciones.- 

 

 Ruego a Usted leer el contenido de cada interrogante, para que se sirva responder con 

conocimiento de causa. 

 Marque con una “X” la respuesta que considere acertada. 

 

Recuerde que la información recolectada servirá de sustento para la formulación de la 

propuesta de investigación universitaria que versa sobre la incidencia jurídica-social de la 

vulneración de los derechos de los servidores públicos por la compra de renuncias en el sector 

público ecuatoriano. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

“LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS POR LA COMPRA DE RENUNCIAS EN EL SECTOR PÚBLICO 

ECUATORIANO” 

 

C U E S T I O N A R I O 

 

1.- A su parecer, la vigente Constitución de la República del Ecuador 2008, establece 

importantes e inviolables derechos laborales a favor de los servidores públicos: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 

 

2.- Según su opinión, la supremacía constitucional, hace que las disposiciones constantes dentro 

de la Constitución de la República del Ecuador y de los Tratados Internacionales que versan 

sobre los Derechos Laborales son de obligatorio e inmediato cumplimiento: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 

 

3.- A su parecer, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) debe cumplir fielmente las 

disposiciones constitucionales que giran en torno a los derechos laborales de los servidores 

públicos: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 

 

4.- Aprecia usted que, los derechos laborales de los servidores públicos son irrenunciables, 

intransferibles, imprescriptibles e innegociables: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 
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5.- Considera usted, la estabilidad laboral, ampara de manera efectiva a los servidores públicos: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 

  

6.- Piensa usted que la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector público, representa una 

violación flagrante a los derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores 

públicos: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 

 

7.- A su parecer, la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector público incide en la concreción 

de importantes derechos laborales como: la jubilación, la remuneración, la seguridad y la 

estabilidad de los servidores públicos: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 

 

8.- Considera usted necesario, derogar el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de 

Servicio Público (LOSEP) en virtud de que constituye una flagrante violación a los derechos 

humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 

 

9.- Según usted, el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público 

(LOSEP), reduce la calidad de vida de los servidores públicos y su familia, constituyéndose en 

un arma letal que crea a servidores públicos “desechables”: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 

 

10.- Piensa usted que lo adecuado es estructurar una LEY REFORMATORIA AL ART. 47, 

LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN 

EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 813: 

SI [ _____ ] 

NO [ _____ ] 
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3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 Los instrumentos de investigación, como el cuestionario fueron sometidos a la 

evaluación de validez y confiabilidad. 

 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos obtenidos en la investigación de campo fueron sometidos a un procesamiento 

con operaciones estadísticas que nos permiten establecer índices de frecuencias relacionadas 

con los indicadores para la observación y medición. Finalmente se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos que permiten una interpretación ponderada de la información recogida. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. FORMULARIO Nro. 1.  

 

Pregunta Nro. 1: A su parecer, la vigente Constitución de la República del Ecuador 2008, 

establece importantes e inviolables derechos laborales a favor de los servidores públicos: 

 

Tabla 1: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

Gráfico 1: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

SI; 97% 

NO; 3% 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 1. 

 

 El 97% de los encuestados aseguran que la vigente Constitución de la República del 

Ecuador 2008, establece importantes e inviolables derechos laborales a favor de los servidores 

públicos, en virtud de que se encuentra inspirada bajo los preceptos del Neoconstitucionalismo 

y alto garantismo constitucional. 

 

Además al colocar a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que versan sobre el 

Derecho Laboral, al mismo rango jurídico que el Mandato Constitucional, obligan a que todo el 

Ordenamiento Jurídico Nacional se encuentre a tono con los imperecederos principios del Pro 

Labore y obviamente del In dubio pro operario. 

 

Razón por la cual, resulta en extremo incomprensible cómo el actual gobierno nacional, 

a través del Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP), da 

paso a la COMPRA DE RENUNCIAS de los servidores públicos, vulnerando amplios 

derechos humanos, constitucionales y legales que giran en torno a la jubilación, seguridad, 

estabilidad, remuneración y vida digna. 

 

A pesar de que el nuevo paradigma estatal, altamente garantista, en actual vigencia: 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, se levanta sobre la tutela extrema de los 

derechos humanos, el referido Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio 

Público (LOSEP), ha lanzado a la desocupación de personas que se encontraban a punto de 

terminar su ciclo laboral, llenado de zozobra a los familia y dependientes de los servidores 

públicos. 

 

Únicamente el 3% de los encuestados consideran que, a su parecer, la vigente 

Constitución de la República del Ecuador 2008, NO establece importantes e inviolables 

derechos laborales a favor de los servidores públicos; en virtud de que, tales derechos laborales 

se encontraban ya establecidos en la derogada Constitución Política del Ecuador de 1998, y que 

el actual Mandato Constitucional, solo ha repetido lo ya establecido, sin mayor innovación o 

mérito, puesto que, como ayer, los derechos laborales son vulnerados, de manera flagrante. 
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4.3. FORMULARIO Nro. 2.  

 

Pregunta Nro. 2: Según su opinión, la supremacía constitucional, hace que las disposiciones 

constantes dentro de la Constitución de la República del Ecuador y de los Tratados 

Internacionales que versan sobre los Derechos Laborales son de obligatorio e inmediato 

cumplimiento: 

 

Tabla 2: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

Gráfico 2: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

4.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 2. 

 El 97% de los encuestados manifiestan que según su opinión, la supremacía 

constitucional, hace que las disposiciones constantes dentro de la Constitución de la República 

del Ecuador y de los Tratados Internacionales que versan sobre los Derechos Laborales son de 

obligatorio e inmediato cumplimiento, en virtud de que, amparan notoriamente a los servidores 

públicos. Solo el 3% de los encuestados, establecen que, la supremacía constitucional, NO hace 

que las disposiciones constantes dentro de la Constitución de la República del Ecuador y de los 

Tratados Internacionales que versan sobre los Derechos Laborales sean de obligatorio e 

inmediato cumplimiento en tal virtud son ampliamente vulnerados. 

SI; 97% 

NO; 3% 
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4.5. FORMULARIO Nro. 3. 

 

Pregunta Nro. 3: A su parecer, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) debe cumplir 

fielmente las disposiciones constitucionales que giran en torno a los derechos laborales de los 

servidores públicos: 

 

Tabla 3: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

Gráfico 3: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

4.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 3. 

 El 97% de los encuestados aseguran que la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

debe cumplir fielmente las disposiciones constitucionales que giran en torno a los derechos 

laborales de los servidores públicos, pues abraza de manera franca y directa el alto garantismo 

constitucional, estableciendo garantías jurisdiccionales para su cumplimiento. Tan solo el 3% de 

los encuestados, expresan que, a su parecer, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) NO 

da cumplimiento fiel a las disposiciones constitucionales que giran en torno a los derechos 

laborales de los servidores públicos, porque como siempre, se constituyen en lirismos utópicos 

de la vacía norma constitucional. 

SI; 97% 

NO; 3% 
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4.7. FORMULARIO Nro. 4.  

 

Pregunta Nro. 4: Aprecia usted que, los derechos laborales de los servidores públicos son 

irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles e innegociables: 

 

Tabla 4: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

Gráfico 4: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

 

4.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 4. 

 El 97% de los encuestados afirman que los derechos laborales de los servidores públicos 

son irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles e innegociables, porque así lo dictamina el 

Derecho Universal, los Tratados Internacionales, el principio Pro Labore y todos los demás 

principios, reglas, valores, derechos y garantías que giran en torno al Principio Pro Operario.  

Únicamente el 3% de los encuestados determinan que los derechos laborales de los servidores 

públicos son flagrante y continuamente vulnerados, razón por la cual las características de 

irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles e innegociables, no tienen mayor eco práctico, 

porque, simplemente no se desarrollan en la praxis diaria. 

SI; 97% 

NO; 3% 



96 

 

4.9. FORMULARIO Nro. 5. 

 

Pregunta Nro. 5: Considera usted, la estabilidad laboral, ampara de manera efectiva a los 

servidores públicos: 

 

Tabla 5: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 92 92% 

NO 7 8% 

TOTAL 99 100% 

 

Gráfico 5: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

4.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 5. 

 

El 8% de los encuestados consideran que la estabilidad laboral, ampara de manera 

efectiva a los servidores públicos, al punto que en la actualidad se sigue manteniendo como 

certero y seguro que el mejor empleador es el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el 92% de los 

encuestados, que son la mayoría, consideran que la estabilidad laboral, NO ampara de manera 

efectiva a los servidores públicos, puesto que en la práctica se permite que disposiciones anexas 

a la Constitución, como el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público 

(LOSEP), entren en vigencia a pesar de vulnerar los derechos del trabajador. 

 

SI; 8% 

NO; 92% 
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4.11. FORMULARIO Nro. 6. 

 

Pregunta Nro. 6: Piensa usted que la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector público, 

representa una violación flagrante a los derechos humanos, constitucionales y legales de los 

servidores públicos: 

 

Tabla 6: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

 
Gráfico 6: 

 
Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

4.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 6. 

 

 El 97% de los encuestados piensan que la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector 

público, representa una violación flagrante a los derechos humanos, constitucionales y legales 

de los servidores públicos, porque de manera inconstitucional, permiten que se deje en la 

desocupación y en la más amarga pobreza a los servidores públicos. Únicamente el 3% de los 

encuestados piensan que la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector público, NO representa 

una violación flagrante a los derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores 

públicos, por cuanto se desarrollan a voluntad y petición del servidor público. 

SI; 97% 

NO; 3% 
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4.13. FORMULARIO Nro. 7. 

 

Pregunta Nro. 7: A su parecer, la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector público incide en la 

concreción de importantes derechos laborales como: la jubilación, la remuneración, la seguridad 

y la estabilidad de los servidores públicos: 

 

Tabla 7: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

 
Gráfico 7: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

4.14. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 7. 

 

 El 97% de los encuestados piensan que la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector 

público incide en la concreción de importantes derechos laborales como: la jubilación, la 

remuneración, la seguridad y la estabilidad de los servidores públicos, en virtud de que violando 

el principio pro labore dan cabida a leyes atentatorias a los derechos de los servidores públicos. 

Solo el 3% de los encuestados aprecian que la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector público 

NO incide en la concreción de importantes derechos laborales como: la jubilación, la 

remuneración, la seguridad y la estabilidad de los servidores públicos, por cuanto posee un 

fuerte asidero legal. 

SI; 97% 

NO; 3% 
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4.15. FORMULARIO Nro. 8. 

 

Pregunta Nro. 8: Considera usted necesario, derogar el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma 

la Ley de Servicio Público (LOSEP) en virtud de que constituye una flagrante violación a los 

derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos: 

 

Tabla 8: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

 
Gráfico 8: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

4.16. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 8. 

 

 El 97% de los encuestados considera necesario, derogar el Decreto Ejecutivo No. 813, 

que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP) en virtud de que constituye una flagrante 

violación a los derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos y porque 

definitivamente no empata con el nuevo paradigma estatal. Tan solo el 3% de los encuestados 

consideran que NO es necesario, derogar el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de 

Servicio Público (LOSEP) en virtud de que NO constituye una flagrante violación a los 

derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos. 

SI; 97% 

NO; 3% 



100 

 

4.17. FORMULARIO Nro. 9. 

 

Pregunta Nro. 9: Según usted, el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio 

Público (LOSEP), reduce la calidad de vida de los servidores públicos y su familia, 

constituyéndose en un arma letal que crea a servidores públicos “desechables”: 

 

Tabla 9: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

 
Gráfico 9: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

4.18. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 9. 

 

 El 97% de los encuestados aprecian que el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la 

Ley de Servicio Público (LOSEP), reduce la calidad de vida de los servidores públicos y su 

familia, constituyéndose en un arma letal que crea a servidores públicos “desechables”, debido a 

que los deja en la desocupación, tan solo años antes de acogerse a la jubilación. Solo el 3% de 

los encuestados asegura que el Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio 

Público (LOSEP), NO reduce la calidad de vida de los servidores públicos y su familia, 

constituyéndose en un arma letal que crea a servidores públicos “desechables”; porque más bien 

establece la separación digna de la función pública. 

SI; 97% 

NO; 3% 
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4.19. FORMULARIO Nro. 10.  

 

Pregunta Nro. 10: Piensa usted que lo adecuado es estructurar una LEY REFORMATORIA AL 

ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN 

EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 813: 

Tabla 10: 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 97 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 99 100% 

 

 

 
Gráfico 10: 

 

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

4.20. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 10. 

 

 El 97% de los encuestados piensan usted que lo adecuado es estructurar una LEY 

REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

(LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 813; porque solo 

de esa manera se volvería a instaurar el garantismo constitucional, tan anhelado. Solo el 3% de 

los encuestados piensan que lo adecuado NO es estructurar una LEY REFORMATORIA AL 

ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN 

EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 813, sino más bien hacer comprender a los 

servidores púbicos las incidencia y pormenores de la compra de renuncias. 

SI; 97% 

NO; 3% 
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4.21. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para realizar la presente investigación se partió de la siguiente hipótesis: 

 

Las renuncias obligatorias vulneran los derechos de los servidores públicos, violando lo 

que establece de manera taxativa la Constitución de la República del Ecuador, con efectos 

negativos para las familias ecuatorianas. Razón por la cual se torna imprescindible elaborar una 

LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO 

PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 

813.  

 

De manera lamentable, en la presente investigación científica se pudo constatar de 

manera fehaciente que los derechos de los servidores públicos son flagrantemente vulnerados en 

virtud de la institucionalización de la COMPRA DE RENUNCIAS en el sector público, por 

cuanto se transgrede de manera injusta lógicos y legítimos derechos como: la estabilidad, la 

remuneración, la seguridad y sobre todo la estabilidad, creando de manera desfavorable 

servidores públicos desechables, que cuando han cumplido su ciclo vital o ya no son necesarios 

para la Administración Pública, fácilmente pueden ser cesados en sus funciones. 

 

Se trata entonces de un despido camuflado, en virtud del cual, el servidor público es 

obligado entre líneas a salir de su función pública, sin más ni más, pese a los años de servicio y 

a su avanzada edad. 
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4.22. CONCLUSIONES  

 

De las encuestas emprendidas se puede inferir que los estratos consultados, consideran 

firmemente que: 

 

 Que a pesar de que la Constitución de la República del Ecuador, establece a favor del 

servidor público amplios y nutridos derechos, los mismos son flagrantemente 

irrespetados en virtud de políticas públicas injustas que no miden el daño que causan a 

cientos de hogares ecuatorianos. 

 

 Que en la actualidad se percibe una franca persecución a los servidores públicos, al 

punto que, de manera irracional se motiva la denuncia, en muchos de los casos de su 

funcionamiento, operatividad y prontitud, edificando en torno a su labor un escenario 

laboral extremadamente tenso, lleno de amenazas e inestabilidad. 

 

 Que la compra de renuncias significa en otras palabras el mejor negocio para el Estado 

ecuatoriano, pues cesando en las funciones al servidor público, se evita seguir pagando 

derechos básicos como la seguridad social y otros beneficios legales. 

 

 Finalmente los encuestados aseguran que los servidores públicos, hoy más que nunca, 

viven un escenario de zozobra con la promulgación y vigencia del Decreto Ejecutivo 

No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP), que deja la puerta abierta a 

la arbitraria COMPRA DE RENUNCIAS. 
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4.23. RECOMENDACIONES  

 

La principal recomendación que vierten de manera directa los extractos consultados es 

que se debe dar viabilidad a la LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE 

LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL 

DECRETO EJECUTIVO NRO. 813. 

 

Además consideran necesario: 

 

 Emprender políticas públicas que lejos de llenar de psicosis a los servidores públicos, 

construyan a su favor, vastos y amplios derechos, que les motiven a salir a delante, 

desempeñándose con empeño y amor a la patria. 

 

 Crear veedurías que controlen la viabilidad y practicidad de los derechos de los 

servidores públicos, siendo su escudo protector ante denuncias malsanas que lo único 

que conllevan es a desquebrajar la integridad y dignidad del servidor público. 

 

 Permitir que el servidor público que ya ha cumplido su ciclo laboral se acoja al derecho 

irrenunciable a la jubilación, sin establecer condiciones previas. 

 

 Finalmente, crear proyectos de vida sostenible que permitan que el servidor público que 

ha cesado en sus funciones se retire con dignidad a desempeñar otras actividades 

gratificantes que le permitan envejecer y vivir con dignidad. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. TÍTULO 

 

LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO 

PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 

813 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta de LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE 

LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL 

DECRETO EJECUTIVO NRO. 813 tiene la finalidad de dotar de viabilidad a los 

imperecederos derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos, de tal 

suerte que el Buen Vivir sea una tangible realidad, dejando atrás el fantasma utópico de la letra 

muerta constitucional, que acarrea aspiraciones insatisfechas que nutren a la inseguridad 

jurídica.  

 

Cabe destacar que desde la promulgación y vigencia del Decreto Ejecutivo No. 813, que 

reforma la Ley de Servicio Público (LOSEP), la relación laboral que vincula al Estado con el 

servidor público luce desquebrajada, pues ya no existe la ESTABILIDAD laboral y por tanto la 

seguridad de que día a día, se va ayudando a la Función Ejecutiva a construir el nuevo Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social. 

 

Además con la vigencia de dicho Decreto Ejecutivo, se dejó la puerta abierta a la 

creación de servidores públicos desechables y móviles que pueden salir fácilmente de la 

Administración Pública, sin un previo y necesario estudio técnico que en la práctica asegure que 

el nuevo funcionario público va a poner la misma entrega y dedicación que el cesante. 

 

También se debe considerar que en este mundo globalizado donde se exige cada vez 

más la especialización de los conocimientos y funciones de los trabajadores, los servidores 
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públicos que por años pertenecen a la Burocracia saben y conocen cómo dar solución a las altas 

demandas de la ciudadanía, por el mismo hecho de pertenecer a la Administración Pública y por 

haberse especializado dentro de ella. 

 

Otro punto que se debe considerar es que la mayoría de servidores públicos que 

estuvieron y están en el proceso de COMPRAS DE RENUNCIAS estaban próximos a salir de 

la Función Pública, vía jubilación y al acogerse a tal sistema de cesación de funciones pierden 

literalmente todos y cada uno de sus derechos quedando en la indefensión y en el total 

desempleo.  

 

Ante lo cual, la presente reforma de LEY REFORMATORIA AL ART. 47, 

LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN 

EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 813 está direccionada a reestructurar la 

estabilidad laboral, tan venida a menos por la actual Administración Pública, de tal manera que 

el alto garantismo constitucional nuevamente sea la tónica y no la excepción, para que los 

servidores públicos gocen de días mejores y alcancen el ansiado Buen Vivir. 

 

5.3. OBJETIVOS 

 

 GENERAL  5.3.1.

 

Elaborar el proyecto de LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE 

LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL 

DECRETO EJECUTIVO NRO. 813, con la finalidad de dar viabilidad a los derechos 

humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos. 

 

 ESPECÍFICOS  5.3.2.

 

 Dar a conocer los errores legislativos en los cuales se ha incurrido, con la promulgación 

y vigencia del Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público 

(LOSEP). 
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 Subsanar las actuales arbitrariedades gestadas en contra de los servidores públicos por 

acción del Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de Servicio Público 

(LOSEP). 

 

 Prevenir el establecimiento políticas públicas que de manera arbitraria incidan en el 

goce y disfrute de los derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores 

públicos 

 

5.4. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Cabe recalcar que la presente propuesta va a tener incidencia nacional toda vez que se 

trata de un Proyecto de LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY 

DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO 

EJECUTIVO NRO. 813. 

 

 MAPA  5.4.1.
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5.5. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se caracteriza por: 

 

 Tener incidencia nacional, pues se trata de una propuesta de reforma legislativa de la 

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

 

 Establecer nuevos e innovadores lineamientos de aplicación y vialidad de los derechos 

humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos contemplados en la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

 

 Garantizar la viabilización plena de trascendentales derechos y garantías del Derecho 

Laboral, conseguidas vía conquistas laborales por los trabajadores en general y por los 

servidores públicos en particular. 

 

 Robustecer la seguridad jurídica, a través de la viabilización plena de los derechos 

laborales de los servidores públicos dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP). 

 

 Viabilizar las actuales tendencias del Derecho del Derecho Laboral Internacional. 

 

 Estimular la edificación de planes, programas y políticas públicas que permitan al 

servidor público gozar de una vida plena y feliz sin la zozobra de ser cesado en sus 

funciones. 

 

 Proponer la creación de políticas públicas que refuercen lo establecido dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, que versan sobre el Derecho al Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP). 

 

 Motivar al servidor público a dar lo mejor de sí dentro de la función que desempeña, 

pues a su retiro será ampliamente gratificado. 

 

 Contribuir a la edificación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. 
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5.6. BENEFICIARIOS 

 

DIRECTOS.- Los servidores públicos. 

 

INDIRECTOS.- Los habitantes de la República del Ecuador. 

 

5.7. FACTIBILIDAD 

 

 INTERNA  5.7.1.

 

La propuesta de LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA 

LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO 

EJECUTIVO NRO. 813, cuenta con el aval de importantes sectores de la población, así como 

con un significativo apoyo de grupos políticos, quienes concuerdan con la apreciación de dar 

viabilidad a los derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos. 

 

 EXTERNA  5.7.2.

 

Varios asesores de los Asambleístas Nacionales, miembros de la Comisión Legislativa, 

así como juristas de gran renombre y diplomáticos con amplia trayectoria, han manifestado de 

manera puntual que la presente propuesta es viable porque bien puede ser debatida dentro de la 

Asamblea Nacional. 

 

5.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se constituye en un proyecto LEY REFORMATORIA AL 

ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA 

DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 813, aborda principalmente 

bastos, amplios y significativos derechos humanos, constitucionales y legales de los 

trabajadores que giran en torno de: la estabilidad laboral, la jubilación, la seguridad social, la 

remuneración digna, la especialización en el lugar de trabajo, el derecho a un ambiente laboral 

tranquilo de paz y prosperidad. 
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5.9. FASES DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto se encuentra estructurado de seis fases:  

 Redacción,  

 Revisión,  

 Corrección,  

 Publicación, 

 Difusión y  

 Socialización 

 

Cabe destacar que cada fase está estructurada de sub-fases cuya consolidación dan como 

resultado la edificación de la LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA 

LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO 

EJECUTIVO NRO. 813. 

 

5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se estableció el siguiente cronograma: 

 

Gráfico 11: Cronograma 

 

 

 

No. ACTIVIDADES 
TIEMPO.- AÑO: 2015 
ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Redacción X X 

 

          

2 Revisión    X X 

 

        

3 Corrección      X X 

 

      

4 Publicación        X X 

 

    

5 Difusión          X X 

 

  

6 Socialización            X X 

 
 Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 

 

 



111 

 

5.11. PRESUPUESTO 

 

La presente propuesta se financió a través de la autogestión del investigador y cubrió los 

siguientes rubros: 

 

Gráfico 12: Presupuesto 

 

MATERIALES  COSTO  

Elaboración y Edición  $ 500,00  

Materiales de oficina  $ 500,00  

Alquiler de equipos  $ 250,00  

Transporte  $ 250,00  

Gastos varios  $ 500,00  

TOTAL  $ 2000,00  

Autor: Mario Alonso Viteri Cáceres 
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5.12. PROPUESTA  

 

 

 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, lo que implica realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu del Mandato 

Constitucional, el garantismo del neoconstitucionalismo y la incorporación de 

los principios: pro homine, pro labore e in dubio pro operario, donde se dé total 

prestancia a las justas reclamaciones de la ciudadanía en general y de los 

servidores públicos en particular. 

 

 

Que,   la Constitución, en el inciso primero del artículo 424, señala que es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y por lo 

tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

Razón por la cual todas y cada una de las normas legales deben guardar extrema 

armonía con el Mandato Constitucional y sus imperecederos principios de 

igualdad ante la ley, pro homine, pro labore e in dubio pro operario. 

 

Que,   la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales 

que versan sobre derechos humanos; previendo la creación de normas legales 

acordes a las altas exigencias de los habitantes de la República del Ecuador. 

 

Que,   es necesario garantizar un adecuado nivel de vida y desempeño laboral a los 
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servidores públicos que día a día dejan lo mejor de sí en el desempeño de las 

funciones públicas a ellos encomendadas. 

 

Que,   para edificar el ansiado Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social es 

necesario viabilizar las garantías jurisdiccionales como la herramienta óptima 

que permite a los habitantes del Estado ecuatoriano obtener operantes relaciones 

laborales, basadas en la estabilidad laboral, seguridad social y remuneración 

digna. 

 

Que   es obligación y deber del Estado ecuatoriano tutelar al servidor público dentro 

de las funciones públicas que desempeña, durante su vida productiva, pero 

sobre todo cuando ya ha cumplido su ciclo de labor, de tal suerte que se lo 

ampare de manera irrestricta, a través del alto garantismo constitucional, en pro 

de una vida digna y en búsqueda de la edificación concreta y real del buen vivir. 

 

 En ejercicio de sus competencias establecidas en la Constitución, la Asamblea Nacional 

expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL “K” DE LA LEY DE SERVICIO 

PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 

813 

 

A continuación del Art. 47, literal k) de Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) se 

establecerá lo siguiente: 

 

Art. 1.- Se deroga como una de las modalidades de cesación de funciones públicas la compra de 

renuncia con indemnización. 

 

Art. 2.- Se garantiza a servidores públicos el derecho a la estabilidad laboral, en tal virtud, el 

servidor público está facultado para desempeñarse dentro de su lugar de trabajo durante el 

tiempo estipulado en su contrato y/o durante dos años ininterrumpidos, sin necesidad de trámite 

adicional, terminados los dos años calendarios, de no existir ninguna otra disposición en 

contrario, se entenderá que el servidor público se inserta en la Administración Pública de 

manera indefinida. 

 

Art. 3.- Se garantiza al servidor público su derecho a la jubilación, razón por la cual, no se le 

podrá remover de su función dos años antes de cumplir su ciclo laborar y cumplir los requisitos 

para acogerse a la misma. 

 

Art. 4.- Se establece a favor del trabajador la especialización en su lugar de trabajo, razón por la 

cual se asegura su estabilidad en la función que se encuentra desempeñando.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Se deroga toda norma contraria a esta Ley Reformatoria. El resto del ordenamiento jurídico 

permanecerá vigente en cuanto no sea contraria a la misma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ley Reformatoria, entrará en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El servicio público ha existido desde la edificación formal del Estado, desde entonces la 

Burocracia ha significado el sostén y apoyo en la gestión pública del Estado, al punto de 

constituirse los servidores públicos, en el rostro visible de la Administración Pública. 

 

2. Debido, a los desmanes producidos en décadas pasadas por los Sindicatos enquistados 

en la Administración Pública, el servidor público, ha sido visualizado como un mal 

funcionario y pésimo trabajador, cuya única función es esperar que termine el mes para 

cobrar su remuneración. Mitos que distan mucho de la realidad pues, gracias al servidor 

público se ha podido apuntalar grandes y beneficiosos cambios sociales. 

 

3. En virtud de la mal concebida flexibilización laboral y la crisis económica, los legítimos 

derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos han quedado en 

franco entre dicho, sobre todo el derecho a la estabilidad laboral, acarreando duras 

dificultades para el servidor público y su familia. 

 

4. Desde la promulgación y vigencia del Decreto Ejecutivo No. 813, que reforma la Ley de 

Servicio Público (LOSEP), la relación laboral que une al Estado con los servidores 

públicos se ha visto desquebrajada, tanto más cuando se acepta sin ningún reparo la 

COMPRA DE RENUNCIAS con lo cual se permite la transgresión directa de los 

derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos. 

 

5. Tales inobservancias y despropósitos rayan en la intolerancia porque atenta contra los 

derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos y la estructura 

básica del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, a más de constituirse en 

la fuente de irrespeto a varios Tratados Internacionales que versan sobre los Derechos 

Humanos de los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el presente estudio consideramos prudente que: 

 

1. La principal recomendación es que la Asamblea Nacional dé total y amplia viabilidad a 

la propuesta de esta investigación: LEY REFORMATORIA AL ART. 47, LITERAL 

“K” DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) PARA DEJAR SIN 

EFECTO AL DECRETO EJECUTIVO NRO. 813 a fin de tutelar ampliamente los 

derechos humanos, constitucionales y legales de los servidores públicos. 

 

2. Establecer políticas públicas que fortalezcan la relación laboral entre el Estado y los 

servidores públicos, con la finalidad de que los servidores públicos den lo mejor de sí 

para apuntalar los cambios que demanda el Estado Constitucional de Derechos y Justica 

Social. 

 

3. Crear planes y programas que defiendan la labor del servidor público ante dolosas 

denuncias cuya única finalidad es evitar el desarrollo pleno de las políticas de estado 

implementadas a nivel nacional. 

 

4. Realizar públicos reconocimientos a la labor denodada y desinteresada que desarrollan 

los buenos funcionarios públicos. 

 

5. Concretar y armonizar las disposiciones legales con los planes, programas, políticas 

públicas que se desarrollan alrededor de los servidores públicos, empapados de los 

principios universales del pro homine, pro labore e in dubio pro operario. 
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