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RESUMEN EJECUTIVO  

 

“INOBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y  

DERECHO A LA DEFENSA EN  LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS  EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

ECUATORIANO, ANÁLISIS JURÍDICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE 

IBARRA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I, EN LOS AÑOS 2006-2013” 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia que en su carta magna ha 

plasmado una gama de garantías constitucionales, como el debido proceso, el derecho a la 

defensa y la aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la 

servidora o servidor. Pero el debido proceso aparte de aplicarse en materia judicial, corresponde 

aplicarlo en materia administrativa, sin embargo en el análisis de los sumarios administrativos 

que se investigó, no se aplicó estas normas, sino que hubo un estricto apego al principio de la 

legalidad, puesto que la mayoría de los encargados de Recursos Humanos, no son abogados y 

carecen de criterio jurídico, lo que perjudica a los servidores públicos sometidos a sumarios 

administrativos, porque quedan a merced de “profanos del derecho”, que careciendo de 

formación jurídica emulan a los jueces de Montequieu que aplicaban la ley como autómatas, lo 

que atenta a los valores neoconstitucionalistas en los que se sustenta nuestra Constitución  

 

   

  

PALABRAS CLAVES: Derecho a la defensa, Debido proceso, Tutela  Judicial Efectiva, 

Imparcialidad de la o los juzgadores, Falta de Motivación de la Resolución Sancionatoria   
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ABSTRACT 

 

“Inobservance of due process and Defense Right in Admnistrative Summaries to Public 

Server in the Ecuadorian juridical Law Body, Legal Analysis of Administrative Processes 

developed in the Autonomous Decentralized Government of San Miguel de Ibarra 

EMAPA-I, Period 2006-2013” 

 

In Ecuador as a Law Ruling Constitutional State, the Constitution of the Republic provides a 

series of constitutional warranties, such as due process, defense right and application of the 

principles that in case of doubt, the most favorable option for the server shall prevail. 

Due process, in addition to be applied,in the judicial field, is to be applied in the administrative 

field; however, in the analysis of surveyed administrative summaries, regulations were not 

applied, but an strict adhesion to legality principles was practiced instead, because most of 

officials responsible for Human Rights are not lawyers and have no juridical criteria which 

would affect public servers that are submitted to administrative summaries, because they are 

exposed to “right profanes”, who deprived from juridical formation emulate Montequieu judges, 

who used to apply the law automatically, disregarding constitutionalist values provided in our 

Constitution. 

KEYWORDS: 

Defense Right, Due process, Efective Judicial protection, Judges Impartility, Lack of 

Motivation and sanction Resolution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado tiene como uno de sus fines  primordiales dotar de una calidad de vida que 

pueda mejorarse día a día a sus habitantes y para conseguirlo es a través del accionar de sus 

instituciones públicas, las que cuentan con el recurso financiero y humano suficiente para 

cumplir tales requerimientos.  

 

En el caso de los sumarios administrativos tienden a investigar la existencia de la falta 

administrativa, cuyo objetivo principal es comprobar, verificar o investigar, el incumplimiento 

del deber presuntamente suscitado por el comportamiento del agente público, observando el 

principio del debido proceso no hace distinciones entre el proceso judicial y el proceso 

administrativo, asegurando a los litigantes y a los acusados en general, tanto en los procesos 

judiciales como en los administrativos, la aplicación de los principios del contradictorio y de 

amplia defensa, lo que constituye una garantía de otros derechos, permitiendo que ellos se hagan 

efectivos cuando entran en conflicto y son llevados para su solución en sede jurisdiccional, 

dentro de las cuales se comprende al proceso sancionatorio administrativo. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se define al sumario administrativo en el Art. 44 de la 

LOSEP como: 

 

“El proceso administrativo oral y motivado por el cual la administración pública determinará o 

no el cometimiento de las faltas administrativas establecidas en la presente ley, por parte de una 

servidora o servidor público”. 

 

La misma disposición, en su inciso 2º establece las garantías del debido proceso cuando 

expresa que el sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las mencionadas garantías, 

respeto a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más 

favorable a la servidora o servidor. 

 

               Existen varias sentencias declarando la nulidad de los actos administrativos por los 

jueces del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de servidores púbicos 

destituidos de los cargos por las autoridades de instituciones públicas mediante sumarios 

administrativos  violando normas fundamentales del derecho a la defensa y el debido proceso. 
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Realizar una comparación de nuestra legislación con la de otros países, con el objeto de 

determinar la diferencia o la relación existente entre los sistemas, mismos que servirán como 

aporte para mejorar la normativa nacional. 

 

Es importante destacar que la presente investigación está enfocada en realizar un análisis 

jurídico de los sumarios administrativos instaurados y sancionados por las máximas autoridades 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de San Miguel de Ibarra y de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA- I, de Ibarra, 

que servirá como un aporte de conocimientos que coadyuve a las autoridades del cantón Ibarra a 

fin que cumplan con la aplicación de la garantía constitucional del debido proceso en los 

sumarios administrativos para una correcta aplicación de las sanciones a las y los servidores 

públicos, y de esta manera evitar gastos económicos  infructuosos de las partes que 

posteriormente desembocan en acciones  judiciales por violación de las garantías 

constitucionales contempladas en la Carta Magna y Ley Orgánica del Servicio Público y su 

Reglamento General. 

 

      En el caso de los sumarios administrativos tienden a investigar la existencia de la falta 

administrativa, cuyo objetivo principal es comprobar, verificar o investigar, el incumplimiento 

del deber presuntamente suscitado por el comportamiento del agente público, observando el 

principio del debido proceso no hace distinciones entre el proceso judicial y el proceso 

administrativo, asegurando a los litigantes y a los acusados en general, tanto en los procesos 

judiciales como en los administrativos, la aplicación de los principios del contradictorio y de 

amplia defensa, lo que constituye una garantía de otros derechos, permitiendo que ellos se hagan 

efectivos cuando entran en conflicto y son llevados para su solución en sede jurisdiccional, 

dentro de las cuales se comprende al proceso sancionatorio administrativo. 

           

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

del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos: Generales y 

específicos y Justificación e importancia. 

 

En el segundo capítulo  denominado: MARCO TEÓRICO, se determina los 

antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, la hipótesis, caracterización de las 

variables, definición de términos básicos. 
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En el tercer capítulo denominado: METODOLOGÍA, se ubica los métodos a utilizar  en 

la investigación, diseño de investigación, población y muestra, operacionalización de las 

variables, validés y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento y análisis de 

datos y caracterización de la propuesta. 

 

  En el cuarto capítulo titulado: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS,  se expresan los 

recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales, recursos financieros (Presupuesto), 

cronograma, esquema desmostrativo y bibliografía, así mismo se da a conocer el cronograma de 

actividades, las referencias bibligráficas y el esquema demostrativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los avances fundamentales de las Constituciones en América Latina a inicios del 

siglo XXI es la garantía del debido proceso y el juicio justo como un instrumento procesal de 

protección de los derechos y libertades del ser humano.  

 

En el Ecuador las garantías del juicio justo y el debido proceso se consagraron en la 

Codificación de la Constitución Política de la República del Ecuador, promulgada en el Registro 

Oficial 183 de 5 de mayo de 1.993. 

 

En la Constitución Política de la República promulgada en el Registro Oficial No. 1 del 

11 de agosto de 1.998, se determina el debido proceso como una garantía constitucional, que 

sirve para brindar protección a las personas contra el abuso del poder público como también 

hace mención a los Convenios y Tratados Internacionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador Promulgada en el Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre del 2008, es una Constitución de derechos y justicia. 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a realizar un análisis jurídico del 

cumplimiento de la garantía del debido proceso y derecho a la defensa en los sumarios 

administrativos  en contra de las y los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de San Miguel de Ibarra y la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I, en los años 2006-2013, material que servirá 

como guía para que en el futuro los representantes legales y funcionarios involucrados en los 

procesos investigativos de las instituciones citadas, no cometan errores administrativos-jurídicos 

por la calidad que ostentan abusen del poder para realizar persecuciones de orden político, 
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causando graves daños morales, psicológicos, económicos  de los servidores públicos  y su 

familia en algunos casos han dado lugar a separaciones conyugales. 

 

Las violaciones al debido proceso en materia administrativa causan daño a los servidores 

públicos ecuatorianos,  quienes tienen varias vías para reclamar en contra de la resolución 

sumarial, como lo es la vía contencioso administrativa e incluso, con reiterada jurisprudencia de 

la Corte Constitucional de Justicia, la acción extraordinaria de protección. 

 

El debido proceso en materia administrativa está constituido por condiciones que 

aseguran una adecuada defensa de los intereses del funcionario público a quien afecta un 

proceso administrativo, y cuya resolución o acto administrativo afecta su estabilidad laboral, 

razón por la cual, atendiendo al principio pro homine en el que se sustenta nuestro Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, la potestad disciplinaria del Estado, respecto de sus 

servidores, deben estar destinadas a asegurar un proceso racional y justo., que en la actualidad 

por la aplicación de varias normas inconstitucionales son violadas.  

 

El artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público  LOSEP, detemina normas que se 

relacionan con el debido proceso, respecto al derecho a la defensa y aplicación del principio de 

que en caso de dua prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 

 

No olvidemos, que el debido proceso dentro del ordenamiento jurídico nacional tiene 

rango constitucional y que está consagrada como garantía en el Art. 76 de la Constitución de la 

República. Este principio constitucional es obligatorio no sólo para la Función Judicial, sino, 

para todos los Órganos de la Administración Pública del Estado que ejercen funciones 

jurisdiccionales. Además, el debido proceso es un concepto esencial de los estándares 

internacionales que legitiman también la justicia administrativa, según dispone el artículo 8º de 

la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” suscrita en San José de Costa Rica el 22 

de noviembre de 1969, y cuyos preceptos son obligatorios para el Estado de Ecuador  de 

conformidad con el Art. 417 de la Constitución de la República, sin embargo, en mucho de los 

casos de los sumarios administrativos, estas normas no son consideradas.   
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1.1.1. Ubicación del problema en un contexto sociocultural 

 

El presente trabajo de investigación se efectuará en el Cantón Ibarra, y dice relación con el 

análisis jurídico del cumplimiento de la garantía del debido proceso y derecho a la defensa en 

los sumarios administrativos  en contra de las y los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de San Miguel de Ibarra y la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I, en los años 2006-2013. 

 

1.1.2. Delimitación del problema 

 

El Cantón Ibarra y  los sumarios administrativos en contra de las y los servidores públicos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de San Miguel de Ibarra y la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I, en los años 2006-

2013. 

 

1.1.3. Formulación del problema 

 

¿Cumple el procedimiento sumarial administrativo ecuatoriano con las garantías del 

debido proceso y derecho a la defensa,  constitucionalmente determinados en el ordenamiento 

jurídico vigente? 

 

1.1.4. Evaluación del problema 

 

Hecha una evaluación de los sumarios administrativos en contra de las y los servidores 

públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de San Miguel de Ibarra y la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I, en los años 

2006-2013, puede apreciarse que no se han respetado los principios del debido proceso, 

establecidos primeramente en el Art. 24 de la Constitución Política de 1998 y en el Art. 76 de la 

actual Constitución de la República, lo que consta de diversas sentencias del Tribunal Distrital 

No. 1 de lo Contencioso Administrativo que se analizará en el presente trabajo de investigación. 
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1.2.      Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Analizar el cumplimiento de las normas constitucionales del debido proceso y derecho a 

la defensa  y de la LOSEP en los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos 

y su aplicación en materia administrativa.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer legalmente la aplicación del debido proceso de los artículos 75,76 y 77 de la 

Constitución de la República del Ecuador en lo relacionado en materia administrativa. 

 

 Determinar los principios constitucionales vulnerados por la indebida aplicación del 

debido proceso, determinado en la Constitución de la República del Ecuador y la LOSEP.  

 

1.3.    Justificación 

 

Esta investigación se justifica porque propone que los derechos de los servidores públicos 

sean respetados en plenitud, ya que al ser destituidos por las irregularidades administrativas que 

se cometen en los sumarios administrativos, como son: las citaciones anti éticas, la violación del 

derecho a una defensa adecuada o a ser oído, las resoluciones inmotivadas, las que son de 

carácter amedrentaría, inclusive los injustos sumarios administrativos que erróneamente o 

deliberadamente lo único que pretenden es destituir de su puesto de trabajo a la servidora o 

servidor público, dejando de percibir una remuneración que es el único sustento que cubren sus 

necesidades básicas socioeconómicas.  

 

A lo anterior se une el aspecto jurídico, que se analizará como se expuso anteriormente, la 

violación expresa por parte de la LOSEP y su reglamento, especialmente a los Arts. 76 de la 

Constitución de la República que trata el debido proceso,  el numeral 2 del Art. 11 ibídem; así 

como, al Art. 417 ibídem en el cual se señala que en los tratados y otros instrumentos 
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internacionales de derechos humanos en el Ecuador  se aplicarán los principios pro ser humano, 

de no restricción de derechos y de aplicabilidad directa, razón por la cual, la falta de 

oportunidad de defenderse en tiempo razonable, la suspensión temporal de remuneraciones, 

inclusive las destituciones de sus puestos de trabajo, son todas irregularidades que expresamente 

atentan no solo contra nuestra Constitución, sino también contra instrumentos internacionales 

como es la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que le ampara la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

Se justifica, en consecuencia, con creces el presente proyecto de investigación, que de 

igual manera pretende evitar el irrespeto a nuestro ordenamiento jurídico, especialmente al 

principio de aplicabilidad directa consagrado en el inciso 2º del Art. 426 de la Constitución de la 

República y que se incumple cuando se trata de sumarios administrativos contemplados en la 

Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP y su Reglamento. 

 

Esta investigación  es fundamentalmente un análisis jurídico-doctrinario y comparativo 

con otros países en los relacionado con los sumarios administrativos, servirá con un aporte o 

guía legal para las autoridades o representantes legales de las instituciones públicas, las y los 

servidores  públicos, los estudiantes de Derecho, los  profesionales del Derecho y demás 

funcionarios  involucrados en  los procesos administrativos, para  se realicen de acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador y las leyes vigentes,  es decir que no exista violación 

de las garantías consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.         Fundamentación teórica 

 

Bases constitucionales que se consideran importantes para el análisis del tema tratado  

 

Las bases constitucionales del tema tratado  no solo se contemplan en las normas del 

debido proceso consagradas en el Art. 76 de la Constitución de la República, sino en el numeral 

1 del Art. 3 ibídem en el cual como deber primordial del Estado está el garantizar, sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales (…) en particular la alimentación. 

 

Obviamente al tomarse una medida disciplinaria contra un servidor que le prive de sus 

remuneraciones no solo se lo afecta personalmente, sino que además, a su grupo familiar, 

contraviniéndose en forma expresa el Art. 67 de la Constitución de la República que expresa 

que el Estado protegerá a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, garantizando condiciones 

que favorezcan la consecución de sus fines, puede advertirse cómo las normas infraconstitucionales, 

como la LOSEP, simplemente hacen tabla rasa de esta norma constitucional.  

 

Igualmente, si entendemos que en una familia hay niñas, niños y adolescentes, una 

suspensión del goce de remuneraciones afecta el derecho a subsistencia y el desarrollo integral 

de estos, violentándose en forma grotesca el interés superior de este grupo de atención 

prioritaria. O, simplemente ¿qué ocurriría por ejemplo  si el servidor, por un estado de 

necesidad, tomó fondos que reintegró, para adquirir medicamentos para su cónyuge que padece 

de una enfermedad catastrófica? 

 

La idolatría a la ley, por sobre los derechos humanos perteneció al positivismo, doctrina 

obsoleta que abandonó nuestra Constitución, la cual se sustenta en las nuevas tendencias 

neoconstitucionales que privilegian al ser humano sobre cualquier interés o normativa. 
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Bases legales sobre la Constitución de la República del Ecuador y en sustentabilidad de la 

normativa  para el análisis. 

 

Un Estado Constitucional de Derechos y Justicia debe ser consecuente con las normas 

infraconstitucionales, porque de conformidad al Art. 84 de la Constitución de la República, no 

solo la Asamblea, sino que todo organismo con potestad normativa tienen la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en 

la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano. 

 

Conforme lo anterior, si las leyes que se dicten contravienen la normativa y los 

principios constitucionales del debido proceso y otros fundamentales para el buen vivir, 

obviamente que no se está cumpliendo con el mandato constitucional. 

 

El concepto de potestad tiene que ver con el principio de legalidad, por el que la 

administración no puede actuar válidamente sin una norma del ordenamiento jurídico que la 

habilite a obrar en ese sentido, debiendo la administración sujetarse a la ley, pero de acuerdo a 

los principios neoconstitucionalistas en que se basa nuestra Constitución rigen por sobre el 

principio de legalidad una serie de principios, como el de aplicabilidad directa establecido en el 

inciso 2º del Art. 426 de la Constitución que dispone expresamente que : 

 

“Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras o servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque 

las partes no las invoquen expresamente” 

En consecuencia, por mucho que existan leyes administrativas que regulen los sumarios 

administrativos y la potestad disciplinaria, deben regir previamente los derechos humanos de los 

servidores públicos. 

 

2.1.1.      Antecedentes de estudio  

 

Los procedimientos sumariales en el Ecuador, pese a su reglamentación no se ajustan a 

derecho, particularmente a los principios constitucionales del debido proceso y otra serie de 

derecho humanos como lo es el derecho humano  a la subsistencia familiar, ya que resulta una 
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paradoja que siendo la familia el núcleo fundamental de la sociedad, la cual está protegida 

constitucionalmente, se vea afectada con la suspensión temporal del goce de sueldo de un 

servidor público, ya que en una sanción personal, se está perjudicando a terceros, y  lo más 

grave a grupos de atención prioritaria como las niñas, niños y adolescentes. 

 

Las instituciones públicas han debido pagar cuantiosas indemnizaciones por las 

irregularidades en la remoción de sus servidores, siendo frecuente, en el pasado, la inexistencia 

de sumarios administrativos, sino las simples órdenes de servicio, absolutamente 

inconstitucionales. 

 

Pero en el caso de los sumarios administrativos suele observarse que  se vulnera los 

derechos fundamentales de los servidores públicos en los procesos administrativos consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador y la LOSEP y Reglamento, desde el mismo 

momento en que se incoa tiene irregularidades, especialmente en lo referente a las citaciones, 

entregadas a terceros o extemporánemente (pero consignando fechas ajustadas a la ley)  en las 

cuales se persigue privar al imputado del derecho a defenderse adecuadamente, a lo que se une 

la falta de facilidades para que el abogado defensor tenga acceso al expediente sumarial,  

contraviniendo las normas constitucionales del derecho a defensa. 

 

Para tener mayor conocimiento del presente tema de investigación me he permitido 

revisar otras tesis  referente a los sumarios administrativos elaboradas en  la Universidad 

Técnica Particular de Loja,  Universidad de  Cuenca, Universidad Andina Simón Bolívar Sede 

Ecuador,  Universidad de Machala, Universidad de San Francisco de Quito y comentarios 

extraídos de Internet sobre el debido proceso en la instauración de los sumarios administrativos. 

 

2.1.1.1.   Antecedentes investigativos 

 

 Concepto de potestad disciplinaria de la administración pública 

 

La Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia C/430/97 sobre Derecho 

Disciplinario, el referirse a la “Potestad Disciplinaria de la Administración Pública”, expresa 

que:  

 

“La administración pública goza de un poder disciplinario para someter a sus servidores y 

obtener de ellos la obediencia, disciplina, moralidad y eficiencia necesarias para el cumplimiento 
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de sus deberes y demás requerimientos que impone la respectiva investidura pública, a fin de que 

se cumpla con el propósito para el cual han sido instituidos, como es el servicio al Estado y a la 

comunidad. Se configuran, así, los servidores públicos como destinatarios de la potestad 

disciplinaria, debido a la subordinación que los mismos presentan para con el Estado”. (CORTE 

CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA: Sentencia C/430/97, Gaceta de la Corte Constitucional de 

04/09/1997, Gaceta de la Corte Constitucional 04/09/1997) 

 

El poder disciplinario de la Administración Pública, de acuerdo a lo expuesto,  consiste 

en poder juzgar las infracciones funcionarias de los servidores públicos y demás personas 

sometidas a disciplina administrativa, así como el poder de aplicación de penalidades. Lo 

anterior es con el fin de garantizar la normalidad de la actividad funcionaria de los órganos 

públicos, en que se adopta normas disciplinarias para obligar a los servidores públicos a cumplir 

sus deberes. Si el funcionario infringe alguno de sus deberes, será responsabilizado 

disciplinariamente, aplicándosele sanciones cuya naturaleza depende de la gravedad de la falta 

cometida, lo que forma parte de lo que se denomina “régimen disciplinario del Estado”: 

  

El poder disciplinario de la Administración Pública, según expresa el jurista portugués 

Dr. Paulo Otero, en su obra “Concepto y fundamento de la jerarquía administrativa” cuando 

señala que:  

 

“El poder disciplinario, se sitúa entre los poderes de control y se caracteriza como una garantía 

especial de cumplimiento del deber de obediencia de los subalternos a las órdenes de sus 

superiores, concluyéndose que aquel es un corolario lógico del poder de dirección y una facultad 

inherente a la jerarquía administrativa”. (Otero, 1992, págs. 139 y 140)
 
 

 

No se debe confundir el poder disciplinario de la Administración Pública con el Poder 

Punitivo del Estado, que se realiza a través de la justicia penal, porque el Poder Disciplinario se 

ejerce como una facultad punitiva interna de la Administración, y, por esta razón, sólo tiene 

relación con las infracciones relacionadas con el servicio público. 

 

El poder disciplinario de la Administración Pública de conformidad a lo expuesto por el 

jurista Isaías Dantas Freitas, en su obra “La finalidad del derecho administrativo disciplinario” 

se define como: 

 

“La rama del Derecho Administrativo que tiende a regular las relaciones disciplinarias entre el 

Estado-Administración y su cuerpo funcional, o sea, que tiene en consideración la normatización 
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de los deberes de los servidores, sus prohibiciones, el procesamiento por las faltas cometidas por 

los mismos, así como el buen empleo de la respetiva sanción disciplinaria, objetivando, de este 

modo, permitir el buen funcionamiento de la máquina administrativa en concordancia con los 

principios en que se sustenta la Administración Pública”. (Dantas, 1999, pág. 13) 

 

El régimen disciplinario de los servidores públicos está establecido básicamente de dos 

formas: deberes y prohibiciones, aunque debe señalarse que. Ontológicamente persiguen un 

mismo objetivo, porque son normas protectoras de la buena administración del Estado y sus 

instituciones, razón por la cual si se violan los deberes o las prohibiciones, se aplica un 

procedimiento administrativo en el cual se establece una sanción por tales hechos previamente 

tipificados en la legislación correspondiente, en nuestro caso la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP). 

 

La aplicación de la sanción disciplinaria constituye el uso del ius puniendi estatal, en lo 

que se refiere al control de la disciplina interna del servicio público, aplicando la sanción una 

vez constatada la infracción, procediéndose a la elaboración del acto administrativo 

sancionatorio que le otorgue efectos jurídicos a la sanción. 

 

Los deberes constan en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) como acciones, es 

decir, como una conducta positiva y se establecen en el Art. 22 de la referida ley; en cambio las 

prohibiciones son conductas vedadas o prohibidas del servidor, que se contienen en el Art. 24 

del mismo cuerpo legal. 

 

De acuerdo a lo expuesto por el jurista mexicano Dr. Gabino Fraga, en su obra “Derecho 

Administrativo” (Fraga, 1999, pág. 169): 

 

“La falta de cumplimiento en los deberes que impone la Función Pública da nacimiento a la 

responsabilidad del autor, responsabilidad que puede ser de orden civil, de orden penal o de 

orden administrativo. Cualquiera falta cometida por el empleado en el desempeño de sus 

funciones lo hace responsable administrativamente, sin perjuicio de que pueda originarse, 

además, una responsabilidad civil o penal. Esa responsabilidad no trasciende fuera  de la 

Administración; la falta que la origina se denomina falta disciplinaria; la sanción que amerita es 

también una pena disciplinaria y la autoridad que la impone es la jerárquica superior al 

empleado que ha cometido la falta”.  

 



 

 

14 
 

 

Conforme lo expuesto, lo anterior obedece al Poder Disciplinario de la Administración 

Pública y que se aplica todos los organismos que forman parte de ésta, consistiendo este poder 

en la facultad que tiene la Administración para mantener su disciplina interna contando para ello 

con instrumentos y procedimientos legales para sancionar a sus servidores.  

 

El jurista español Dr. Jesús González Pérez, en su artículo titulado “Independencia de la 

potestad sancionadora de la jurisdicción” (Gonzalez, 1965, pág. 127)  dice que: 

 

 “El poder disciplinario es de estricto resorte administrativo. Tiene como finalidad asegurar el 

bien funcionamiento de los servicios y la continuidad de la función pública” 

 

En términos generales, el Poder Disciplinario de la Administración tiene el objetivo de 

mantener la disciplina interna, atribuyéndosele previamente estas facultades por ley. Se trata de 

un poder netamente interno que en caso alguno debe confundirse con el denominado “Poder de 

Policía” que se ejerce externamente por la Administración. 

 

Podría señalarse, en consecuencia, que el Poder Disciplinario se rige por el “Derecho 

Disciplinario”, el cual es definido por el jurista brasileño Dr. José Armando da Costa, en su obra 

“Derecho Administrativo Disciplinario” (Da Costa, 2004, pás 26 y 34) como: 

 

“El conjunto de principios y normas que objetivan, a través de varios instrumentos propios, 

condicionar y mantener la normalidad del Servicio Público […] Así, puede afirmarse que el 

Régimen Disciplinario del Funcionario Público es el conjunto sistemático de normas sustantivas 

definidoras de vedaciones, deberes, prohibiciones, responsabilidades, transgresiones, garantías y 

recompensas, cuya observancia y aplicación objetivan resguardar la normalidad, la eficiencia y 

la legalidad del desempeño funcional de la Administración Pública”  

 

En términos generales, debe atenderse a la naturaleza jurídica de la Potestad 

Disciplinaria, ya que un sector de la doctrina señala que esta potestad es de naturaleza civil y 

otros de naturaleza penal, aunque la jurista argentina Dra. Victoriana López Agüero, en su 

artículo titulado “Sanciones Administrativas” (López V. , 2001, pág. 2), en forma categórica, 

invocando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fé, Argentina, expresa: 

 

“Se ha cuestionado la naturaleza jurídica de las sanciones  disciplinarias;  éstas tienen naturaleza 

administrativas y no penal, resultan del poder de supremacía de la Administración Pública 

emergente de la relación de empleo.-Para una parte de la doctrina, son de naturaleza penal, 
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identificando el poder disciplinario con el poder punitivo y represivo del Estado. Así el Derecho 

disciplinarios no es más que un capítulo del Derecho Penal. Severas críticas se ha formulado a 

esta doctrina, entre ellas a) en el Derecho penal rige la regla non bis ídem. Que no tiene razón de 

ser en el orden disciplinario, pues un funcionario puede ser sancionado con una pena  y 

conjuntamente aplicársele una sanción disciplinaria; b) la prescripción de la acción penal no 

excluye necesariamente la sanción disciplinaria; c) la sanción de los delitos es un deber reglado  

del Estado mientras que la aplicación de las sanciones administrativas, muchas veces depende de 

la discrecionalidad de las autoridades administrativas; d) en el derecho penal rige el principio 

nulla poema sine lege, en tanto que en el Derecho disciplinario, para que se aplique una sanción 

no es necesario que el hecho que lo motiva esté tipificado previamente en un orden normativo, e) 

La responsabilidad disciplinaria se desenvuelve dentro de las relaciones internas de la jerarquía 

administrativa, esto no ocurre con la responsabilidad penal.  La jurisprudencia reconoce  el 

carácter administrativo de las sanciones”. 

 

En todo caso debe tenerse presente que el servidor público responde penal y 

administrativamente por el ejercicio irregular de sus atribuciones, en circunstancias que la 

responsabilidad civil es exclusiva de la administración pública, sin perjuicio del derecho de 

repetición en contra del servidor público, porque existe responsabilidad objetiva del Estado por 

falta de servicio y aunque un servidor sea responsable, el Estado responde por esa omisión o 

falta de calidad del servicio, pudiendo, en consecuencia, repetir contra aquel.  

 

La justificación del Poder Disciplinario del Estado, de acuerdo a la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según expresa el jurista colombiano Dr. José Forero 

Salcedo en su artículo publicado en la Revista Diálogo de Saberes, titulada “Garantías 

Constitucionales en el ámbito disciplinario de los servidores estatales: análisis derivado de la 

óptica de un derecho disciplinario autónomo” (Forero, 2006, pág. 218): 

 

“La prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones que establecen una 

previsióntipológica en la que se describen de manera detallada los elementos conformantes del 

tipo, de manera que, se describen de manera detallada los elementos conformantes del tipo, de 

manera que, sujeto activo, conducta, intención, sujeto pasivo, y circunstancias, llevan en el 

procedimiento penal a una exhaustiva delimitación legal de las conducta; mientras que en la 

definición de las faltas disciplinarias, entran en juego elementos propios de la función pública que 

interesan por sobre todo a contenidos político – institucionales, que sitúan al superior jerárquico 

en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más 

amplio margen de apreciación, tal como ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos 
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Humanos, órgano competente para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos”.  

 

Conforme lo anteriormente expuesto, el Derecho Disciplinario es un derecho autónomo 

que no se adscribe ni en el Derecho Civil o el Derecho Penal, ya que civilmente el Estado es 

objetivamente responsable de conformidad al numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la 

República, pudiendo repetir contra el servidor, y, en lo que respecta a la responsabilidad penal, 

esta es específica, en cambio en la responsabilidad administrativa no existe una tipificación 

como la penal. 

 

2.1.2.      Características de la Potestad Disciplinaria de la Administración Pública 

 

 Permite al Estado alcanzar sus fines 

 

El jurista colombiano Dr. Fernando Brito Ruiz, en la obra colectiva de la Procuraduría 

General del Estado titulada “Lecciones de Derecho Disciplinario” Volumen II, en el Capítulo 

“Jurisprudencia Disciplinaria, Estudio Integrado y Sistemático de los Pronunciamientos de la 

Corte Constitucional” Señala que una de las características de la Potestad Disciplinaria de la 

Administración Pública, es que el Estado: 

 

“No podría alcanzar sus fines si no dispusiera de un sistema jurídico encaminado a regular el 

comportamiento de su personal, fijando deberes y obligaciones, lo mismo que las faltas y las 

respectivas sanciones y el procedimiento que se debe seguir para aplicarlas  […] .el derecho 

disciplinario lo componen todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores 

públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones”. (Brito, 2007, pág. 

76) 

 

El poder disciplinario implica la facultad de la administración para sancionar 

internamente las infracciones  de los servidores públicos, esta característica permite al Estado 

controlar el desempeño de las funciones y conductas de sus funcionarios, responsabilizándolos 

por las faltas cometidas. Es de carácter interno, razón por la cual no puede confundírselo con la 

potestad punitiva del Estado que es externa. 
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El derecho punitivo estatal forma parte del derecho administrativo y emana de la relación 

de trabajo existente entre la Administración Pública y sus servidores, para preservar la disciplina 

que debe regir en toda entidad del Estado, cualquiera que sean sus niveles. 

 

Importante es destacar la diferencia entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo 

Sancionador, ya que mientras en el Derecho Penal la jueza o juez aplican al infractor una 

conducta tipificada por la ley que establece una determinada sanción, en el Derecho 

Administrativo Sancionador o Derecho Disciplinario sucede algo diferente, porque la autoridad 

elige entre varias sanciones contenidas en una ley de carácter administrativo que le permite a 

aquella evaluar los elementos integrantes de la conducta y aplicar la sanción que corresponde al 

caso. 

 

 Tiene un carácter represivo 

 

El poder represivo de la Administración comprende todo lo que se refiere a la mantención 

y defensa de la disciplina, que es el aspecto más relevante de su ejercicio, previo un proceso 

que, ajustado a la Constitución y la ley permite la averiguación de los hechos que puedan ser 

calificados como infracciones a fin de determinar la aplicación de una pena, cuando en derecho 

corresponde, pero en este poder se aplica por parte del administrador la denominada 

“discrecionalidad” porque en el derecho penal no hay delito ni pena sin ley, pero en el derecho 

disciplinario no existen normas rígidas porque el administrador aplica la sanción que estime 

oportuna y conveniente dentro de las que se enumeran en la ley, considerando la naturaleza, la 

gravedad y los daños resultantes de la infracción.  

 

El carácter represivo del Poder Disciplinario de la Administración Pública, según el 

jurista chileno Dr. Rolando Pantoja Bauzá, en el Tomo II de su obra “Estatuto Administrativo 

Interpretado”, implica que: 

 

En la república no debe haber funcionarios irresponsables. La responsabilidad de todos es 

una base fundamental e  inamisible del régimen democrático. La altura que ciertos 

funcionarios ocupan en la jerarquía en Estado no les ampara. Si ningún hombre puede eximirse 

de responsabilidad moral cuando ejecuta actos morales, tampoco puede eximirse de 

personalidad jurídica cuando ejecuta actos jurídicos. Seamos o no funcionario, todos debemos 

responder de aquellos actos ejecutados  deliberada  y  libremente,  y  por  lo  mismo,  cuando  

mayor  sea  la autoridad  de  que  estemos  investidos,  mayor  será  la  responsabilidad  que 
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estaremos amenazados” (Pantoja, 2007, Tomo II, pág. 878) 

 

Si bien no existen normas rígidas en materia disciplinaria administrativa y ello permite, 

en cierto modo, la discrecionalidad, conforme lo expuesto por el jurista invocado, la 

Administración no puede omitir sancionar las infracciones administrativas de los servidores, 

porque se estaría atentando contra los fines de eficiencia del Estado descritos en el numeral 

anterior 

 

 Las sanciones administrativas obedecen al principio “nullum crimen nulla poenna 

sine lege” y la tipifidad flexible de las sanciones administrativas 

 

Las normas que establecen las sanciones para los servidores son de carácter 

administrativo, pero  mediante ellas el Estado manifiesta su ius puniendi interno, debido a que 

todo servidor tiene que contribuir a la eficiencia y regularidad del servicio público, lo que 

requiere de ciertas reglas de comportamiento consistentes en deberes  y prohibiciones, los 

cuales, de ser infringidos son sancionados de acuerdo a la ley, pero en esta materia existe 

divergencia en la doctrina, ya que existe un sector que señala que en materia administrativa 

prima la “atipicidad” y otro sector que las sanciones administrativas efectivamente obedecen al 

principio “nullum crimen nulla poenna sine lege” 

 

La primera doctrina que se refiere a la atipicidad de las sanciones administrativas la 

formula la jurista brasileña María Zanella Di Pietro, en su obra “Derecho Administrativo”, 

cuando expresa: 

 

“En el derecho administrativo prevalece la atipicidad; son muy pocas las infracciones descritas 

en la ley, como ocurre con el abandono del cargo. La mayor parte de ellas está sujeta a la 

discrecionalidad administrativa frente a  cada caso concreto; es la autoridad juzgadora la que 

va a subsumir el ilícito como ‘falta grave’, ‘procedimiento irregular’, ‘ineficiência del servicio u 

otras infracciones previstas de modo indefinido en la legislación estatutaria. Para este fin, debe 

tomarse en consideración la gravedad del ilícito y las consecuencias para el servicio público." 

(Zanella, 2003, pág. 215) 

 

La posición doctrinaria de la atipicidad de las normas disciplinarias administrativas es 

ajena a nuestro ordenamiento constitucional, la que claramente en las Constitución de la 

República claramente se dispone en el numeral 3 del Art. 76 que: 



 

 

19 
 

 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, 

no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará otra sanción no prevista por la Constitución o la ley...”  

 

La propia Constitución se refiere a la tipicidad de las infracciones administrativas, razón 

por la cual en materia administrativa rige absolutamente el principio “nullum crimen nulla 

poenna sine lege”, lo que implica la plena vigencia del principio de legalidad penal en materia 

administrativa. 

 

La tipicidad, de acuerdo por lo expuesto por el penalista argentino Dr. Rogelio Moreno 

Rodríguez en su obra “Diccionario de Ciencias Penales”, se define como: 

 

“La individualización que de la conducta hacer la ley mediante el conjunto de los elementos 

descriptivosu y valorativos de que se vale el tipo legal. Con ello se alude a la conducta 

sancionable que debe estar descrita por la norma que define la infracción de forma concreta y 

precisa. O sea que es el encuadre de la conducta efectiva en el conjunto de los elementos que 

integran la conducta prevista por la ley…”. (Moreno, 2001, pág. 391) 

 

El concepto de tipicidad es diverso en el derecho penal y el derecho administrativo, ya 

que en el derecho administrativo disciplinario solo se exige que la acusación sea cierta, objetiva, 

circunstanciada y el hecho atribuido al servidor público implique una inobservancia a sus 

deberes o un quebrantamiento de las prohibiciones, lo que se subsume en una sanción general 

descrita por la ley. 

 

Tipicidad flexible de las sanciones administrativas: La jurista española Dra. María de 

los Ángeles González Gómez, en su obra titulada  “la potestad disciplinaria de la administración 

en la aplicación del régimen disciplinario de la guardia  civil: Ley 11/1991, del 17 de junio”, se 

refiere a esta característica cuando expresa que: 

 

“El Tribunal Supremo de España, en Sentencia de 3 de abril de 1990, declaro que: “El Derecho 

Administrativo sancionador se caracteriza por la flexibilidad con que se lleva a cabo la tipificación 

de las infracciones y el señalamiento de las sanciones correspondientes, flexibilidad que no implica 

en modo alguno discrecionalidad. El principio de proporcionalidad o, dicho de otra manera, el 

principio general de individualización de la sanción para adaptarla a la gravedad del hecho y la 

personalidad del autor hacen de la determinación de la sanción una actividad reglada”. (González, 

2010, pág. 42) 
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Esta falta de rigor normativo que distancia a las sanciones disciplinarias administrativas 

de las penales ha llevado a un sector de la doctrina, que nuestro constitucionalista no comparte, 

a señalar que las normas jurídicas que establecen sanciones administrativas son atípicas. 

 

En el derecho administrativo español es importante lo que afirma el jurista español Dr. 

Eduardo García de Enterría, quien en su artículo titulado “El problema jurídico de las sanciones 

administrativas”, expresa:  

 

El principio de tipicidad es una aplicación del de legalidad y exige, como es sabido, la 

delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción. La 

jurisprudencia contencioso-administrativa recuerda esta exigencia en las sanciones 

administrativas: Sentencias, entre otras, de 14 de junio de 1966,27 de octubre de 1968,3 de 

febrero, 9 de junio, 10 de octubre y 29 de noviembre de 1969, 31 de diciembre de 1971, 9 de 

octubre de 1973, etc.  La tipicidad de las infracciones administrativas presenta problemas en dos 

supuestos: en las faltas disciplinarias, donde se definen como injustos faltas puramente 

deontológicas, esto es, infracciones éticas más que jurídicas propiamente tales; y en la materia de 

orden público, en la que la ley califica de injustos enunciados completamente generales e 

inespecíficos, según hemos visto. Esto último es, indudablemente, una imperfección del sistema. 

La fórmula de las infracciones disciplinarias de carácter deontológico-profesionales (la más 

general: «actos deshonrosos cometidos por los funcionarios que les hagan desmerecer en el 

concepto público o indignos de seguir desempeñando sus funciones» […] no sería admisible en un 

sistema punitivo abstracto basado en una situación de supremacía general (sería el llamado por 

la doctrina alemana «parágrafo del sinvergüenza», que no llega a tipificar una concreta conducta 

antijurídica punible)”  (García de Enterría, 1976, N° 10, págs. 399 - 430 extracto) 

 

Resulta incomprensible que en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia que 

expresamente contempla en el numeral 3 del Art. 76 de la Constitución de la República que 

establece que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza…”. 

 

Atendiendo estrictamente a la disposición constitucional, no existe una tipificación 

expresa de las faltas administrativas, lo que se agrava en el Ecuador, porque la discrecionalidad 

de las sanciones administrativas está a cargo, mayoritariamente, de los departamentos de 

recursos humanos de las instituciones quienes, casi en la totalidad de los casos, no son 

abogados, sino que personas que carecen de conocimientos jurídicos, lo que ha sido condenado 
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ampliamente por la doctrina y jurisprudencia comparada. 

 

En efecto, el jurista español Dr. Luis Prieto Sanchis, coincidiendo con lo anteriormente 

expuesto    por  el  Dr.  Eduardo  García  de  Enterría,    en    su  artículo  titulado “La 

jurisprudencia constitucional y el problema de las sanciones administrativas en el Estado de 

Derecho”, cuando expresa:  

 

“En este sentido merece destacarse la sentencia de 23 de enero de 1981 (Sala 4ª del Tribunal 

Supremo de España, magistrado ponente Dr. Aurelio Botella Taza, Repertorio Aranzadi N° 185) 

cuando considera que «el acto o la omisión que se castiga se hallen claramente definidos como 

falta administrativa, y exista una perfecta adecuación  con las circunstancias y personales 

determinantes de la ilicitud, por una parte, y de la imputabilidad, de la otra, debiendo, por tanto 

rechazarse la interpretación extensiva o analógica de la norma». (Prieto, 1982, pág. 109) 

 

 La potestad disciplinaria es el medio para hacer efectiva la responsabilidad 

administrativa 

 

La Constitución de la República, en su Art. 233 establece la responsabilidad de los 

miembros del sector público cuando establece que ninguna servidora ni servidor público estará 

exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus 

omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Fuera de los aspectos relacionados con el manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos, el Art. 226 de la Constitución de la República establece el principio de 

legalidad administrativa: 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley”. 

 

Debe destacarse que el servidor público, indubitablemente, responde en los ámbitos civil, 

penal y administrativo por el ejercicio irregular de sus funciones, destacando que muchas veces, 

cuando el servidor público comete un ilícito administrativo, éste puede tener relación con los 

ámbitos civil y penal, aunque es necesario exponer que la Ley Orgánica de Servicio Público no 
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es la normativa propia para definir la responsabilidad penal y/o civil del servidor público, 

correspondiente a la autoridad administrativa, en el caso que se incurra en un ilícito civil o 

penal, remitir los antecedentes a la justicia competente. 

 

Tal como se expuso anteriormente, a la Administración le está constitucionalmente 

vedado aplicar sanciones arbitrarias, esto es, que no estén legalmente previstas, ya que toda 

sanción a los servidores públicos deberá estar debidamente motivada de conformidad al literal l) 

del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, debiendo la administración 

demostrar la legalidad de la sanción. 

 

Importante es señalar que en materia administrativa, el onus probandi, es decir, la carga 

de la prueba, corresponde a la Administración, ya que siendo ésta la que tiene a su cargo el 

proceso disciplinario o sumarial, debe acreditar la conducta ilícita del servidor público. 

 

2.1.3.  Antecedentes históricos de la potestad disciplinaria 

 

La  jurista  española  Dra.  Patricia  Villasana  Rangel,  en  su artículo titulado “Los 

principios generales de la Potestad Sancionatoria de la Administración y su relación con el 

Derecho Disciplinario”, señala en forma categórica que:  

 

“Antiguamente no existía una distinción entre la potestad sancionadora de carácter 

administrativo y la judicial; más adelante, en la era del constitucionalismo fruto del pensamiento 

revolucionario francés, España, en su Constitución de 1812, consagra el principio de la división 

de los poderes como base de la articulación del Estado, donde establecía que la labor represiva 

quedaría exclusivamente en manos del Poder Judicial […] Muestra de ello es el artículo 171, 

prohibición 11 de la Constitución de Cádiz de 1812: «No puede el rey privar a ningún individuo 

de su libertad ni imponerle por sí pena alguna. El secretario del despacho que firma la orden y el 

juez que la ejecute serán responsables a la nación y castigados como reos de atentado a la 

libertad individual”. (Villasana, 2012, pág. 782) 

 

De acuerdo a lo expuesto y en virtud del principio de separación de poderes, ninguna 

persona podía ser sancionada si no fuera por intermedio del “Poder Judicial” (Función Judicial) 

razón por la cual a los servidores públicos se los juzgaba conforme a la normativa penal, pero no 

se puede negar que el origen del derecho disciplinario administrativo tuvo sus raíces en el 

derecho penal. 
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Sin perjuicio de lo señalado en la Constitución de Cádiz de 1812, según expresa la jurista 

argentina Dra. Silvina Smietniansky, en su artículo titulado “El juicio de residencia como ritual 

político en la colonia (Gobernación de Tucumán, siglo XVIII)” una de las instituciones que 

caracterizaron el derecho disciplinario desde la Edad Media y que pasó a América, fue el “juicio 

de residencia”, cuando expresa:  

 

“Desde los inicios de la colonización española, la Monarquía contó con diversas instituciones 

que, nacidas en la península en tiempos medievales, fueron trasladas a América con el propósito 

de contribuir al control de los funcionarios y al mejoramiento del gobierno indiano. El juicio de 

residencia constituía así una institución orientada a enmendar y limitar las arbitrariedades que 

los funcionarios públicos pudieran cometer durante el ejercicio de sus cargos. Los juicios de 

residencia se realizaban en todo el ámbito de la Corona española y a funcionarios de todas las 

jerarquías, una vez que habían finalizado sus respectivos mandatos.  La residencia era un evento 

público y, de hecho, se hacía pregonar el inicio del juicio para que toda la comunidad tuviera 

conocimiento del mismo. Comprendía básicamente dos instancias, una secreta y otra pública. En 

la primera fase el juez interrogaba a un grupo de testigos para que, de manera confidencial, 

declarara sobre la conducta y actuación de los funcionarios que estaban siendo juzgados, 

examinaba también los documentos de gobierno y visitaba las instalaciones de la cárcel. Con la 

información relevada el magistrado levantaba los cargos contra los residenciados. En la segunda 

fase los vecinos podían presentar querellas o demandas contra los funcionarios imputados y estos 

debían proceder con su defensa, dando respuesta a estas quejas y a los cargos que habían 

resultado de la pesquisa secreta. Luego el juez elaboraba la sentencia, dictaba las penas y las 

costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia 

correspondiente para su aprobación. En general, las penas más comunes que se imponían eran 

multas seguidas de la inhabilitación temporaria y perpetua en casos extremos”. (Smietniansky, 

2007, pág. 77) 

 

Esta institución no tiene sus orígenes en el Derecho castellano, sino que proviene de las 

civilizaciones antiguas, ya que según las juristas chilenas Dras. Claudia Hahn Cova y Vivian 

Miranda Valenzuela, en su obra “El juicio de residencia en los siglos XVI y XVII”, expresan: 

   

“Según algunos autores esta institución no tiene su origen en Castilla, ya  que   data desde mucho 

tiempo atrás. Encontramos sus fundamentos en  la costumbre de muchos  pueblos de la 

antigüedad como por ejemplo, persas, griegos y romanos, entre otros. Estos, con el objeto de 

hacer  efectiva la responsabilidad de quienes ostentaban el mando político o   militar, utilizan 
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diferentes mecanismos de control que pueden  considerarse como antecedentes del juicio de 

residencia que estudiamos. El primer texto legal en que encontramos rasgos característicos de 

esta  institución corresponde a una Constitución del año 475, dictada por el  emperador romano 

de oriente, Zenón, en la que se obliga a jueces y  otros magistrados del imperio que hayan cesado 

en el cargo, a  permanecer 50 días en los lugares que administraron, sin ocultarse, para  que 

todos los habitantes pudieran promover querellas por hurtos o  crímenes en su contra”. (Hahn & 

Miranda, 2001, págs. 9 y 10),  

 

Si bien la Constitución de Cádiz de 1812 no significó ningún aporte al derecho 

disciplinario, sí lo hizo el denominado “juicio de residencia” que se continuó aplicando en 

América, después del proceso independentista en México, ya que según expresa el jurista de 

dicho país Dr. José de Jesús Orozco Henríquez, en su obra “Las responsabilidades de los 

servidores públicos”, quien señala: 

 

“A partir del establecimiento del Estado Mexicano, con el Decreto Constitucional para la libertad 

de la América Mexicana, conocida como «Constitución de Apatzingán», del 22 de octubre de 

1814, se estableció la responsabilidad de los funcionarios públicos que se determinaba mediante 

el juicio de residencia a los titulares de los ministerios, diputados, miembros del Supremo 

Gobierno, miembros del Supremo Tribunal de Justicia, y en general, a todo empleado público 

según lo disponían los Arts. 59, 196 y 224 de dicho Reglamento”. (Orozco, 1984, pág. 109) 

 

Mediante esta breve referencia histórica se han esbozado los orígenes del Derecho 

Disciplinario, el cual evolucionó con el tiempo, no siendo necesario que se acusara a los 

funcionarios una vez que terminara su mandato, sino que se dictaron estatutos en los cuales se 

establecieron deberes y obligaciones que, de ser incumplidos por los funcionarios, ameritan un 

procedimiento administrativo en el cual se le aplican las sanciones debidamente establecidas en 

la referida normativa.   

 

2.1.4. La  Potestad  Disciplinaria  de  la  Administración Pública en el Derecho 

comparado 

 

El jurista mexicano Dr. Gabino Fraga, en su obra “Derecho Administrativo” señala que se 

ha discutido acerca de la naturaleza del poder disciplinario, existiendo al respecto una opinión 

que lo considera de la misma naturaleza que el que existe en algunas relaciones civiles, y otra 

que lo asimila al poder penal del Estado, cuando expresa: 
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“La primera opinión sostiene que el poder disciplinario y el poder penal tienen un origen 

diferente; que el poder disciplinario no implica absolutamente la existencia de un poder de 

dominación del Estado. Se considera que el poder disciplinario es una de las formas de sancionar 

ciertas faltas que pueden cometerse en las relaciones civiles, y así, el padre tiene poder de 

corregir las faltas del hijo; las asociaciones lo tienen respecto de sus miembros, pudiendo llegar 

hasta la expulsión de éstos. Por el contrario, la otra opinión sostiene que el poder del Estado, 

sirve de fundamento al derecho penal, es el mismo que funda el poder disciplinario. En uno y en 

otro el Estado obra haciendo uso de sus facultades de imperio y no existen sino diferencias  

formales que no afectan la naturaleza misma de los actos, entre los que se realizan en la vía penal 

y los ejecutados en la vía disciplinaria”. (Fraga, 1999, pág. 169), 

 

 Chile  (Se efectuó un extracto de las leyes 18.834 y 18.883) 

 

En Chile existen dos leyes que regulan la potestad disciplinaria, una es la Ley N° 18834, 

que es el Estatuto Administrativo que rige a la totalidad de los servidores públicos, excepto a los 

municipales que se rigen por la Ley N° 18883. 

 

En Chile se habla de un verdadero Derecho Administrativo Disciplinario, considerando la 

doctrina del país austral que este derecho forma parte del Derecho Administrativo, 

sustentándose esto fundamentalmente en la jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República y en la doctrina comparada, especialmente en lo expuesto por la jurista española Dra. 

Belén Marina Jalvo, quien en su obra “El rrégimen disciplinario de los funcionarios públicos”, 

expresa: 

 

“La potestad disciplinaria no debe ser entendida como una manifestación de la supremacía 

especial, sino que como una expresión más de la potestad sancionadora administrativa,  

estrechamente vinculada a la potestad organizativa de la Administración, en el  marco de los 

valores constitucionales […] “la potestad  disciplinaria sirve a la Administración para la tutela 

de su organización, de modo  que ésta pueda cumplir con su función de servicio público eficaz, 

imparcial y con pleno respecto al principio de legalidad. El poder disciplinario es, por tanto, un  

instrumento de que dispone la Administración para luchar contra los funcionarios  que incumplen 

o abusan de sus funciones en perjuicio de la cosa pública, de los  derechos y libertades de los 

ciudadanos”. (Marina, 2006, pág. 44) 

 

En la certeza que en Chile se considera que la potestad sancionadora del Estado forma 

parte del Derecho Administrativo en lo que dice relación con los servidores públicos, es 
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destacable manifestar que ambos cuerpos normativos, las leyes 18.834 y 18.883,  son similares 

en cuanto al procedimiento y las sanciones, disponiendo que  los funcionarios incurrirán en  

responsabilidad administrativa cuando  la infracción a sus deberes y  obligaciones fuere 

susceptible de la  aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante  

investigación sumaria o sumario  administrativo. 

 

Los funcionarios  podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: a) Censura; 

b) Multa; c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses; y, d) Destitución. Las 

medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad  de la falta cometida y las 

circunstancias  atenuantes o agravantes que arroje el  mérito de los antecedentes. 

 

Primero se lleva a efecto una investigación sumaria que se caracteriza por la brevedad del 

procedimiento y si terminado éste los hechos son graves se incoará un sumario administrativo, 

que se ordenará por el jefe superior de la institución, en el cual se designará  al fiscal que estará 

a cargo del mismo, quien deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario  que 

aparezca involucrado en los hechos 

 

El sumario se llevará foliado en  letras y números y se formará con todas  las 

declaraciones, actuaciones y  diligencias, a medida que se vayan  sucediendo y con todos los 

documentos  que se acompañen. Toda actuación debe llevar la firma del fiscal y del actuario. 

 

Los funcionarios  citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en calidad de 

inculpados  son apercibidos para que dentro del segundo día formulen las causales de  

implicancia o recusación en contra del  fiscal o del actuario. 

 

La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al  término de 

los cuales se declarará cerrada  la investigación y se formularán cargos   al o los afectados o se 

solicitará el  sobreseimiento, para lo cual habrá un  plazo de tres días. En casos calificados, al 

existir  diligencias pendientes decretadas  oportunamente y no cumplidas por fuerza  mayor, se 

podrá prorrogar el plazo de  instrucción del sumario hasta completar  sesenta días, resolviendo 

sobre ello el  jefe superior de la institución. 

 

El sumario será secreto hasta la  fecha de formulación de cargos,  oportunidad en la cual 

dejará de  serlo para el inculpado y para el  abogado que asumiere su defensa.   
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El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde 

la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar 

pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días, 

siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo. 

 

Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para  tal efecto, el que no 

podrá exceder en  total de veinte días. Contestados los cargos o vencido el plazo del período  de 

prueba el fiscal emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o 

sanción que a su juicio corresponda aplicar. 

 

Cuando los hechos investigados y  acreditados en el sumario pudieren  importar la 

perpetración de delitos  previstos en las leyes vigentes, el  dictamen deberá contener; además,  la 

petición de que se remitan los  antecedentes a la justicia ordinaria,  sin perjuicio de la denuncia 

que  de los delitos debió hacerse en la  oportunidad debida. 

 

Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al jefe superior de la  

institución, quien resolverá en el  plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en la 

cual absolverá al inculpado o aplicará la medida  disciplinaria, en su caso. Tratándose  de la 

medida de destitución, los antecedentes se elevarán a la autoridad facultada para hacer el 

nombramiento. 

 

No obstante, la autoridad correspondiente podrá ordenar la  realización de nuevas 

diligencias o la corrección de vicios de procedimiento,  fijando un plazo para tales efectos.  Si 

de las diligencias ordenadas  resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más trámite al  

afectado, quien tendrá un plazo de tres días para hacer observaciones. 

 

Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han  sido materia de cargos. 

Procede el recurso de reposición ante el fiscal que dictó la aplicación de la medida disciplinaria 

o el de apelación ante el superior  jerárquico de quien impuso la medida  disciplinaria. El 

recurso de apelación sólo podrá interponerse con el carácter de  subsidiario de la solicitud de  

reposición y para el caso que ésta  no sea acogida. 

 

 Colombia  (Código Disciplinario Único, Ley N° 734 de 2002) 

 



 

 

28 
 

 

El Procurador General de la Nación de Colombia, Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, en 

la presentación del Código Disciplinario Único, expresamente se refirió al derecho disciplinario 

de ése país, y expuso: 

 

“En el régimen jurídico colombiano, el derecho disciplinario es “una rama esencial al 

funcionamiento del Estado enderezado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, 

fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones 

correspondientes y los procedimientos para aplicarlas, , no es una creación legal ni una 

interpretación de la jurisprudencia, es una vertiente del derecho público que tiene origen en la 

Constitución Política, y ha sido desarrollado legalmente y por la jurisprudencia al amparo de las 

normas constitucionales que lo erigen como una disciplina autónonoma e independiente, en 

especial deslindada del derecho penal y el derecho administrativo”. (Ordóñez, 2002, pág. 5) 

 

El Procurador de la Nación de Colombia, al contrario de lo que ocurre en Chile, señala 

que el derecho disciplinario de los servidores públicos, forma una rama autónoma e 

independiente, deslindada del derecho penal y el derecho administrativo. 

 

El Código Disciplinario Único de Colombia, en su Art. 44 clasifica las faltas 

disciplinarias del servidor público de la forma siguiente:  

 

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa 

gravísima. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia 

supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. 

La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado 

necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o 

gravísimas culposas.  

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.  

4. Multa, para las faltas leves dolosas.  

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.  

 

El Art. 45 del Código define a las sanciones de la forma siguiente:  

 

1. La destitución e inhabilidad general implica: a) La terminación de la relación del 

servidor  
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2. público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y 

remoción, de carrera o elección; la desvinculación del cargo, en los casos previstos 

en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política; c) La terminación 

del contrato de trabajo. En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la 

función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la 

exclusión del escalafón o carrera.  

3. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se 

originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la 

función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el 

fallo.  

4. La multa es una sanción de carácter pecuniario.  

5. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que 

debe registrarse en la hoja de vida.  

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en 

el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en 

período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien 

corresponda, para que proceda a hacerla efectiva.  

 

Según el Art. 47 del Código: 

 La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será 

inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el 

patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.  

 La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el 

disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del 

fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción 

se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios 

de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, 

sin perjuicio de la inhabilidad especial.  

 La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta 

días del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.  

 La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida.  
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En cuanto a las infracciones gravísimas, estas se enumeran en el Art. 48 del Código y 

consisten en 63 tipos, uniéndose otras sanciones que se insertarán en uno de los anexos de esta 

investigación debido a lo extenso de las mismas. 

 

Respecto de los procedimientos se contemplan  

 

a) El procedimiento ordinario que comprende la indagación preliminar y la 

Investigación  disciplinaria, y 

b) El procedimiento especial que comprende el procedimiento verbal y el procedimiento 

ante el Procurador General de la Nación 

 

a) El procedimiento ordinario que comprende la indagación preliminar y la 

Investigación  disciplinaria 

 

La indagación preliminar procede cuando exista duda acerca de la aplicación de una 

investigación disciplinaria, la cual tiene por fines verificar la ocurrencia de la conducta 

determinando si es constitutiva de falta disciplinaria o si está afecto a causal de exclusión de 

responsabilidad. 

 

Cuando en la indagación preliminar se identifique al autor o autores de falta disciplinaria, 

el funcionario competentes iniciará la investigación disciplinaria en la cual se verifica la 

ocurrencia de la conducta; se determina si es constitutiva de falta disciplinaria; se esclarece los 

motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el 

perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del 

investigado.  

 

De acuerdo al Art. 154 del Código Único Disciplinario, la decisión que ordena abrir 

investigación disciplinaria deberá contener:  

 

1. La identidad del posible autor o autores.  

2. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.  

3. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del investigado, una 

certificación de la entidad a la cual el servidor público esté o hubiere estado vinculado, una 

constancia sobre el sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y su 

última dirección conocida. 
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4. La orden de informar y de comunicar esta decisión, de conformidad con lo señalado en este 

código. 

 

El investigado debe ser notificado para entenderse legalmente emplazado, debiendo la 

investigación tener un plazo de tramitación máximo de seis meses contados desde la decisión de 

apertura, según dispone el Art. 156 del referido código disciplinario, término que podrá 

aumentarse a doce meses en caso de faltas gravísimas o graves,  o cuando en una misma 

investigación se investigue dos o más faltas, pudiendo el funcionario ser suspendido  

provisionalmente, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios 

elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio 

público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite 

que continúe cometiéndola o que la reitere, por un término de tres meses prorrogables por igual 

período, debiendo el servidor ser reintegrado  cuando la investigación termine con fallo 

absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando expire el término de 

suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia. 

 

Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el 

término de la investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de 

conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y 

formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la actuación, según 

corresponda. 

 

El pliego de los cargos que se formulen  al investigado deberá contener:  

  

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.  

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la 

modalidad específica de la conducta.  

3. La identificación del autor o autores de la falta.  

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la 

conducta.  

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.  

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o 

levedad de la falta.  
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7. La forma de culpabilidad.  

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.  

 

El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo 

tuviere.  Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el 

procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se 

surtirá la notificación personal.  El resto de las notificaciones se efectúa por escrito. 

 

Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la oficina de 

conocimiento, por el término de diez días, a disposición de los sujetos procesales, quienes 

podrán aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el investigado o su defensor, 

podrán presentar sus descargos, destacando que  La renuencia del investigado o de su defensor a 

presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación.  

 

Evacuados los descargos o transcurrido el plazo se ordenará la práctica de las pruebas que 

hubieren sido solicitadas, de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 

Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán 

en un término no mayor de noventa días.  

 

Si no hubiere pruebas que practicar, el funcionario de conocimiento proferirá el fallo 

dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del término para presentar descargos, o al del 

término probatorio, en caso contrario.  

 

Contenido del fallo. El fallo debe ser motivado y contener:  

 

1. La identidad del investigado.  

2. Un resumen de los hechos.   

3. El análisis de las pruebas en que se basa.   

4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las 

alegaciones que hubieren sido presentadas.  

5. La fundamentación de la calificación de la falta.   

6. El análisis de culpabilidad.   

7. Las razones de la sanción o de la absolución, y   

8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación 

de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.  
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De la resolución podrá apelarse ante el funcionario de segunda instancia, quien deberá 

decidir dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo 

considera necesario, decretará pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se 

ampliará por igual período.  

 

Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al 

funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir 

de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.  En el caso que corresponda multa, el cobro 

se efectuará por jurisdicción coactiva.  

 

b) El procedimiento especial  

 

Procede contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea 

sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos 

que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la 

falta sea leve; aplicándose también este procedimiento para el caso de faltas gravísimas. 

 

Competencia: la oficina de control interno disciplinario de la dependencia en que labore 

el servidor público autor de la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación y las 

personerías municipales y distritales.  En ambos casos se citará por parte del funcionario 

competente a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de 

dos días rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta 

decisión no procede recurso alguno.  

 

En el curso de la audiencia, el investigado podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales 

serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si 

fueren conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el 

término máximo de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas 

pendientes.  De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido 

en ella.  

 

Concluidas las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo. La 

diligencia se podrá suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. Los 
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términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia, en el verbal, se 

reducirán a la mitad, se entenderá notificada la decisión y ejecutoriada cuando la audiencia 

culmine, si no se deduce recurso de apelación, el cual debe ser resuelto por el respectivo 

superior en el plazo de dos días. 

 

 Venezuela 

 

La potestad disciplinaria de los servidores públicos, en la República Bolivariana de 

Venezuela,  se rige por la Ley del Estatuto de la Función Pública, que se publicó en la Gaceta 

Oficial N° 5556 de 13/11/2001, lo cual, según su Art. 1, rige las relaciones de empleo público 

entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales,  

estatales y municipales, excluyéndose a los funcionarios del servicio exterior, del poder judicial, 

del poder ciudadano, del poder electoral y los obreros y obreras al servicio de la Administración 

Pública. 

 

El Art. 82 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece solamente dos tipos de 

sanciones disciplinarias: a) la amonestación escrita y b) la destitución. 

 

Procedimiento de amonestación escrita 

 

La  amonestación  escrita  tiene  un  procedimiento  específico  y  procede  por  las  

siguientes Causales;  a) Negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. b) 

Perjuicio material causado por negligencia manifiesta a los bienes de la República, siempre que 

la gravedad del perjuicio no amerite su destitución; c) Falta de atención debida al público; d) 

Irrespeto a los superiores, subalternos o compañeros; e) Inasistencia injustificada al trabajo 

durante dos días hábiles dentro de un lapso de treinta días continuos; f) Realizar campaña o 

propaganda de tipo político o proselitista, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes para 

los mismos fines, en los lugares de trabajo y g) Recomendar a personas determinadas para 

obtener beneficios o ventajas en la función pública.  

 

El procedimiento en el caso de la amonestación escrita, de acuerdo al Art. 84 de la Ley 

del Estatuto de la Función Pública, comienza con la inmediata notificación por escrito al 

servidor del hecho que se le imputa por parte del supervisor, quien tendrá cinco días hábiles 

para formular los alegatos que tenga que esgrimir en su defensa. Cumplido el procedimiento el 



 

 

35 
 

 

supervisor emitirá un informe que contendrá la relación sucinta de los hechos y de las 

conclusiones a las que haya llegado y de ser procedente se aplicará la amonestación escrita 

debiendo, una vez que se notifique al servidor indicarse el recurso que pudiere interponerse y la 

autoridad que deba conocer del mismo, procedimiento, el recurso  de reconsideración ante la 

máxima autoridad del órgano o ente de la Administración Pública dentro del plazo de 15 días 

hábiles contados a partir de la fecha de notificación, debiendo la autoridad recurrida resolver en 

el término de 30 días hábiles. 

 

Interesante es destacar que en el caso que la autoridad recurrida no resuelva dentro del 

plazo señalado,  se determinará el silencio administrativo negativo, lo que faculta al servidor 

para presentar ante el tribunal competente el recurso contencioso administrativo. 

 

Las faltas de amonestación escrita prescriben en un lapso de 6 meses a partir del 

momento en que el supervisor inmediato tuvo conocimiento del hecho y no inició el 

procedimiento correspondiente 

 

Procedimiento de destitución: El Art. 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública de 

la República Bolivariana de Venezuela, señala las causales por las cuales procede la destitución 

funcionaria, cuando dispone: 

 

Art 86. Serán causales de destitución:  

 

1. Haber sido objeto de tres amonestaciones escritas en el transcurso de seis meses.  

2. El incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo o funciones 

encomendadas.  

3. La adopción de resoluciones, acuerdos o decisiones declarados manifiestamente ilegales 

por el órgano competente, o que causen graves daños al interés público, al patrimonio 

de la Administración Pública o al de los ciudadanos o ciudadanas. Los funcionarios o 

funcionarias públicos que hayan coadyuvado en alguna forma a la adopción de tales 

decisiones estarán igualmente incursos en la presente causal.   

4. La desobediencia a las órdenes e instrucciones del supervisor o supervisora inmediato, 

emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a tareas del funcionario 

o funcionaria público, salvo que constituyan una infracción manifiesta, clara y 

terminante de un precepto constitucional o legal.  

5. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos acordados que 

hayan sido establecidos en caso de huelga.  
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6. Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el 

trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la 

Administración Pública.   

7. La arbitrariedad en el uso de la autoridad que cause perjuicio a los subordinados o al 

servicio.   

8. Perjuicio material severo causado intencionalmente o por negligencia manifiesta al 

patrimonio de la República.   

9. Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta 

días continuos.   

10. Condena penal o auto de responsabilidad administrativa dictado por la Contraloría 

General de la República.    

11. Solicitar o recibir dinero o cualquier otro beneficio, valiéndose de su condición de 

funcionario o funcionaria público.    

12. Revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos de los cuales el funcionario 

o funcionaria público tenga conocimiento por su condición de tal.   

13. Tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que estén 

relacionadas con el respectivo órgano o ente cuando estas relaciones estén vinculadas 

directa o indirectamente con el cargo que se desempeña.  

14. Haber recibido tres evaluaciones negativas consecutivas, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 58 de esta Ley. 

 

El Art. 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública el procedimiento de destitución 

cuando dispone: 

 

Art. 89. Cuando el funcionario o funcionaria público estuviere  presuntamente incurso en una causal de 

destitución, se procederá de la siguiente manera:  

 

1. El funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad, 

solicitará a la oficina de recursos humanos la apertura de la averiguación a que hubiere 

lugar. 

2. La oficina de recursos humanos instruirá el respectivo expediente y determinará los cargos 

a ser formulados al funcionario o funcionaria público investigado, si fuere el caso.   

3. Una vez cumplido lo establecido en el numeral precedente, la oficina de recursos humanos 

notificará al funcionario o funcionaria público investigado  para que tenga acceso al 

expediente y ejerza su derecho a la defensa, dejando constancia de ello en el expediente. Si 

no pudiere hacerse la notificación  personalmente, se entregará la misma en su residencia 

y se dejará constancia de la persona, día y hora en que la recibió. A tal efecto, cuando el 

funcionario o funcionaria público ingrese a la Administración Pública deberá indicar una  
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sede o dirección en su domicilio, la cual subsistirá para todos los efectos legales ulteriores 

y en la que se practicarán todas las notificaciones a que  haya lugar. Si resultare 

impracticable la notificación en la forma señalada, se publicará un cartel en uno de los 

periódicos de mayor circulación de la  localidad y, después de transcurridos cinco días 

continuos, se dejará constancia del cartel en el expediente y se tendrá por notificado al  

funcionario o funcionaria público. 

4. En el quinto día hábil después de haber quedado notificado el funcionario o  funcionaria 

público, la oficina de recursos humanos le formulará los cargos a  que hubiere lugar. En el 

lapso de cinco días hábiles siguientes, el funcionario o funcionaria público consignará su 

escrito de descargo.  

5. El funcionario o funcionaria público investigado, durante el lapso previo a la formulación 

de cargos y dentro del lapso para consignar su escrito de  descargo, tendrá acceso al 

expediente y podrá solicitar que le sean expedidas las copias que fuesen necesarias a los 

fines de la preparación de su defensa,  salvo aquellos documentos que puedan ser 

considerados como reservados.  

6. Concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de cinco días hábiles para  que el 

investigado o investigada promueva y evacue las pruebas que considere conveniente.  

7. Dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de pruebas concedidos al 

funcionario o funcionaria público, se remitirá el expediente a la  Consultoría Jurídica o la 

unidad similar del órgano o ente a fin de que opine sobre la procedencia o no de la 

destitución. A tal fin, la Consultoría Jurídica  dispondrá de un lapso de diez días hábiles.  

8. La máxima autoridad del órgano o ente decidirá dentro de los cinco días  hábiles 

siguientes al dictamen de la Consultoría Jurídica y notificará al funcionario o funcionaria 

público investigado del resultado, indicándole en la  misma notificación del acto 

administrativo el recurso jurisdiccional que procediere contra dicho acto, el tribunal por 

ante el cual podrá interponerlo y  el término para su presentación. 

9. De todo lo actuado se dejará constancia escrita en el expediente.  

El incumplimiento del procedimiento disciplinario a que se refiere este artículo por parte de los 

titulares de las oficinas de recursos humanos, será causal de destitución.   

 

Las faltas de los funcionarios o funcionarias públicos sancionadas con la destitución, 

prescribirán a los ocho meses, a partir del momento en que el  funcionario o funcionaria público 

de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad tuvo conocimiento, y no hubiere solicitado la 

apertura de la  correspondiente averiguación administrativa. 
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2.1.5.  La Potestad Disciplinaria de la Administración Pública en el Derecho  

nacional 

 

En materia de sumarios administrativos se ha logrado apreciar, que quienes tienen a su 

cargo hacer efectivas las sanciones de la LOSEP y antes de la LOSCCA, han incoado incluso 

procesos sumariales por una simple orden de una autoridad, como el caso de los Alcaldes, 

Prefectos Gerentes Generales de la Empresas Públicas,  lo que generó una serie de acciones ante 

la jurisdicción contenciosa administraria en donde la autoridad fue condenada por no ajustarse 

al debido proceso. 

 

Pero además, en materia administrativa hay una radical diferencia con el derecho penal, 

ya que en la antigua LOSCCA y la actual LOSEP, puede apreciarse tipos prohibitivos muy 

amplios y genéricos, que a pesar de no vulnerar la garantía de tipicidad de ley cierta, incurren, 

igualmente, en atipicidad, ya que la mayoría de las sanciones están sujetas a una 

discrecionalidad frente a cada caso concreto, siendo la autoridad juzgadora la que subsuna el 

ilícito dentro de las diversas sanciones de acuerdo a su gravedad determinada en el Art. 43 de la 

LOSEP.  

 

Esta materia prácticamente no tratada en nuestro medio, ha sido ampliamente analizada 

en el derecho comparado, como ocurre con el jurista brasileño Dr. Egberto Maia Luz, quien en 

su obra “Derecho Administrativo Disciplinario”, cuando expresa: 

 

 “Conviene insistir que el Estado tiene la obligación legal de ejercer su fuerza coercitiva para 

mantener la disciplina tanto en su cuerpo directivo como en toda su actividad funcional, porque 

insisto, dentro de esta obligatoriedad legal, jamás podrá haber un atisbo siquiera de 

arbitrariedad personal o diluida porque, entonces, ella constituiría innegablemente una flagrante 

lesión del derecho. Es tan grande la importancia de esta obligación del Estado de ejercer su poder 

discrecional  como la obligación de justificar y motivar la existencia consisa y concreta de la 

sanción que corresponde en el derecho administrativo disciplinario”. (Maia, 2002, pág. 64) 

 

Innumerables son las violaciones al debido proceso por parte de las autoridades 

administrativas, razón por la cual se analizará jurisprudencia relacionada con las instituciones 

administrativas del Cantón Ibarra, como ocurrió, por ejemplo, con sentencia de la Segunda Sala 

del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, de 16 de marzo de /2011 que 

aceptó recurso de plena jurisdicción plantead por el señor Christian Ulpiano Galindo Landeta, 
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales de la EMAPA-I,  quien fue destituido por el Gerente 

General de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra, iniciándose un 

sumario “por simple sumilla del Gerente” e iniciándose un sumario administrativo 

extemporáneo, destituyéndose al servidor, resolviendo el Tribunal aceptar la demanda 

propuesta, declarar la nulidad del acto administrativo de destitución y la acción de personal que 

ordenó el sumario administrativo, caso que se analizará más adelante, anexándose la sentencia 

señalada. 

 

En concordancia con la jurisprudencia mencionada en el párrafo anterior, la jurista 

nacional Dra. María Rivas Casaretto, en su artículo titulado “Las responsabilidades de los 

servidores públicos y de terceros”, expresa la ilegalidad de las acciones de personal, como las 

ocurridas en el caso sub judice, cuando señala: 

 

“Por ejemplo, cuando un funcionario público emite una Acción de Personal para destituir del 

cargo a un servidor que no es de libre remoción, debe sentar en su Resolución el motivo de la 

destitución, que podría ser por indisciplina, por mal manejo de fondos públicos o por eliminación 

de partida presupuestaria. Si el Acto Administrativo no está debidamente motivado, acarrea 

responsabilidad para el funcionario emisor de tal Acto”. (Rivas, 2003, Tomo I, pág. 189) 

 

La Constitución de la República, con el objeto de reducir la discrecionalidad de las 

instituciones que forman parte de la Administración del Estado y evitar las arbitrariedades en la 

utilización del derecho administrativo disciplinario, el debido proceso legal administrativo se 

insertó en el Art. 76 del referido cuerpo constitucional, que se refiere al debido proceso legal, 

que asegura los principios del contradictorio y amplia defensa que deben siempre estar presente 

en los procesos administrativos, pudiendo señalarse que el debido proceso administrativo es la 

sucesión ordenada de actos destinados a averiguar la realidad de la falta cometida por un 

servidor público, ponderando las circunstancias en ella presentes y en virtud de ello, aplicar las 

sanciones correspondientes.  

 

2.1.6. Responsabilidad de los servidores públicos. Concepto  

 

La jurista chilena y Jefa Unidad Jurídica Contraloría Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, Dra. Verónica Orrego Ahumada, cuando define la responsabilidad administrativa, en 

su artículo titulado “Responsabilidad Administrativa”, señala que ésta: 
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“Se suscita cuando en el ejercicio de su cargo, o con ocasión de su función, el funcionario o 

empleado público incurre en un acto o en una u omisión, que llega a configurar una omisión, que 

llega a configurar una contravención al orden administrativo, vale decir, al régimen de deberes, 

conformado por las obligaciones y prohibiciones, que se encuentran jurídica y estatutariamente 

preestablecidas”. (Orrego, 2010 pág. 1) 

 

De acuerdo a lo expuesto, la responsabilidad administrativa es producto del 

incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones funcionarias contenidas en las 

leyes administrativas, debiendo destacarse que, independientemente de las teorías existentes,  la 

responsabilidad será objetiva cuando no se atiende al dolo o culpa de la persona en el 

comportamiento que efectuó, y en el caso de la responsabilidad subjetiva, ésta exige la 

constatación de culpa o dolo del agente. En el caso de la responsabilidad administrativa 

funcionaria lo que se persigue es determinar que incurrió en la conducta tipificada por la ley.  

 

En concordancia con el autor anterior, el jurista peruano Dr. Jorge Alfredo León Flores en su 

artículo: “Apuntes en torno a la responsabilidad administrativa del funcionario público. ¿Son la 

responsabilidad  administrativa funcional y la responsabilidad administrativa disciplinaria una 

sola forma de  responsabilidad administrativa del funcionario público?, expresa:  

 

“La Responsabilidad Administrativa Funcional del Funcionario o Servidor Público: Que surge 

cuando el funcionario o servidor público, incumpliendo sus obligaciones funcionales transgrede el 

ordenamiento jurídico administrativo, no importando si es un empleado del Estado (sujeto a 

vínculo laboral) o no, sino únicamente su condición de Funcionario o Servidor Público que ejerce 

función pública (rol administrador)” (León, 2011, pág. 1). 

 

2.1.7. Carácter personal de la responsabilidad de los servidores públicos 

 

Mediante los procedimientos administrativos se establece la existencia de hechos que 

constituyan infracción a los deberes estatutarios y, determinar la responsabilidad personal del 

servidor público, destacando en este sentido lo dispuesto en el Art. 139 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, que establece: 

 

Art. 139.-  El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o 

desviación de poder o por violación dela Constitución o las leyes. 
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Pese a lo claro de la disposición constitucional venezolana, la misma norma reconoce la 

responsabilidad objetiva del Estado, ya que la Administración responde por el acto de sus 

agentes o servidores, respondiendo aquella objetivamente por esos actos ilícitos, facultándose a 

la administración para repetir contra el funcionario, al igual que lo que se dispone en los incisos 

2° y 3° del numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República.   

 

2.1.8. Clases de responsabilidad de los servidores públicos    

 

La responsabilidad de los servidores públicos puede ser penal, administrativa o civil:  

 

2.1.8.1.Responsabilidad civil de los servidores públicos 

 

El jurista mexicano Dr. Ignacio Galindo Garfias, a quien se cita en la conotada obra 

“Diccionario Jurídico Mexicano”, al referirse al término “responsabilidad civil”, invocando a 

los juristas italianos Dres. Adriano de Cupis y Francesco Carnelutti, define a la responsabilidad 

civil como: 

 

“La obligación de soportar la reacción del ordenamiento jurídico frente al hecho dañoso. 

También en términos generales se concibe... como la consecuencia de la violación del deber 

jurídico de no dañar a nadie”. (Diccionario Jurídico Mexicano, 1992, Tomo P - Z.) 

 

La responsabilidad civil se  refiere a la obligación de reparar los perjuicios que 

sobrevengan por culpa o dolo funcionario, quien debe reparar, a parte de su obrar doloso los 

daños que provoque e igualmente aquellos que resulten de la violación de un deber de cuidado, 

como sería mediante un acto u omisión negligente o imprudente. En términos generales, la 

responsabilidad civil se refiere a la responsabilidad patrimonial, fundamentada en el Art. 2214 

del Código Civil que dispone: 

 

Art. 2214.- [Efectos del hecho ilícito].- El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha 

inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que 

le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. 

 

El jurista chileno Dr. Gonzalo Figueroa Yáñez, en la obra de su dirección titulada 

“Repertorio de Legislación y Jurisprudencia chilenas, Tomo X, referente al Código Civil”, al 
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referirse al Art. 2314 del Código Civil chileno, (Art. 2214 Código Civil ecuatoriano) citando 

reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de dicho país, expresa: 

 

“Elementos generadores de la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual.- Para que una 

persona se vea afecta a la responsabilidad delictual o cuasidelictual deben concurrir los 

siguientes requisitos: a) hecho doloso (delito) o culposo (cuasidelito) de una de lass partes; b) 

que ese hecho doloso o culposo ocasione un perjuicio a la otra parte, la víctima, y c) que entre 

el hecho doloso o culposo y los perjuicios haya relación de causalidad, esto es, que los daños o 

perjuicios sean consecuencia directa e inmediata de aquél. Si no concurren los antedichos 

requisitos, la demanda de indemnización de perjuicios fundada en la responsabilidad 

extracontractual del demandado, no puede ser acogida”. (Figueroa, 1998, Tomo X, pág. 13) 

 

En los casos de responsabilidad del  servidor público, debe tenerse en consideración que 

si el daño incide sobre el patrimonio del Estado, queda a cargo de la propia administración 

perseguir la responsabilidad del servidor, debiendo existir un proceso administrativo con las 

garantías del debido proceso para el servidor. En caso que exista daño a un tercero, éste de 

acuerdo al inciso 2° del numeral 9 del Art. 11 de la Constitución, demandará al Estado por su 

responsabilidad objetiva  debiendo reparar las violaciones a los derechos de los particulares por 

la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias o funcionarios en el desempeño de sus cargos, estando facultado el Estado de 

acuerdo al inciso 3° del mismo artículo y numeral para repetir en contra de los funcionarios que 

cometieron la acción u omisión dolosa o culposa, o simplemente, por la falta o deficiencia 

anteriormente referida.  

 

En términos similares a nuesta Constitución, según expresa el jurista peruano Dr. 

Rómulo Morales Hervias, en su artículo titulado “La responsabilidad de la Administración 

Pública y el derecho del resarcimiento del administrado”, citando al jurista español Dr. José 

Carlos Laguna de Paz, expresa:  

 

“Alguna doctrina ha manifestado que la prestación de servicios públicos por debajo de sus 

niveles normales de funcionamiento representa una actuación administrativa deficiente y, por 

tanto, culposa de la Administración”. (Morales, 2013, pág. 1) 

 

En consecuencia, la responsabilidad extracontratual civil del Estado se genera por el 

actuar doloso o culposo del servidor o servidora pública, pero, además por la falta o deficiencia 
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de servicio de la administración para con los particulares, estando facultado el Estado para 

repetir en contra de los servidores que resulten responsables. 

 

El jurista ecuatoriano Dr. René Quevedo en su obra “Derecho de repetición”, se refiere 

en términos amplios a este derecho, cuando expresa:  

 

“Comúnmente el derecho de repetición en términos muy generales persigue evitar el enriquecimiento 

injusto, sin embargo es oportuno señalar que en el caso del Derecho de Repetición del Estado su objetivo 

radicaría en intentar evitar la afectación al interés común o del erario público, al tiempo de situar la 

carga indemnizatoria en el real responsable del daño, esto es afectando el patrimonio personal del 

funcionario(a) o empleado(a) público cuya acción u omisión devino finalmente en una indemnización por 

un daño provocado y no del Estado”. (Quevedo, 2010, pág. 38) 

 

El numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República al consagrar la 

responsabilidad objetiva estatal, establece  nítidamente y con claridad meridiana, dos tipos de 

relaciones jurídicas, la primera que se refiere a la relación entre el Estado y el particular 

lesionado por el daño y, la segunda, existente entre el Estado y el servidor, ligados por un 

vínculo jurídico laboral, que genera el denominado “derecho de repetición”, mediante el cual el 

poder público intenta resarcirse de la indemnización pagada en el patrimonio del agente que 

actuó dolosa, culposamente o que generó una falta o una  deficiencia en la prestación del 

servicio. 

 

2.1.8.2.Responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

 

La  responsabilidad  administrativa,  de  acuerdo a lo expuesto por la jurista venezolana 

Dr. Luvin Coromoto Valbuena Manzanilla, en su artículo titulado  “La responsabilidad 

administrativa en los contratos administrativos”, expresa que: 

 

“Incurren en responsabilidad administrativa el agente público que, en ejercicio de sus funciones 

por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio (se denomina 

igualmente responsabilidad disciplinaria). Las infracciones a los deberes del funcionario se 

sancionan con medidas disciplinarias impuestas por el superior jerárquico,  tales como la 

amonestación, la suspensión temporal del empleo, y la destitución” (Valbuena, 1995, pág. 1) 
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En términos generales, la responsabilidad administrativa significa la aplicación de la 

ética y moralidad en la administración pública ya que el desempeño ajustado a la ley de los 

servidores y servidoras públicas tiene directa relación con el interés público, lo que se configura 

cuando el o la servidora cometen ilícitos administrativos definidos en los estatutos 

administrativos que los rigen. 

 

De acuerdo a lo expuesto por la jurista mexicana Dra. Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, en su ponencia presentada en la inauguración del Ciclo de Conferencias organizado 

por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo con motivo de la publicación de la 

nueva Ley de Responsabilidades  Administrativas de los Servidores Públicos, titulada “El 

sistema de responsabilidad de los servidores públicos y la supletoriedad procesal. 

diferenciar es conveniente”, llevada a efecto  en el auditorio de la misma secretaría, en la 

ciudad de México, el 21 de mayo de 2002, al referirse a la responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos, expresó: 

 

“Los   actos   u   omisiones   de   los servidores   públicos   que   vayan   en   demérito   de   la 

legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad  y eficiencia en el desempeño de sus cargos, 

empleos o comisiones, darán lugar a responsabilidad  administrativa,  la cual, como  

hemos  venido  señalando  en  cada  uno  de  los ámbitos de responsabilidad hasta ahora 

explicados, es independiente respecto de cualquier otro tipo de responsabilidad. Así ha sido 

establecido por la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LII, Tercera Parte, 

página 132 […]. La circunstancia de que cierta conducta no haya configurado un delito, no es 

obstáculo para que pueda ser estimada indebida desde el punto de vista civil o administrativo,  y  

para  que,  por  consiguiente,  se exija el resarcimiento del daño ocasionado con ella, sin que 

quepa argüir en contrario que la absolución decretada por el Juez de la causa penal alcanza a 

la exigencia de índole administrativa formulada por las autoridades fiscales al través de las 

resoluciones cuya nulidad se demande”. (Sánchez, 2002, págs, 37 y 38) 

 

Destacable es señalar que en el derecho comparado el régimen disciplinario de los 

servidores públicos, no sólo se aplica en el ejercicio de sus funciones, sino también en los actos 

que efectúen los servidoras y servidores en su vida privada que se puedan subsumir en el ámbito 

de la responsabilidad disciplinaria. 

 

En efecto, el jurista y Procurador del Distrito Federal de Brasil,  Dr. Antonio Carlos 

Alencar Carvalho, en su artículo titulado “El problema de la responsabilidad administrativa del 
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servidor público por actos practicados en su vida privada: limites”, citando al jurista de su 

misma nacionalidad Dr. José Armando da Costa, expresa: 

 

“El procedimiento irregular del servidor en su vida privada  puede encuadrarse en el ámbito de 

la responsabilidad disciplinaria, en virtud del hecho de la moralidad y seriedad de la 

Administración Pública que eventualmente provocan el descrétido frente a los administrados, en  

los casos de la presencia de elementos inescrupulosos y deshonestos, en los cuadros funcionales 

del Estado”. (Alencar, 2008, pág. 1) 

 

El citado autor brasileño Dr. Antonio Carlos Alencar Carvalho, se refiere expresamente 

a la legislación brasileña que regula esta materia cuando señala: 

 

“El Art. 43 del Estatuto de la Policía Civil  del Distrito Federal de Brasil (Ley Federal 4.878/1965, 

establece: Son transgresiones disciplinarias:  

 

V.- Dejar de pagar, con regularidad, las pensiones a que esté obligado en virtud  de decisiones 

judiciales; 

VI.- Dejar, habitualmente, de  pagar deudas legítimas; 

VII.- Mantener relaciones de amistad o exhibirse en público con personas de notorios  y 

desbonadores  antecedentes penales, sin razones de servicio; 

XXXV.- Contraer deudas o asumir compromisos superiores a  sus posibilidades económicas, 

comprometiendo el buen nombre de la institución; 

XXXVI.- Frecuentas, sin razones de servicio, lugares incompatibles con el decoro de la función 

judicial; 

XLIV.-  Entregarse al vicio de la embriaguez; 

LI.-  Entregarse a la práctica de vicios o actos atentatorios a las buenas costumbres; 

LIII.- Ejercer, a cualquier título, actividad pública o privada, profesional o liberal, extraña a la 

de su cargo”. (Alencar, 2008, pág. 1) 

 

Obviamente, que frente a la serie de conductas señaladas, la o el servidor, que efectúe 

cualquiera de estos ilícitos está comprometiendo severamente el buen concepto que todo 

ciudadano debe tener de la Administración del Estado. 
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2.2.    Fundamentación legal 

 

2.2.1. Principios de legalidad y proporcionalidad en el Derecho Administrativo 

Sancionatorio 

 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y su procedimiento está 

contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público, la cual, como toda norma que se refiere a 

la materia persigue una serie de objetivos que, con claridad meridiana expone el jurista 

mexicano Dr. Gerardo Francisco López Thomas, en su artículo titulado: “De la responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos”, cuando expresa: 

 

“El  procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos […]es un 

medio de control que tiene como finalidad primordial, la de investigar y sancionar la falta de 

cumplimiento a sus obligaciones por parte de los servidores públicos, ya que los actos de 

investigación sobre la responsabilidad administrativa de éstos son actos administrativos de 

control interno que tienen como objetivo el llegar y preservar una prestación óptima del servicio 

público de que se trate, los cuales se realizan con el objetivo de determinar con exactitud si el 

servidor público cumplió o no con los deberes inherentes al cargo, y si la conducta desplegada 

por éste resulta o no compatible con el servicio que presta, sin que estén desprovistos de 

imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por 

individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado 

vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca 

un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el 

catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de  

vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 

responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, pudiendo 

concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción 

administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el 

objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si 

cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta 

desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta”. (López G. , 2012, 

pág. 1) 

 

La potestad disciplinaria administrativa de acuerdo a lo expuesto por el autor invocado, 

está expuesta al principio de la legalidad que vincula a la Administración Pública, pero en este 

derecho sancionatorio el problema fundamental de nuestro ordenamiento jurídico en esta 
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materia es la forma de aplicar la dosimetría de la sanción disciplinaria ya que en los sumarios  

administrativos existentes en nuestro país, existe una falta grave en el sentido que estos, 

principalmente son llevados a cabo por servidores, generalmente, profanos en materia jurídica, 

como lo son los jefes de la Unidad de Administración de Talento Humano, los cuales al carecer 

de formación jurídica no tienen la equivalencia a los jueces comunes, existiendo una absoluta 

falta de aplicación del principio de proporcionalidad, siendo estos funcionarios un sinónimo de 

lo que se denomina “jueces de Montesquieu”, los cuales según expuso el jurista francés Dr. 

Charles de Secondat, barón de Montesquieu, en su obra “Del espíritu de las leyes”, escrita el 

año 1748: 

 

“No son… más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no 

pueden moderar la fuerza ni el rigor de las leyes” (Montesquieu, 1995, 112.1) 

 

Sin embargo, el mismo Montesquieu, al referirse al principio de proporcionalidad, en la 

mencionada obra, expresó al defender la proporcionalidad de la infracción y la sanción: 

 

 “Es un gran mal entre nosotros, aplicar la misma pena a aquel que roba en una calle y aquel 

que roba y asesina. Es evidente que, para bien de la seguridad pública, debe establecerse 

alguna diferencia entre las penas”. (Montesquieu, 2002, pág. 103) 

 

Coincide con lo expuesto anteriormente el jurista brasileño Dr. Carlos Eduardo Elías de 

Oliveira   en su obra “Precedentes jurisprudenciales del Supremo Tribunal Federal y del 

Superior Tribunal de Justicia sobre procesos disciplinarios: descripción y reflexiones”, quien 

expresa:  

 

“Por fuerza del principio de la legalidad, el uso regular del poder disciplinario de la 

Administración Pública debe observar lo que dispone el ordenamiento. Eso no significa, por 

tanto, que tal uso deba atenerse a la letra fría de la ley. Para que sea legítimo, el empleo del 

poder disciplinario no debe limitarse sólo a la exegesis gramatical de determinados artículos, 

tomados aisladamente, sino a la inteligencia de todo el ordenamiento en que está inserto. En 

otras palabras, la interpretación debe ser sistemática. La aplicación de sanciones en una 

medida superior a aquellas estrictamente necesarias [...] La ley no ampara en ningún caso 

apartarse de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad cuando se aplica una 

medida sancionadora”. (Elías, 2012, pág. 2) 
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La razón principal de la falta de aplicación de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad en materia de derecho administrativo disciplinario obedece, principalmente, en 

que quienes son designados para instruir un sumario, son funcionarios de la unidad de recursos 

humanos que carecen de formación y conocimientos jurídicos, lo que claramente se deduce de 

lo expuesto por el jurista invocado, lo que concuerda en absoluto por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional de Colombia, que, en sentencia T-391/03, expresa: 

 

"El principio de proporcionalidad constituye un elemento inherente a cualquier proceso 

disciplinario, no sólo frente a la conducta que se espera del sujeto, sino también frente a la 

sanción que conlleva su incumplimiento. Ni las reglas de conducta, ni menos aún las sanciones 

disciplinarias, pueden apartarse de los criterios de finalidad, necesidad y proporcionalidad en 

estricto sentido. En otras palabras, las reglas de comportamiento, así como las sanciones que de 

su inobservancia se derivan, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, ser adecuadas 

y necesarias para su realización, y guardar la debida correspondencia de medio a fin entre la 

conducta y la sanción". (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T391/03 de 

14/05/2003)  

 

Tal como se expresó al inicio de esta investigación (pág. 10) el poder disciplinario de la 

Administración Pública,  consiste en poder juzgar las infracciones funcionarias de los servidores 

públicos y demás personas sometidas a disciplina administrativa, así como el poder de 

aplicación de penalidades. Lo anterior es con el fin de garantizar la normalidad de la actividad 

funcionaria de los órganos públicos, en que se adopta normas disciplinarias para obligar a los 

servidores públicos a cumplir sus deberes. Si el funcionario infringe alguno de sus deberes, será 

responsabilizado disciplinariamente, aplicándosele sanciones cuya naturaleza depende de la 

gravedad de la falta cometida, lo que forma parte de lo que se denomina “régimen disciplinario 

del Estado”, pero debe tenerse en consideración  que otro de los fines de derecho administrativo 

sancionatorio es, de igual manera, prevenir el cometimiento de ilícitos administrativos, 

ejerciendo una función preventiva, pero, en la eventualidad de aplicar sanciones, debe 

prevalecer, por ser un expreso mandato constitucional del numeral 6° del Art. 76 de la 

Constitución de la República, que dispone, en su parte pertinente que “la ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones […] administrativas”, disposición que es 

obligatoria para quienes juzgan los ilícitos administrativos, de conformidad al inciso 1° del Art. 

426 ibídem, ya que “todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución”. 
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2.2.2. El sumario administrativo 

 

El sumario administrativo, en términos generales, es la forma mediante la cual la 

administración persigue la responsabilidad de los servidores públicos, siendo éste una expresión 

del derecho sancionatorio administrativo, siendo interesante lo que al respecto expresa el jurista 

argentino Dr. Félix Alberto Pertile, en su obra “El sumario administrativo”, quien citando al 

profesor de derecho administrativo de su misma nacionalidad Dr. Héctor José Escola, expresa: 

 

 “No obstante ese carácter implícito o virtual de la potestad sancionadora de la Administración 

Pública, es corriente que el contrato de función o empleo público dé lugar a la aplicación de un 

verdadero régimen disciplinario, resultante de un cuerpo estatutario, en el cual se prevén, a 

veces con detalles, las facultades de quien debe sancionar; la calificación de las faltas 

disciplinarias, ya sea en forma general o en forma particularizada, dividiéndose por grupos de 

faltas, ya sea de ambas maneras a la vez, con lo que se logra un sistema más amplio y flexible: 

la forma y los procedimientos que deberán seguirse para la comprobación de las faltas y la 

imposición de las sanciones, los cuales deberán respetar en todos los casos las reglas del debido 

proceso adjetivo-, la determinación concreta de las sanciones disciplinarias que pueden 

aplicarse; su posible revisión y formas de extinción; etc.”. (Pertile, 2005, pág. 18) 

 

El jurista invocado, con claridad meridiana expone las diferencias existentes entre la 

tipificación penal, ya que en materia de sanciones administrativas se establecen de modo 

general, recayendo al  juzgador la aplicación de la pena, pero con estricta sujeción al debido 

proceso y dentro de éste al principio de proporcionalidad, pero de acuerdo a la jurisprudencia 

investigada, no existe una aplicación del principio de proporcionalidad, sino  de legalidad, en 

contravención al numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República, como se expuso 

anteriormente. 

 

2.2.3.1. Concepto de sumario administrativo 

 

El inciso 1° del Art. 44 de la Ley Orgánica de Servicio Público, define al sumario 

administrativo, como: 

 

Art. 44.-  Del sumario administrativo.- “Es el proceso administrativo, oral y motivado por el 

cual la administración pública determinará o no el cometimiento,  de  las faltas 
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administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o servidor 

público. Su procedimiento se normará en el Reglamento General de esta ley”. 

 

En términos generales el procedimiento administrativo se asemeja, en cierto sentido,  al 

proceso penal, existiendo conceptos similares en la legislación comparada, como ocurre con el 

Manual de Transparencia y Probidad de la Administración del Estado de la República de Chile, 

citado por la abogado chilena Niscia Rubio Carrasco, en su obra “Publicidad y transparencia en 

el sumario administrativo”, cuando lo define como: 

 

“El procedimiento administrativo disciplinario de alto conocimiento que busca establecer la 

existencia de los hechos, la individualización de  los responsables y su participación, y la 

aplicación de la medida disciplinaria que corresponda en el caso de que el funcionario haya 

infringido sus deberes y obligaciones”. (Rubio, 2012, págs. 103 y 104) 

 

De acuerdo a lo expuesto en relación al principio de legalidad penal o “nullum crime 

nulla poenna sine lege”, el sumario y el procedimiento administrativo, según se ha expuesto 

anteriormente, tiene por objeto establecer la responsabilidad del funcionario público que 

quebranta el estatuto administrativo o legislación que lo rige en cuanto a su comportamiento, 

siendo las sanciones administrativas muy diversas a las penales, ya que las primeras son 

flexibles, como se explicó y dentro de una tipificación tan sui generis en comparación a la penal, 

por mandato constitucional debe aplicarse el principio de proporcionalidad. Sin embargo, de 

acuerdo al análisis de las sentencia que se acompaña en el anexo, puede apreciarse que las 

autoridades, tan profanas en el conocimiento del derecho como quienes tramitan los sumarios, 

causan daño a los funcionarios, quienes han debido recurrir a la justicia contencioso 

administrativa e incluso a la Corte Constitucional, determinándose la arbitrariedad del sumario 

administrativo o el proceder abusivo de la autoridad, lo que ha generado  

restituir al servidor e incluso pagarle las remuneraciones generadas por el período en que se lo 

separó de su cargo.  

 

Respecto del concepto de sumario administrativo y su finalidad, el jurista chileno Dr. 

José Luis Cortés Recabarren, en su obra “Manual de Procesos Sumariales” define el proceso 

sumarial, pero, al mismo tiempo, expresa la finalidad de este procedimiento, cuando dice: 

 

“El proceso sumarial
 

es el conjunto de actos destinados a comprobar la comisión de hechos 

que constituyen infracción a los deberes o prohibiciones estatuarias, la autoría y grado de 
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participación en éstas y la eventual aplicación de las medidas disciplinarias que contempla la 

ley en contra de él o los inculpados. La existencia de estos procedimientos obedecen a la 

aplicación concreta del principio del debido juzgamiento y guarda, además, estrecha relación 

con el principio de estabilidad en el empleo, en virtud del cual el funcionario público a partir 

de su ingreso adquiere propiedad sobre su empleo, de manera que no puede ser separado sino 

en virtud de causal expresamente contemplada en la ley. Una de estas causales de la pérdida 

del empleo es, precisamente, la aplicación de la medida de destitución” (Cortés, 2009, pág. 16). 

 

El jurista invocado es categórico al señalar que sumario administrativo debe ajustarse a 

los principios del debido proceso, pero además a la “estabilidad del empleo”, destacando que en 

virtud de su nombramiento, los servidores públicos tienen un derecho de propiedad de su cargo, 

lo que constitucionalmente se establece en el inciso 2° del Art. 229 de la Constitución de la 

República que al establecer que los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables,  expresa que la ley regulará la estabilidad de los servidores y la cesación de las 

funciones de los mismos. 

 

En concordancia con lo expuesto acerca de la estabilidad y la cesación de funciones de 

los servidores públicos, la jurista colombiana Dra. Kelli Johana Idrobo Uribe, en su obra “La 

estabilidad laboral de los empleados públicos nombrados en provisionalidad en cargos de 

carrera administrativa”, sustentándose en sentencia C-502/2005 de la Corte Constitucional de 

Colombia, expresa, cuando se refiere a la estabilidad funcionaria: 

 

“La jurisprudencia colombiana ha sostenido el alcance y los límites del fuero de estabilidad de 

los empleados de carrera,  y lo ha definido como: “la certidumbre que debe asistir al empleado 

en el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las condiciones fijadas por la ley 

en relación con su desempeño, no será removido del empleo, ”constituye un factor esencial de 

protección para el trabajador y, en cuanto se refiere a los servidores públicos, se instituye 

también en una forma de garantizar la eficacia en el cumplimiento de las funciones confiadas al 

Estado, pero ha dejado claro que si bien existe estabilidad laboral, esa estabilidad no convierte 

a los empleados de carrera en seres inamovibles”. (Idrovo, 2012, pág. 20) 

 

De acuerdo a lo expuesto por la jurisprudencia colombiana, si bien la estabilidad 

funcionaria es un derecho constitucional del servidor público, ésta no es, en ningún caso, una 

“inamovilidad eterna”, ya que en el evento que el funcionario incumpla sus obligaciones 

estatutarias, puede ser removido de su cargo, de acuerdo al Código Único Disciplinario al que se 

hizo anteriormente referencia. 
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2.2.3.2.Características del sumario administrativo 

 

a) Es un procedimiento oral 

 

La  Constitución  de  la República,  además de la LOSEP, establece en el numeral 6 del 

Art. 168 que dispone que la sustanciación  de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo, lo que se reitera en el Art. 44 de la LOSEP. 

 

La aplicación del principio de oralidad, requiere, según expresa el jurista español Dr. 

Joan Picó i Junoy, en su artículo “El principio de oralidad en el proceso civil español”, la 

presencia de ciertas garantías para la efectividad del principio de oralidad como son la 

inmediación, la concentración y la publicidad, los cuales consisten en lo siguiente:  

 

“Inmediación: para que la oralidad despliegue su máxima eficacia, las actuaciones procesales 

realizadas oralmente deben efectuarse ante el destinatario de las mismas, esto es, con la 

inmediación del juez. El contacto directo de éste con los sujetos intervinientes en el proceso da 

seriedad al acto oral y, en cierta medida, hacen que la justicia sea más cercano al justiciable 

[...]. Este contacto  permitirá al juez hacerse una recreación de la realidad lo más real posible, 

pues tendrá acceso directo a las declaraciones de todas las personas que conocen los hechos 

litigiosos, pudiendo formularles precisiones o aclaraciones que contribuyan a realizar su 

enjuiciamiento fáctico […] Concentración: en relación a la actividad probatoria, comporta que 

ésta se desarrolle en una sola audiencia, o de ser imposible, en varias próximas en el tiempo al 

objeto de que no desaparezcan de la memoria del juez los actos orales que él ha presenciado 

[…[ Publicidad:  La publicidad de los actos procesales, recogida en […] la Constitución exige 

para la realización de todas las actuaciones cuyo objeto sea oír a las partes […] no 

desvirtuándose el mismo por el hecho de que, excepcionalmente, pueda decretarse que las 

actuaciones se celebren a puerta cerrada…”  (Pico I Junoi, 2008, págs. 4 a 6) 

 

En el sumario administrativo se exige el principio de inmediación ya que es el 

funcionario de rango superior al sumariado quien debe formular los cargos que envía a la 

autoridad sancionadora, debiendo estos actos ser lo más concentrado posible y dentro de 

términos determinados por la ley, finalmente, en cuanto a la publicidad, el procedimiento 

administrativo en aplicación del principio del debido proceso da amplias facilidades al 

sumariado para que acceda al expediente sumarial y a las actuaciones del mismo, existiendo 
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restricciones respecto de las acuaciones que se tramiten durante el proceso por la naturaleza de 

la investigación. 

 

b) Es un procedimiento que se debe ajustar al debido proceso 

 

Nuestra Constitución establece en el Art. 76 el principio del debido proceso que 

garantiza a todas las personas el derecho a un proceso con  todas las etapas contempladas en la 

ley y con todos los derechos y garantías constitucionales, pero el debido proceso no sólo 

comprende a los principios contradictorio y de amplia defensa, que deben aplicarse en el ámbito 

administrativo, sino también al principio nullum crimen nulla poenna sine lege o de tipicidad, 

pero esta tipicidad es diferente a la penal, porque en los estatutos de los servidores públicos la 

ley utiliza conceptos generales debiendo la propia administración efectuar la subsunción de la 

conducta al hecho general descrito, destacando que no se aplica, generalmente, el principio de 

proporcionalidad de las penas; el principio de la presunción de inocencia, siendo este último 

irrespetado en innumerables ocasiones por parte de las autoridades, como por ejemplo por los 

Alcaldes, Prefectos y Gerentes Generales de las Empresas Públicas,  quienes por una mera 

orden de servicio han destituido a servidores lo que ha generado que las instituciones deban 

indemnizar y reintegrar a los funcionarios ilegalmente removidos de su cargo; igualmente el 

principio del debido proceso implica la motivación de las resoluciones y la prescripción de la 

acción. 

 

c) Es un procedimiento ordenado 

 

El procedimiento es ordenado porque se contempla específicamente en la ley, ya que 

como señala el jurista brasileño Dr. Celso Antonio Bandeira de Mello al referirse al 

procedimiento administrativo, en su obra “Curso de Derecho Administrativo”, expresa que: 

 

“El procedimiento administrativo o proceso administrativo es una sucesión itineraria y 

encadenada de actos administrativos que tienden, todos, a un resultado final y conclusivo. Esto 

significa que para existir el procedimiento o proceso debe cumplir con una secuenca de actos 

conectados entre sí, esto es, armados en una ordenada sucesión buscando un resultado que se 

maerializa en un acto final. Cada uno de estos actos integrados dentro de esta cadena conserva 

su identidad funcional propia, lo que ha llevado a los autores a señalar que tienen una 

«autonomía relativa». Por consiguiente, cada acto cumple una función específicamente 

específica, destacando que todos coparticipan den rumbo tendencial al que se encadenan y que 
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se destina a componer el descenlace de un acto final, pues están ordenados para propiciar una 

expresión decisiva respecto de determinado asunto, en torno del cual todos estos actos de 

polarizan”. (Bandeira de Mello, 2006, 17a Edición, pág. 446) 

 

Lo expuesto por el jurista invocado tiene directa relación  con todo procedimiento 

judicial o administrativo, ya que el proceso se compone de una secuela continuada y coordinada 

de actos que se rigen por la preclusión procesal, que deben evacuarse dentro de ciertos términos, 

destacando que si una de las partes deja pasar el término concedido para efectuar el trámite que 

corresponde se perjudicará gravemente por no haber defendido sus pretensiones oportunamente. 

 

El principio que se relaciona con el procedimiento administrativo es la preclusión 

procesal, la cual es definida por el jurista uruguayo Dr. Eduardo J. Couture, en su obra 

“Vocabulario Jurídico” como: 

 

“El principio procesal así designado, por oposición al denominado de «secuencia discrecional», 

según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las cuales supone clausura de la anterior 

sin posibilidad de renovarla”  (Couture, 1976, pág. 465) 

 

             De acuerdo a lo expuesto por el Dr. Eduardo J. Couture, la preclusión tiene directa 

relación con la seguridad jurídica de las relaciones procesales, ya que a las partes se les otorga 

un espacio de tiempo para que ejerzan sus derechos, razón por la cual solo tendrá beneficios 

quien practica los actos necesarios. En el caso administrativo, en el hipotético evento que la 

Administración incurra en el error de dejar pasar los plazos, el sumario administrativo adolecerá 

de nulidad. 

 

d) Es un procedimiento que opera en días y horas hábiles 

 

Es un procedimiento en el cual solo se cuentan los días hábiles o útiles, es decir, los  

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no contándose los feriados. 
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2.2.3.3. El sumario administrativo en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera  

Administrativa y su reglamento 

 

La derogada Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera  Administrativa, cuya última 

codificación se publicó en el R.O. N° 16 de 12/05/2005 en sus Arts. 42 a 51 estableció la 

responsabilidad administrativa y el procedimiento a perseguir ésta,  complementándose esta ley 

con su respectivo reglamento, determinándose en el Art. 42 que todo servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de la referida ley, sus 

reglamentos y leyes conexas, incurriría en responsabilidad administativa, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal o civil que podría derivar del incumplimiento del funcionario. 

 

Las sanciones disciplinarias que contempló la derogada ley fueron la amonestación 

verbal, la amonestación escrita, la sanción pecuniaria administrativa, la suspensión temporal sin 

goce de remuneración y la destititución. La amonestación escrita, al igual que en la LOSEP, se 

imponía solo cuando el servidor hubiere recibido en el lapso de un mes calendario dos o más 

amonestaciones verbales.  

 

Las sanciones pecuniarias, de conformidad al Art. 44 de la  ex LOSCCA variaban entre 

el 10% de la remuneración y la suspensión temporal sin goce de remuneraciones por un período 

que no podía exceder de treinta días. Respecto de la reincidencia de conductas que ameritaban 

suspensión temporal dentro de doce meses, procedía la destitución.  

 

El sumario administrativo lo llevaba a cabo la unidad de administración de recursos 

humanos  de  la respectiva entidad y su tramitación se efectuaba conforme a los Arts. 78 al 84 

del Reglamento de la ex LOSCCA. 

 

En el caso que la autoridad   nominadora,  de acuerdo al Art. 85 del Reglamento de la ex 

LOSCCA,  Jefe   inmediato  o  quien  haya tenido  la  responsabilidad de comunicar o disponer 

el cumplimiento de diligencias relativas al sumario administrativo incoado por el cometimiento 

de una presunta  falta que mereciera sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración  

o  destitución,  no  lo hiciere, era a su vez sujeto al establecimiento   de   responsabilidades  

administrativas,  civiles  o penales según  sea  el  caso. 
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2.2.3.4. El sumario administrativo en la actual Ley Orgánica de Servicio Público y 

su reglamento. 

 

El anteriormente citado y analizado Art. 44 de la LOSEP, define al sumario 

administrativo en su inciso 1°, habiéndose desarrollado este tema anteriormente. 

 

2.2.4.3 Principios que rigen el sumario administrativo de la LOSEP 

 

2.2.3.1. Constitucionales 

 

El Art. 44  de la LOSEP hace expresa referencia a los principios constitucionales que 

rigen el sumario administrativo cuando dispone en su inciso 2° que “El sumario administrativo se 

ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, respecto al derecho a la defensa y aplicación 

del principio de que en caso de duda  prevalecerá lo más favorable al servidor”. 

 

Los principios constitucionales del debido proceso, se consagran en el Art. 76 de la 

Constitución de la República: 

 

       En el numeral 1° del Art. 76 de la Constitución de la República se establece la 

obligación de las autoridades judiciales y administrativas de garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes, en otras palabras deben velar eficientemente por el debido 

proceso, lo que concuerda y dice relación con lo dispuesto en el Art. 75 ibídem, es decir, con el 

principio a la tutela judicial efectiva. 

 

       Respecto de la presunción de inocencia del servidor, rige el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República, conserva su cargo mientras se incoa el sumario en su contra, 

presumiéndose su inocencia, ya que las sanciones se aplican con posterioridad al 

pronunciamiento del acto administrativo por el cual se le imponen las sanciones propuestas por 

la unidad respectiva. 

 

       En cuanto al numeral 3° del Art 76 de la Constitución de la República, no se puede 

someter al servidor a otro procedimiento o aplicársele otras sanciones que las establecidas en 

una ley pronunciada con posterioridad al cometimiento de los hechos, debiendo observarse el 

trámite propio contemplado en la ley. 
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      De igual forma es aplicable el principio de la legalidad de las pruebas contemplado en el 

numeral 4° del Art. 76, toda prueba ilegal en nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual se 

excluye la prueba ilegal en materia de sumarios administrativos. 

 

     El numeral 5° del Art. 76 ibídem, establece el principio “in dubio pro reo”, en este caso 

in dubio pro funcionario, el cual, además de expresar en la parte final del inciso 2° del Art. 44 

de la LOSEP se hará “aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más 

favorable a la servidora o servidor”.   

 

    El numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República consagra el principio de 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones administrativas, existiendo en este 

sentido un límite a la potestad  punitiva del Estado en materia administrativa, sin embargo, 

estando los sumarios administrativos encargados, generalmente a servidores que carecen de 

conocimientos jurídicos, se ha dado el caso que estos hacen aplicación, como se explicó 

anteriormente, del principio de legalidad de las penas que, en el caso administrativo, se tipifican 

de manera genérica y no específica. 

 

    Finalmente, en el numeral 7 del Art. 76 ibídem, se consagra el derecho a defensa del 

servidor público que no se le puede negar; otorgándole el tiempo y los medios adecuados para 

preparar la defensa; así como el derecho a ser escuchado con igualdad de oportunidades, más 

aún en el caso administrativo, en el cual es la propia administración quien pretende 

responsabilidad al funcionario; se destaca también el contar con asistencia letrada incluso 

gratuita a lo que se añade la facultad de presentar las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra; otro derecho constitucional establecido en favor del servidor es el 

principio non bis in ídem, es decir que no puede ser juzgado más de una vez por la misma causa 

y materia; los juzgadores en materia administrativa se señalan en la LOSEP;  igualmente si las 

resoluciones administrativas no se fundamentan adecuadamente, se considerarán nulas y 

generarán  responsabilidad  para quienes instruyeron el sumario y quienes aplicaron la sanción; 

finalmente se concede al servidor la facultad de recurrir en contra de la resolución pronunciada 

en su contra. 
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2.2.3.2.Legales 

 

La  LOSEP no contiene principios específicos que rigen el procedimiento  

administrativo ya que se aplican en plenitud, por así disponerlo la referida ley y las garantías del 

debido proceso, el respeto al derecho a la defensa y la aplicación del principio de que en caso de 

duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor, lo que es una reiteración de los 

principios constitucionales.   

 

2.2.4 Procedimiento  del  sumario  administrativo  de  la LOSEP 

 

2.2.4.1 Etapa pre sumaria 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 91 del Reglamento  la LOSEP, previo al 

sumario administrativo, existe legalmente contemplado una investigación previa, las 

cuales de acuerdo a la citada disposición consisten en lo siguiente: 

 

a) Toda autoridad, funcionario o servidor que tomare en conocimiento o presumiera el 

cometimiento  que constituya una falta disciplinaria grave por parte de la o el servidor, 

deberá informar y remitirla a la Unidad Administrativa de Talento Humano  para el 

estudio y análisis de los hechos que presuntamente se imputan (Art. 91 N° 1 

Reglamento LOSEP)  

 

En los términos en que está redactada la disposición implica una “obligación de 

denunciar”, lo que concuerda con el literal g) del Art. 22 de la LOSEP que impone como deber a 

todas las servidoras y servidores públicos “elevar a conocimiento de su inmediato superior los 

hechos que puedan causar daño a la administración”. 

 

b) La UATH conocidos y analizados los hechos informados, en el término de tres días 

informará a la autoridad nominadora o su delegado sobre la procedencia de iniciar el 

sumario administrativo, consignando los fundamentos de hecho y de derecho y los 

documentos de respaldo, en el caso que hubiere lugar, dicho informe no tendrá el 

carácter de vinculante. (Art. 91 N° 2 Reglamento LOSEP)  
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Corresponde, en consecuencia a la UATH analizar la información y remitirla a la 

autoridad nominadora o a su delegado. 

 

c) Finalmente, recibido el informe por la autoridad  nominadora o su delegado mediante 

providencia, dispondrá a la UATH, de ser el caso, el inicio del sumario administrativo, 

en el término de 5 días. (Art. 91 N° 3 Reglamento LOSEP)  

 

Necesariamente debe, para iniciarse un sumario, disponerlo la autoridad  nominadora o 

su delgado mediante providencia (acto administrativo) debiendo el sumario iniciarse en el 

término de cinco días hábiles, contados desde la resolución, lo que se contiene en el inciso 1° 

del Art. 92 del Reglamento de la LOSEP, que dispone: 

 

Art. 92.- Inicio del Sumario Administrativo.- En conocimiento del informe de la UATH, la 

autoridad nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario 

administrativo. 

 

2.2.4.2      Inicio del sumario administrativo 

 

Dictada la providencia de inicio del sumario administrativo por la autoridad nominadora 

o su delegado en la que dispone se dé inicio al sumario administrativo, de acuerdo al inciso 2° 

del Art. 92 del Reglamento de la LOSEP, el titular de la UATH o su delegado levantará el auto 

de llamamiento a sumario administrativo en el término de 3 días, que contendrá: 

 

a) La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los 

fundamentos de la providencia expedida por la autoridad nominadora; 

 

La fundamentación y motivación de la providencia expedida por la autoridad 

nominadora es una exigencia constitucional contemplada en el literal l) del numeral 7 del Art. 

76 de la Constitución de la República, ya que si el acto administrativo que dispone el inicio del 

sumario adolece de fundamentos, es nulo y genera responsabilidad a la autoridad nominadora o 

su delegado. 
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b) La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario; 

 

Complementario a lo expuesto respecto del literal anterior, es obligación de quien incoa 

el sumario ordenar se incorporen al sumario todos los antecedentes que sirven de sustento a, 

mismo.   

 

c) El señalamiento de 3 días para que el servidor dé contestación a los hechos 

planteados que sustentan el sumario; 

 

A mi modesto entender, el señalamiento de apenas 3 días para que el servidor dé 

contestación a los hechos planteados que sustentan el sumario, es una norma inconstitucional, 

pues contraviene expresamente el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución, ya que 

otorgar a la funcionaria o funcionario un plazo tan  breve para “la preparación de su defensa” es 

un absurdo jurídico, ya que la simple contratación de un abogado y el estudio del caso requiere 

de tiempo y recursos económicos, porque expresamente la Constitución de la República 

establece en el literal f) del  numeral 7 del Art. 76 de la Constitución “que el defensor público 

solo intervendrá en los procedimientos judiciales”, con lo que da a entender que se viola el 

principio de igualdad ante la ley que es un derecho humano y constitucional del servidor como 

persona.  

 

d) El señalamiento de la obligación que tiene el servidor de comparecer con un 

abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer 

su derecho de defensa;  

 

Al conminarse a la o al servidor  a que comparezca con un abogado, no se contempla la 

posibilidad que sea asistido por un abogado gratuito o por la Defensoría Pública, debiendo, a mi 

modesto entender, modificarse los textos pertinentes, para asegurar al “imputado”, un adecuado 

derecho a defensa. 

 

e) La designación de Secretario Ad Hoc, quien deberá posesionarse en un 

término máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación. 

 

La designación de un Secretario Ad Hoc, implica establecer un ministro de fe en el 

procedimiento administrativo, siendo importante al respecto insertar lo que respecto de estos 
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ministros de fe, establece el “Colegio Nacional de Secretarios Judiciales de España”, cuando 

expresa: 

 

“La fe pública judicial – en nuestro caso administrativa - es la potestad del Estado que tiene 

por finalidad dotar de seguridad jurídica a los actos procesales (dimanantes del órgano judicial 

– en nuestro caso administrativo - o producidos por las partes del proceso o quienes tengan 

interés legítimo ),en cuya virtud se establece la presunción de veracidad de aquellas actuaciones 

autorizadas por el Secretario Judicial  - – en nuestro el secretario ad hoc -  La atribución con 

carácter exclusivo de la fe pública judicial al Secretario del Juzgado o Tribunal - en nuestro el 

secretario ad hoc – […]  quien es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de 

efectos de las actuaciones judiciales (administrativas). La plenitud de la fe pública en los actos 

en que la ejerza el Secretario no precisa la intervención adicional de testigos”. (Colegio 

Nacional de Secretarios Judiciales de España, 2005, pág. 3) 

 

La o el  secretario ad-hoc oficia incluso de funcionario notificador del inicio del sumario, en el 

domicilio de la servidora o servidor.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.2.4.3  Notificación al sumariado 

 

El procesalista uruguayo Dr. Eduardo J. Couture, en su obra “Vocabulario Jurídico”, 

define a la notificación como: 

 

“1.- La acción y efecto de hacer saber a un litigante una resolución judicial u otro acto de 

procedimiento. 2.- Constancia escrita puesta en los autos de haberse hecho saber a un litigante 

una resolución del juez u otro acto de procedimiento”. (Couture E. , 1976, pág. 421) 

 

En el caso del llamamiento a sumario, de conformidad al Art. 93 del Reglamento de la 

LOSEP, se efectúa mediante notificación del Secretario Ad Hoc en el término de un día, 

mediante una boleta entregada en su lugar de trabajo o mediante tres boletas dejadas en su 

domicilio o residencia constantes del expediente personal del servidor, conforme a las 

disposiciones generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no fuera posible 

ubicarlo en su puesto de trabajo, a la que se adjuntará toda la documentación constante del 

expediente. Si el servidor o servidora se negare a recibir la notificación, se sentará la respectiva 

razón por parte del Secretario ad-hoc. 
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La LOSEP, aplica en este caso el sistema de citaciones del Código de Procedimiento 

Civil, sea en la notificación personal o la efectuada para el caso que no sea posible notificar al 

servidor en su trabajo y para el caso que no estuviera en su domicilio. 

 

2.2.4.4  Contestación del sumariado 

 

La contestación del sumariado, de acuerdo al Art. 94 del Reglamento de la LOSEP, se 

deberá efectuar en el término de tres días, contados desde la recepción de la notificación, en el 

cual contestará el planteamiento del sumario, adjuntando las pruebas de descargo que considere 

le asisten. 

 

Respecto de este exiguo término de tres días, respetuosamente estimo y reitero, que es 

inconstitucional, porque con ello se impide a la o el servidor “contar con el tiempo y con los 

medios  

adecuados para la preparación de su defensa”, de conformidad a lo que dispone el literal b) del 

numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República. 

 

En efecto, se viola el principio de “igualdad de armas” en el proceso sumarial, porque es 

la Administración Pública quien es la parte contradictoria del servidor o servidora imputado, ya 

que la paridad o igualdad de armas, dentro del sumario, consiste en la igualdad de oportunidades 

que debe garantizarse a las partes, cosa que no ocurre en materia administrativa por el ínfimo 

término para proceder a contestar los cargos que se le imputan. 

 

2.2.4.5   Recepción de la causa a prueba (Art. 95 Reglamento LOSEP)  

 

Vencido el término para contestar los cargos, con la contestación del servidor o en su 

rebeldía, se abrirá  la causa a prueba por un término de 7 días, en la cual la o el servidor podrá 

solicitar se   practiquen  las pruebas que considere pertinente y la institución de estimarlo 

pertinente solicitar la incorporación de nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que 

estimen pertinente. 
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2.2.4.6 Audiencia oral (Art. 96 Reglamento LOSEP) 

 

Vencido el término de prueba, se señalará día y hora en las cuales tenga lugar una 

audiencia oral, en la cual el solicitante del sumario o su delegado y el sumariado sustentarán las 

pruebas de cargo y de descargo de las que se crean asistidos. Dicha audiencia será convocada 

con por lo menos 24 horas de anticipación.  De lo actuado en la audiencia, se dejará constancia 

por escrito, mediante acta suscinta que contenga un extracto de lo actuado en la misma, suscrita 

por el titular de la UATH o su delgado, las partes si quisieren suscribirla, y el Secretario Ad Hoc 

que certificará la práctica de la misma. 

 

2.2.4.7  Conclusiones y recomendaciones a la autoridad nominadora (Art. 97 

Reglamento LOSEP) 

 

Concluida la audiencia oral, el titular de la UATH o su delegado, en el término máximo 

de  

10 días, previo el análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias, remitirá a la 

autoridad nominadora el expediente del sumario administrativo y un informe con las 

conclusiones y recomendaciones a que hubiera lugar, señalando, de ser el caso, la sanción 

procedente, dependiendo  

de la falta cometida, informe que no tendrá el carácter de vinculante para la posterior decisión 

de la autoridad nominadora o su delegado. 

 

2.2.4.8 Resolución de la autoridad nominadora 

 

 Absolución del servidor público  (Art. 98 inciso 3° Reglamento LOSEP) 

 

Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia final, determina 

que no existen pruebas suficientes para sancionar ordenará el archivo del sumario, sin 

dejar constancia en el expediente personal de la o el servidor sumariado. 

 

 Sanción del servidor público. Clases de sanciones  (Art. 98 Reglamento LOSEP) 
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La autoridad nominadora, mediante providencia, dispondrá, de ser el caso, y de manera 

motivada, la aplicación de la sanción correspondiente, providencia que será notificada a la o el 

servidor sumariado, de haber señalado domicilio legal para el efecto, o  mediante una única 

boleta en su domicilio o lugar de residencia que conste del expediente personal.  

 

El titular de la UATH o su delegado, elaborará la acción de personal en la que se 

registrará la sanción impuesta, la cual será notificada conjuntamente con la resolución del 

sumario administrativo 

 

Las sanciones disciplinarias determinadas en el Art. 43 de la LOSEP, de acuerdo al Art. 80 del 

Reglamento de la LOSEP, serán impuestas por la UATH, las cuales son las siguientes: 

 

a.- Amonestación verbal; 

b.- Amonestación escrita; que se  impondrá cuando  la  servidora   o servidor haya  

recibido,  durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales 

c.- Sanción pecuniaria administrativa; 

d.- Suspensión temporal sin goce de remuneración; y,  

e.- Destitución. 

Respecto de las sanciones   pecuniarias  administrativas o  multas  no  excederán  del 

monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en 

el cumplimiento de sus deberes. En caso  de reincidencia, la servidora  o servidor  será  

destituido  con sujeción a la ley. 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

 

2.2.4.9      Derecho de  repetición ejercido contra el servidor público   

 

El inciso 2° del numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República faculta al 

Estado para ejercer en forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas, respecto de las acciones u omisiones de las servidoras y servidores públicos por 

las acciones u omisiones de éstos en el desempeño de sus cargos. 
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El derecho de repetición o regresivo se define por el jurista brasileño Dr. José Cretella 

Junior en su obra “Comentarios a la Constitución brasileña de 1988” como: 

 

“...El poder-deber que tiene el Estado de exigir del funcionario público, causador del daño al 

particular, la repetición de la cuantía que la hacienda pública debe adelantar al víctima de la 

acción u omisión, emanada del mal funcionamiento del servicio público, por dolo o culpa del 

agente”. (Cretella, 1992, pág. 2352) 

 

Para fundamentar el derecho de repetición del ente de la administración pública contra 

el agente, rige el principio general del derecho en el sentido que toda que causa un daño a otro 

tiene la obligación de repararlo, sin embargo, en los casos de impericia imputable al agente 

público, debe tenerse en consideración que resulta dudoso repetir en contra de éste, ya que fue la 

autoridad que lo designó como servidor, que la culpa es de aquella, al destinar servidores que 

carecen de conocimientos en determinadas actividades, para que desempeñen funciones 

incompatibles con su capacitación o calificación.  

 

2.2.5       Recursos contra la resolución sancionatoria 

 

2.2.5.1       Recursos administrativos 

De conformidad al Art. 46 de la LOSEP, el servidor suspendido o destituido puede 

demandar o recurrir ante  la Sala  de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o 

tribunales competentes del lugar donde se originó el  acto  impugnado o  donde éste  haya  

producido sus  efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos 

Si  el  fallo   de   la   Sala   o   juez   competente  fuere   favorable, declarándose nulo o 

ilegal  el acto  y que  el servidor  o servidora destituido sea restituido a su puesto de trabajo, se 

procederá de tal manera y de forma  inmediata una  vez ejecutoriada la respectiva providencia. 

Si además en la sentencia o auto  se dispusiere  que el servidor o servidora  tiene derecho al 

pago de remuneraciones, en el respectivo  auto  o sentencia se establecerá los valores  que dejó  

de  recibir con  los correspondientes intereses,  valores  a los cuales   deberá  imputarse y 

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

otra institución  de  la  administración pública  durante dicho  periodo. 

El pago se efectuará dentro  de un término  no mayor  de sesenta días   contado a  partir   

de   la  fecha   en  que   se  ejecutorió   el correspondiente auto de pago. 
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En caso de fallo favorable para la servidora  o servidor suspendido y declarado nulo o 

ilegal  el acto administrativo,  se le restituirán  los valores  no pagados. Si la sentencia determina 

que la suspensión o destitución fue ilegal  o nula,  la autoridad, funcionario o servidor  causante 

será   pecuniariamente  responsable  de  los  valores  a erogar y, en consecuencia, el Estado  

ejercerá en su contra  el derecho de repetición  de los valores  pagados, siempre  que  

judicialmente se haya  declarado que  la servidora  o el servidor  haya  causado el perjuicio  por 

dolo  o culpa  grave.  La sentencia se notificará  a la Contraloría General de Estado para efectos 

de control.  

En caso de que la autoridad nominadora se negare a la restitución será sancionada con la 

destitución del cargo. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la LOSEP, si el suspendido o 

destituido obtiene sentencia favorable deberá reintegrárselo a su cargo y pagarle todas las 

remuneraciones  correspondientes al período que estuvo fuera del servicio, descontándosele en 

todo caso las remuneraciones que hubiere percibido si hubiere prestado servicios en otra 

institución de la administración pública. 

Procede en este caso el derecho de repetición por parte del Estado en contra de quien 

ordenó la suspensión o destitución ilegal o nula, y si esta autoridad se negare a restituir al 

servidor, será destituida de su cargo. 

2.2.5.2 ¿Procede la acción de protección contra las resoluciones del Tribunal 

Contencioso Administrativo? 

 

No, porque no procede la acción de protección contra las resoluciones judiciales, solo se 

puede interponer, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 88 de la Constitución de la República 

cuando exista vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier 

autoridad no judicial. En el caso de las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, 

se trata de una autoridad de carácter judicial, no procediendo, en consecuencia, la acción de 

protección. 

 

 



 

 

67 
 

 

2.2.5.3 La acción extraordinaria de protección contra las resoluciones del Tribunal 

Distrital No. 1 de lo  Contencioso Administrativo, según jurisprudencia 

vinculante de la Corte Constitucional. 

 

Revisando la historia fidedigna del establecimiento de la acción extraordinaria de 

protección, el jurista nacional Dr. Ciro Camilo Morán  Maridueña, en su artículo “Acción 

extraordinaria de protección”, expresa, basándose en lo expuesto por el Dr. César Rodríguez ex 

asambleísta de la Asamblea Constituyente que expidió la Constitución vigente y quien es, 

además, actual Primer Vicepresidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización que cumple 

transitoriamente las funciones de la Asamblea Nacional (antes Congreso Nacional):  

 

“Por otro lado, es necesario destacar que el establecimiento de esta acción implica por sí 

mismo un poderoso mensaje de atención para todos los operadores de justicia: las normas, por 

su jerarquía se aplican en el orden establecido por el Art. 425 de la Constitución 2008. Es la 

Constitución la que debe ser observada en primer lugar, sus preceptos, sus garantías, y luego, 

las normas de las leyes secundarias, cuestión que si bien se señalaba también en la Constitución 

de 1998 jamás se hizo efectiva en la práctica. Hoy estamos en un foro de abogados, ustedes más 

que nadie saben que los jueces jamás observaron el orden jerárquico de las normas y que en 

muy pocas y honrosas excepciones aplicaron a la Constitución por sobre normas inferiores. 

Para citar un caso, en materia procesal penal, los jueces de instancia y los miembros de los 

tribunales penales no excluyen de juicio o de los elementos de convicción aportaciones 

obtenidas con violación a la Constitución. Esto no puede seguir ocurriendo y en eso no podemos 

intentar tapar el sol con un dedo. Además es necesario señalar que la violación de las normas 

constitucionales y de sus garantías, al día de hoy, se encuentran también sometidas a control a 

través de organismos de justicia supranacionales como, por ejemplo, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos que ya ha condenado varias veces al Ecuador por la violación de los 

derechos humanos y de las garantías constitucionales que sus jueces y magistrados no observan, 

causando con ello la obligación del Estado de pagar millonarias indemnizaciones a los 

perjudicados. Hoy, en un Estado Constitucional de Derechos, esa será una de las tareas 

fundamentales de la Corte Constitucional: evitar que el Ecuador siga siendo humillado en cortes 

internacionales como uno de los ejemplos de lo que no hay que hacer, de lo indebido. Este 

recurso permitirá emerger un sistema de justicia caracterizado por el respeto y la obediencia a 

la Constitución Política del Estado, lo cual, visto desde la perspectiva política y jurídica no solo 

es mantener la institución procesal de la cosa juzgada, sino dar un salto cualitativo a un Estado 

nacional que respeta a los ciudadanos, a las leyes y a los derechos.”. (Morán, 2009, págs. 425 y 

426) 
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Claramente uno de los redactores de la Constitución de la República señala que al 

Ecuador varias veces se lo ha condenado por violar los derechos humanos porque los jueces y 

magistrados no los observan, sustentando, como ocurre en lo contencioso administrativo, 

criterios absolutamente inconciliables con la Constitución de la República, criterios que emanan 

hasta de la misma Procuraduría General del Estado, siendo casi universal este cúmulo de 

equivocaciones que hacen tabla rasa de los derechos de las personas y del principio pro homine, 

anteponiendo los intereses del Estado por sobre los de la persona humana e incumpliendo el 

mandado constitucional en forma flagrante.   

 

 De conformidad al numeral 3 del Art. 62 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional el fundamento de una acción extraordinaria de 

protección que no se sustenta en lo injusto o equivocado de la sentencia, sino que en que en todo 

el procedimiento se violó en forma flagrante los principios del debido proceso, el principio de 

supremacía constitucional, el principio pro ser humano, el principio de aplicabilidad directa, el 

principio de jerarquía de aplicación de las leyes, entre otros, amerita la revocación de una 

sentencia emanada de los tribunales contencioso administrativos, incluso de la Sala Contencioso 

Administrativa de la Corte Nacional de Justicia si viola el debido proceso y otros principios 

fundamentales y se sustenta en ellos y no en lo injusto o equivocado de la sentencia. 

 

Lo anterior, se basa en jurisprudencia vinculante de la propia Corte Constitucional para 

el período de transición Resolución Nº 1948-08-RA, donde se lee expresamente en su 

Considerando Quinto: 

 

“Análisis Constitucional: 1. Marco General.- En un Estado constitucional de derechos y 

justicia social, como el adoptado por nuestro país con la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, la persona humana debe ser el objetivo primigenio, donde la aplicación e 

interpretación de la ley sólo sea posible en la medida que esta normativa se ajuste y no 

contradiga la Carta Fundamental, ni la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La 

Corte Constitucional, contemplado en el Art. 429 de la vigente Constitución, está llamada a 

cumplir dos objetivos fundamentales: 1.- Salvaguardar y defender el principio de primacía 

constitucional y, 2.- proteger los derechos, garantías y libertades públicas. en los estados de 

derecho más consolidados esta función de garantía del orden jurídico la cumple una corte o 

tribunal especial que tiene como función primordial, garantizar el principio de la 

supremacía de la constitución. con el surgimiento del neoconstitucionalismo y de 

conformidad con la realidad ecuatoriana, es preciso e ineludible, consolidar el control, la 

jurisdicción constitucional como una magistratura especializada capaz de poner límites a los 
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poderes fácticos locales o externos, como fórmula primigenia para garantizar los derechos 

fundamentales de las personas, los colectivos y del entorno ambiental, como un órgano 

especializado que coadyuva a que nazca, crezca y se consolide el estado constitucional de 

derechos y justicia social, donde se reconozca la universalidad e interdependencia de todos 

los derechos, sean éstos individuales, económicos, sociales, culturales, colectivos y 

ambientales, a fin de que sean para todas las personas, la corte constitucional se encarga de 

la tutela de todos los derechos humanos y garantiza su efectiva vigencia y práctica, 

simplemente porque sin derechos humanos, efectivamente protegidos, no existe democracia y 

tampoco puede existir constitucionalidad moderna…”. (Corte Constitucional del Ecuador, 

2008) 

 

Esta jurisprudencia de la Corte Constitucional recayó, precisamente en un sumario 

policial donde una resolución administrativa ilegal eliminó a un policía de la institución, no 

prevaleciendo las leyes administrativas de inferior jerarquía, sino que las constitucionales y las 

internacionales de derechos humanos, porque como lo señaló la Corte Constitucional para el 

período de transición la misión de esta Corte es, precisamente tutelar todos los derechos 

humanos y garantizar su efectiva vigencia y práctica simplemente porque sin derechos 

humanos, efectivamente protegidos, no existe democracia y tampoco puede existir 

constitucionalidad moderna.   

 

En consecuencia, procede el recurso extraordinario de protección contra las 

resoluciones de los Tribunales Distritales Contencioso Administrativos y la Sala Contencioso 

Administrativa de la Corte Nacional de Justicia, según jurisprudencia vinculante de la Corte 

Constitucional. 

 

2.2.6 Definiciones de términos básicos 

 

2.2.6.1  Conceptos 

 

ACTO ADMINISTRATIVO: Declaraciones de las entidades que en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 

derechos de los administrados dentro de una situación concreta.  

 

ACTOS DE CORRUPCIÓN: Se considera actos de corrupción: a) El requerimiento o 
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aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario o una persona que ejerza funciones 

públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, 

promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; b) El ofrecimiento o el 

otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o una persona que ejerza 

funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 

favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a 

cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; c) 

La realización, por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, 

de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente 

beneficios para sí mismo o para un tercero; d) El aprovechamiento doloso u ocultación de 

bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; ye) La 

participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma, 

en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de 

cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. 

 

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA: Los actos de administración interna se 

orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son 

emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, su 

motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus 

subalternos en la forma legalmente prevista. Las decisiones internas de mero trámite, pueden 

impartirse verbalmente por el órgano competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba 

las documentará por escrito y comunicará de inmediato, indicando la autoridad de quien procede 

mediante la fórmula, "Por orden de ...". 

 

ACTOS ILEGALES: Se refieren a infracciones a las leyes o reglamentos gubernamentales 

cometidas por las entidades. Los actos ilegales son atribuibles a la entidad cuyos estados 

financieros son objeto de auditoría, o actos cometidos por la gerencia o los empleados que la 

representan. Tales actos pueden involucrar la manipulación, la falsificación o la modificación de 

los registros o documentos, la malversación de activos, la eliminación u omisión de los efectos 

de las transacciones en los registros o documentos, el registro de transacciones sin sustento o la 

aplicación errónea de normas contables. 

 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 
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vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública 

o  judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los 

derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la 

violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por 

delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación , 

indefensión o discriminación. 

 

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN.- La acción extraordinaria de protección 

procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión 

derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El 

recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del 

término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la 

negligencia de la persona del derecho constitucional vulnerado. 

 

COHECHO Corrupción. Comete delito de cohecho, el funcionario público que solicita o recibe 

dinero o cualquier otra dádiva, por realizar un acto que constituya delito o sea injusto, o por 

abstenerse de realizar un acto que debe practicar, al igual que los que con dinero u ofrecimientos 

corrompen o intentan corromper a los funcionarios públicos. 

 

CONSTITUCIÓN.- (Del latín cum, con, y statuere, establecer) es la norma suprema, escrita o 

no, de un Estado soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo. La constitución 

fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado 

 

DEBIDO PROCESO: El debido proceso legal procesal y sustancial representa el núcleo 

central de la integración del binomio derecho y proceso y procura dar el máximo de eficacia a 

las normas constitucionales para el efectivo control de los actos de poder  de la igualdad 

sustancial de las partes en el proceso 

 

DEBIDO PROCEDIMIENTO  Derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 

administrativo de que gozan los administrados para exponer sus argumentos, ofrecer y producir 

pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 

procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. 

 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD  La declaración de nulidad tendrá efecto 

declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, 
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en cuyo caso operará a futuro. Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están 

obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, 

fundando y motivando su negativa. En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien 

sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y 

en su caso, a la indemnización para el afectado. 

 

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA: Es el procedimiento tendiente a determinar o 

comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo 

afecten directamente aún siendo extraños a él ya la individualización de los responsables. 

 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.- Es aquella ley que regula el servicio 

público, a fin de contar con normas que respondan a las necesidades del recurso humano que 

labora en las instituciones y organismos del sector público. 

 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: Es aquélla en la que incurren los servidores y 

funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión deficiente 

o negligente. La calificación de gestión deficiente o negligente se adopta teniendo en cuenta lo 

siguiente: Que no se hayan logrado resultados razonables en términos de eficiencia, eficacia o 

economía teniendo en cuenta los planes y programas aprobados y su vinculación con las 

políticas del sector a que pertenecen. Que no realicen una gestión transparente y no hayan 

vigilado que los sistemas operativos, administrativos y de control estén funcionando 

adecuadamente. Que no respeten la independencia de la auditoría interna. Que no agoten las 

acciones posibles para preservar los bienes y recursos de la entidad a que pertenecen. Asimismo 

incurren en esta responsabilidad los que han contravenido el ordenamiento jurídico 

administrativo y las normas de la entidad a que pertenecen.  

 

RESPONSABILIDAD CIVIL: Es en la que incurren los servidores o funcionarios públicos 

que, en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico a su entidad o al 

Estado. 

 

RESPONSABILIDAD PENAL: Es en la incurren los servidores o funcionarios públicos que, 

en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito o falta. 
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SERVIDORES PÚBLICOS.- Según la Constitución de la República serán servidores o 

servidoras públicas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

 

SUMARIO ADMINISTRATIVO: Es aquel procedimiento que corresponde incoar en todos 

aquellos casos en que es necesario, investigar una infracción administrativa y no corresponde 

instruir una Investigación Sumaria en atención a la naturaleza y/o gravedad de ella. 

 

2.2.7 Hipótesis 

 

Existen normas de la LOSEP que contravienen las disposiciones de la Constitución o los 

instrumentos internacionales del debido proceso en lo que dice relación con los derechos 

humanos y/o constitucionales de los servidores públicos. Reformar los artículos 93, 94, 95, 96, 

97 Y 98 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

2.2.8 Variables 

 

2.2.8.1 Variable independiente 

 

La violación del debido proceso y derecho a la defensa en los sumarios administrativos  

en contra de los servidores públicos causan graves problemas  familiares  en los aspectos 

emocionales, económicos y sobre el impacto en los  hijos menores de edad, derechos 

priviligiados determinados en la Constitución de la República del Ecuador y leyes vigentes. 

 

2.2.8.2 Variable dependiente 

 

Que las autoridades que deban conocer y fallar los sumarios administrativos en contra de 

los servidores públicos cumplan  con las garantías del debido proceso y derecho a la defensa, 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1.       Tipos de investigación 

 

3.1.1. Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica implicó recurrir a numerosa doctrina, legislación y 

jurisprudencia tanto nacional como comparada, haciéndose un breve análisis de las legislaciones 

de Chile, Colombia y Venezuela, analizándose en detalle la legislación nacional relacionada con 

la potestad de la Administración Pública, especialmente nacional, a fin de determinar sus 

ventajas y desventajas, para, proponer modificaciones que respeten los principios 

constitucionales, esencialmente el del debido proceso. 

 

3.1.2.   Investigación de campo 

 

Tabla 1 Población 

COMPOSICIÓN NÚMERO 

Director Jurídico de la Empresa Municipal de Agua Potable de Ibarra (EMAPA) 1 

Procurador Síndico del GAD del Municipio de Urcuquí 1 

Procurador Síndico del GAD del Municipio de San Miguel de Ibarra 1 

Procurador Síndico del Gobierno Provincial de Imbabura 1 

Director de la Regional del CNT 1 

Abogados en libre ejercicio referente a procesos administrativos. 60 

TOTAL 65 

 

En cuanto a la investigación de campo, ésta se centró en las entrevistas que se efectuó a 

la Directora Jurídica de la  Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 



 

 

75 
 

 

Ibarra EMAPA-Ibarra, Dra. María Cristina Hermosa; a la Procuradora Síndica del Gobierno 

Provincial de Imbabura, Dra. Angela Agreda Benavides; al Procurador Síndico del Gobierno  

Descentralizado del Municipio de San Miguel de Ibarra GAD-I. Dr. Hugo Realpe López; al 

Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de San Miguel de 

Urcuquí, Dr. Mario Carrera Rhea y al Director Jurídico del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, Regional Ibarra, Abogado Diego Guerrero.  

 

Igualmente, la investigación de campo se efectuó, efectuando una encuesta a 60 

abogados en libre ejercicio del Cantón Ibarra especializados en defender a las servidoras y 

servidores públicos de las instituciones existentes en la ciudad.  

 

3.1.3.   Investigación histórica 

 

Históricamente se hizo una breve reseña de la antigua LOSCCA, destacando que no son 

muchas las diferencias existentes entre aquella ley y la actual LOSEP, conservándose muchas de 

sus normas, destacando que la diferencia radica en que los procedimientos disciplinarios 

también deben ajustarse a los principios del debido proceso, cosa que, igualmente ocurría con la 

ex LOSCCA y la Constitución Política de 1998, con la diferencia que en la Constitución de la 

República actual existe una fundamentación neoconstitucionalista y no positivista en la cual 

debe privilegiarse el principio pro homine por sobre el principio de la legalidad, destacando que 

bajo el amparo de la anterior Constitución prevalecía la aplicación expresa de la ley, sin 

embargo, aún puede apreciarse que existe este resabio de legalidad en los sumarios 

administrativos porque los juzgadores de los sumarios administrativos son personas que carecen 

de formación y conocimientos jurídicos.  

 

3.1.4.     Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva desarrollada en la presenta investigación permitió apreciar 

el grado de aplicación de los principios del debido proceso en los sumarios administrativos, 

desatando por la jurisprudencia existente que no se ha cumplido con el mandato constitucional, 

utilizándose el método cualitativo en la cual se hizo uso de la investigación de campo para ver la 

eficacia de las normas que velan por los derechos de los servidores públicos frente a la potestad 

disciplinaria de la administración. 
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3.2.     Métodos 

 

3.2.1.   Método científico 

 

Mediante este método se determinará las falencias de nuestra legislación contencioso 

administrativa en lo que dice relación con las medidas cautelares, las cuales solo consisten en la 

suspensión del acto administrativo, siendo difícil que se conceda esta medida debido a la 

presunción de legalidad de los mismos. De igual forma se determinará la inconveniencia de que 

en nuestra legislación administrativa no se faculte a las juezas y jueces para aplicar la tutela 

judicial anticipada, denotanto la obsolescencia de nuestras normas administrativas, siendo 

evidente como los administrados carecen de una tutela adecuada frente a los abusos de la 

administración. 

 

3.2.2     Técnicas 

 

3.2.2.1      Observación 

 

Es una técnica que consiste en vigilar y  registrar la información para su posterior 

análisis,  para ello es necesario inspeccionar el lugar directamente y obtener  resultados del 

proceso investigativo. Lo que nos permitirá elaborar el Marco Teórico  

 

 

3.2.2.2       Entrevista 

 

Se mantuvo un diálogo directo entre los entrevistados que fueron la Directora Jurídica 

de la  Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-Ibarra, 

Dra. María Cristina Hermosa; a la Procuradora Síndica del Gobierno Provincial de Imbabura, 

Dra. Angela Agreda Benavides; al Procurador Síndico del Gobierno  Descentralizado del 

Municipio de San Miguel de Ibarra GAD-I. Dr. Hugo Realpe López; al Procurador Síndico del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de San Miguel de Urcuquí, Dr. Mario 

Carrera Rhea y al Director Jurídico del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Regional 

Ibarra, Abogado Diego Guerrero, lográndose obtener con ello la opinión acerca de la forma 
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cómo se llevan a efecto los procesos disciplinarios en las respectivas instituciones, destacando 

que se trata de procuradores recientemente nombrados en sus cargos. 

 

3.2.2.3  Encuesta 

 

Es una técnica que se aplicó a 60 abogados en libre ejercicio del Cantón Ibarra, 

Provincia de Imbabura, especializados en las defensas de servidoras y servidores públicos en 

donde se pudo apreciar la percepción de este sector respecto de la correcta aplicación del 

principio de debido proceso en los sumarios administrativos 

 

3.2.2.4 Visita domiciliaria 

 

           No fue necesario porque la entrevista y la encuesta recayó en los Procuradores Síndicos y 

Directores Jurídicos de instituciones públicas y abogados en libre ejercicio. 

 

3.2.3 Instrumentos 

 

3.2.3.1  Diario de campo 

 

Mediante el Diario de Campo se fue tomando detallada nota de las entrevistas y las 

encuestas efectuadas en esta investigación, con lo cual se complementó la investigación 

bibliográfica que consistió en utilizar varios textos del derecho nacional, como comparado, sí 

como jurisprudencia nacional sobre el tema 

. 

3.2.3.2   Formulario del cuestionario de la entrevista 

 

Cuestionario de la entrevista 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce  Ud.  como  Procurador Síndico de la institución la aplicación directa 

e inmediata de los derechos constitucionales contenida en el numeral 3 del artículo 11, inciso 2 

del artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador? 
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Pregunta N° 2.- ¿Sabe Ud. como Procurador Síndico de la Institución que la inobservancia de 

la aplicación del  derecho a la defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos en 

contra de los servidores públicos se violenta las garantías constitucionales consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

Pregunta N° 3.- ¿Aplica adecuadamente el Jefe de la Unidad de Administración de Talento 

Humano las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y más normas 

constitucionales en la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores 

públicos? 

 

Pregunta N° 4.- ¿Ha examinado como Procurador Síndico la aplicación del derecho a la 

defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos? 

 

Pregunta N° 5.- Notifica el Jefe de la Unidad de Administración de Talento Humano 

adecuadamente las resoluciones de los procesos sumariales de acuerdo a lo determinado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Pregunta N° 6.- ¿Permite conforme a derecho Ud. como Director Jurídico de la institución a las 

partes  acceder de todos los documentos y actuaciones del procedimiento de los sumarios 

administrativos? 

 

Pregunta N° 7.- ¿Ha sido su institución demandada por acción de protección debido a sumarios 

administrativos tramitados en contra de servidores públicos por vulneración de derechos 

constitucionales? 

 

Pregunta N° 8.- ¿Ha obtenido su institución sentencias favorables por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, respecto de la tramitación de 

sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

Pregunta N° 9.- ¿Ha obtenido su institución sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, relacionados con 

la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

Pregunta N° 10.- ¿En razón de sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal Distrital No. 1 

de lo Contencioso Administrativo o la Corte Nacional de Justica, la institución ha debido 
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cancelar valores de todas las remuneraciones y demás beneficios sociales dejados de percibir 

desde su destitución hasta su efectiva reincorporación y la restitución al cargo original o similar 

a los servidores públicos que han sido injustamente destituidos de sus funciones mediante 

sumarios administrativos?  

 

3.2.3.3  Formulario de cuestionario de la encuesta 

 

Pregunta N° 1.- ¿Sabe Ud. como abogado en libre ejercicio si las  instituciones que forman 

parte de la Administración  del Estado, en los sumarios administrativos aplican los principios de 

proporcionalidad de los numerales 5 y 6 del Art. 76 de la Constitución de la República  en 

relación al inciso 2° del Art. 44 de la LOSEP? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1. Las instituciones no aplican los principios de proporción 

      nalidad y pro funcionario en los sumarios administrativos   

      2.   Con la LOSEP se aplican estos principios en los sumarios 

administrativos   

Total   

  

 

 

Pregunta N° 2.- De ser negativa su respuesta ¿A qué se debe que las UATH no apliquen los 

principios de proporcionalidad y pro funcionario contemplados en los numerales 5 y 6 del Art. 

76 de la Constitución de la República  en relación al inciso 2° del Art. 44 de la LOSEP? (Nota: 

solo el 96%) 

 

Alternativas frecuencia porcentaje 

1. A que los funcionarios de las UATH no son abogados y 

carecen de formación jurídica   

2. A que a veces estos funcionarios de las UATH cumplen 

instrucciones de la autoridad superior tendiente a remover 

a los servidores por razones políticas   

3. Ambas   

Total   
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Pregunta N° 3.- ¿Cumple la LOSEP con la aplicación del derecho a la defensa y el debido 

proceso en los sumarios administrativos? 

 

Alternativas frecuencia porcentaje 

1. No, otorga plazos muy breves para que el sumariado 

prepare la defensa.   

2. Se nos dificulta como abogados el acceso al expediente 

administrativo   

3. Ambas   

4. No se pronuncia   

Total   

 

 

 

Pregunta N° 4.- De ser positiva su respuesta ¿qué falencias existen en los sumarios 

administrativos tramitados en las instituciones de la Administración del Estado de la ciudad de 

Ibarra? (Solo a los 58 que respondieron positivamente) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1. Imposibilidad de preparar adecuadamente la defensa   

2. Inaplicabilidad del principio pro funcionario       

3. Inaplicabilidad del principio de proporcionalidad   

4. Falta de acceso pleno al expediente, obstrucción a la 

justicia   

5. Todas las anteriores   

Total   
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Pregunta N° 5.-   ¿Qué percepción tiene usted acerca de la fundamentación de la resolución de 

los sumarios administrativos? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1. Negativa, con muchas carencias    

2. Es evidente la falta de asesoría jurídica o la deficiencia de 

la misma         

3. Ambas   

4. No hay deficiencias   

Total   

 

 

 

Pregunta N° 6.- ¿Respetan integralmente las Unidades de Administración de Talento 

Humano los principios del debido proceso en los sumarios 

administrativos?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1. En ningún caso integralmente     

2. En un porcentaje mayoritario no lo hacen      

3. En un mínimo porcentaje no lo hacen   

4. Si las respetan   

Total   

 

 

3.3 Recolección de la información 

 

La información fue recolectada a través de la entrevista personal y los resultados de las 

encuestas aplicadas en la cual se apreció la opinión de los Directores Jurídicos y Procuradores 

Síndicos de varias instituciones públicas y las de los abogados de libre ejercicio defensores de  

los sumariados, siendo bien diferentes las percepciones de uno y otro grupo, destacando que los  

Directores Jurídicos y Procuradores Síndicos entrevistados y en actual ejercicio de sus funciones 

asumieron en fechas relativamente recientes, por lo que las irregularidades cometidas por sus 

instituciones se refieren generalmente a períodos anteriores. 
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  Procesamiento y análisis de la información 

 

La información se procesó en los resultados de las encuestas y entrevistas, que reflejan 

una realidad acerca de la eficacia del principio del debido proceso en los sumarios 

administrativos, existiendo igualmente para ello el sustento legal, jurisprudencial y doctrinario, 

en el cual se ha precisado el fundamento teórico y legal de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Formulario N° 1 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA JURÍDICA DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA 

EMAPA-I, IBARRA, DRA MARÍA CRISTINA HERMOSA 

 

Pregunta N° 1.-  ¿Conoce Ud. como Directora Jurídica de la institución la aplicación directa e 

inmediata de los derechos constitucionales contenida en el numeral 3 del artículo 11, inciso 2 

del artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

La aplicación de los derechos constitucionales por experiencias en otras instituciones 

para mi forma de pensar y analizando jurídicamente nuestro sistema procesal es un instrumento 

que nos sirve para alcanzar la justicia y hacer efectivo los principios de eficacia, celeridad y 

uniformidad establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y más leyes vigentes. 

 

Pregunta N° 2.-   ¿Sabe Ud. como Directora Jurídica de la Institución que la inobservancia de 

la aplicación del  derecho a la defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos en 

contra de los servidores públicos se violenta las garantías constitucionales consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

La Constitución de la República garantiza a las personas el derecho a la defensa y el 

debido proceso basado en la declaratoria universal de los derechos humanos y a la presunción 

de inocencia. Es así como en las instituciones públicas debe prevalecer la norma constitucional 

a fin que los derechos de las personas no sean violentadas y causen perjuicio económico, moral, 

psicológico al núcleo familiar. 

 

Pregunta N° 3.-  ¿Aplica adecuadamente el Jefe de la Unidad de Administración de Talento 

Humano las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y más normas 
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constitucionales en la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores 

públicos? 

 

La responsabilidad del Jefe de la Unidad de la Administración del Talento Humano es el 

de velar por la inclusión de las y los servidores públicos de la institución, a fin de que 

prevalezca su buen rendimiento y su eficacia laboral; por otro lado, se debe dar estricto 

cumplimiento a lo establecido en Constitución de la República del Ecuador, las previstas en 

instrumentos internacionales, la LOSEP y su Reglamento y más normas vigentes.  

 

Pregunta N°  4.- ¿Ha examinado como Directora Jurídica la aplicación del derecho a la defensa 

y el debido proceso en los sumarios administrativos? 

 

Es obligación y deber del Director Jurídico asesorar al Gerente General y demás 

dependencias a fin de evitar errores legales y administrativos, y sobre todo que en la tramitación 

de los procedimientos se observe la aplicación  del derecho a la defensa y el debido proceso. 

 

Pregunta N° 5.- Notifica el Jefe de la Unidad de Administración del Talento Humano 

adecuadamente las resoluciones de los procesos sumariales de acuerdo a lo determinado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y la Constitución de la República del Ecuador? 

 

El Jefe de la Unidad de Administración del Talento Humano de la Institución es el 

responsable de notificar oportunamente las resoluciones de los procesos sumariales bajo la 

supervisión del Director Jurídico de la Institución, respetando los términos determinados en la 

ley de la materia, con la finalidad de evitar que los funcionarios afectados sigan acciones 

judiciales en contra de la Empresa Pública. 

 

Pregunta N° 6.-  ¿Permite conforme a derecho Ud. como Directora Jurídica de la institución a 

las partes  acceder de todos los documentos y actuaciones del procedimiento de los sumarios 

administrativos? 

 

De conformidad con lo establecido en la ley y más normas, los documentos de la 

institución son públicos, por lo que si solicitan las partes procesales a través de vía legal, es 

procedente conferir copias certificadas del proceso, mismos que sirven para la preparación de la 

defensa. 
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Pregunta N° 7.- ¿Ha sido su institución demandada por acción de protección debido a sumarios 

administrativos tramitados en contra de servidores públicos por vulneración de derechos 

constitucionales? 

 

La EMAPA-I, no ha sido demandada mediante acción de protección, por infringir claras 

disposiciones constitucionales y legales en la tramitación de sumarios administrativos. 

 

Pregunta N° 8.- ¿Ha obtenido su institución sentencias favorables por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, respecto de la tramitación de 

sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

La institución no ha obtenido sentencias favorables emitidas por el Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Administrativo o la Corte Nacional de Justicia, respecto de sumarios 

administrativos a los servidores públicos. 

 

Pregunta N° 9.- ¿Ha obtenido su institución sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, relacionados con 

la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

Si existe una sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo desfavorable para la Empresa, debido a que el sumario administrativo se inició 

con una simple sumilla del Gerente General de la institución. 

 

Pregunta N° 10.- ¿En razón de sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o la Corte Nacional de Justica, la institución ha debido cancelar 

valores de todas las remuneraciones y demás beneficios sociales dejados de percibir desde su 

destitución hasta su efectiva reincorporación y la restitución al cargo original o similar a los 

servidores públicos que han sido injustamente destituidos de sus funciones mediante sumarios 

administrativos?  

 

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo el 16 de marzo de 2011, dentro 

del juicio N°  17802-2008-17465 LLM, emitió sentencia desfavorable para la Empresa que ha 

tenido que cancelar todas las remuneraciones y más beneficios  de ley y restituirle al funcionario 

al cargo original, en razón que se ha declarado la nulidad del acto administrativo. 
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ENTREVISTA A LA PROCURADORA SÍNDICA DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE IMBABURA, DRA. ANGELA AGREDA BENAVIDES 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce Ud. como Procuradora Síndico de la institución la aplicación directa 

e inmediata de los derechos constitucionales contenida en el numeral 3 del artículo 11, inciso 2 

del artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador? Si 

 

Si, como servidores públicos tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las 

normas constitucionales y legales, para garantizar en todas sus partes el derecho a la defensa y 

debido proceso. En lo que respecta a las disposiciones legales invocadas en la pregunta 

considero que es el momento que los servidores públicos aplicar estrictamente las normas 

constitucionales en favor de los servidores públicos para evitar procesos legales infructuosos. 

 

Pregunta N° 2.- ¿Sabe Ud. como Procuradora Síndica de la Institución que la inobservancia de 

la aplicación del  derecho a la defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos en 

contra de los servidores públicos se violenta las garantías constitucionales consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

Sí, para iniciar cualquier proceso administrativo en contra de un servidor, es 

indispensable cumplir con las garantías constitucionales del derecho a la defensa y el debido 

proceso que tiene todo servidor, sin importar el hecho cometido. Cabe indicar que actualmente 

se puede activar el derecho de repetición en contra del servidor público que con su actuación 

incumpla las normas constitucionales lo que ocasione que la entidad deba indemnizar al 

servidor público, mediante sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o de la 

Corte Nacional de Justicia. 

  

Pregunta N° 3.- ¿Aplica adecuadamente el Jefe de la Unidad de Administración de Talento 

Humano las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y más normas 

constitucionales en la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores 

públicos?  

 

Sí, en la institución no se han iniciado sumarios administrativos, pero si se diera el caso 

trabajaría en coordinación con el Jefe de la Unidad de  Administración del Talento Humano 
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para cumplir con las garantías constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso, por 

cuanto toda persona es inocente mientras no pruebe lo contrario. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Ha examinado como Procuradora Síndica la aplicación del derecho a la 

defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos? 

 

En algunos sumarios administrativos seguidos en contra de servidores públicos en otras 

instituciones, no se cumple con las garantías constitucionales del derecho a la defensa y el 

debido proceso. 

 

Pregunta N° 5.- Notifica el Jefe de la Unidad de Administración de Talento Humano 

adecuadamente las resoluciones de los procesos sumariales de acuerdo a lo determinado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y la Constitución de la República del Ecuador? 

 

En la institución desde hace 6 años atrás  no se han iniciado sumarios administrativos en 

contra de algún servidor público. 

 

Pregunta N° 6.- ¿Permite conforme a derecho Ud. como Procuradora Síndica de la institución a 

las partes acceder de todos los documentos y actuaciones del procedimiento de los sumarios 

administrativos? 

 

Es importante indicar que las partes dentro del proceso administrativo tienen derecho al 

debido proceso, obteniendo toda la documentación e información que requiere para plantear la 

defensa en las distintas etapas del proceso administrativo. 

  

Pregunta N° 7.- ¿Ha sido su institución demandada por acción de protección debido a sumarios 

administrativos tramitados en contra de servidores públicos por vulneración de derechos 

constitucionales? 

 

La institución provincial no ha sido demandada por acción de protección, debido a 

sumarios administrativos. 

 

Pregunta N° 8.- ¿Ha obtenido su institución sentencias favorables por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, respecto de la tramitación de 

sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  
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Existe un caso del año 1999, que está tramitándose en Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, por lo que se desconoce el fallo judicial. 

 

Pregunta N° 9.- ¿Ha obtenido su institución sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, relacionados con 

la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

Al estar el proceso en sustanciación y conocimiento del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, se desconoce el fallo judicial. 

 

Pregunta N° 10.- ¿En razón de sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o la Corte Nacional de Justica, la institución ha debido cancelar 

valores de todas las remuneraciones y demás beneficios sociales dejados de percibir desde su 

destitución hasta su efectiva reincorporación y la restitución al cargo original o similar a los 

servidores públicos que han sido injustamente destituidos de sus funciones mediante sumarios 

administrativos?  

 

Si se ha tenido que  pagar valores con todos los beneficios de ley, a la persona que 

planteó el reclamo administrativo por lo que la sentencia fue desfavorable. Es necesario señalar 

que existen dos sentencias favorables a los servidores de la institución por el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo que fueron separados mediante RENUNCIA OBLIGADA, 

en las cuales de acuerdo a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador, 

pueden activar el derecho de repetición por los perjuicios que han causado sus funcionarios por 

parte de la Entidad ejecutada.  

 

 

PROCURADOR SÍNDICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRA-

LIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE IBARRA-GAD-I. DR. HUGO 

REALPE LÓPEZ 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce Ud. como Procurador Síndico de la institución la aplicación directa e 

inmediata de los derechos constitucionales contenida en el numeral 3 del artículo 11, inciso 2 

del artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador? 
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En el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, se aplica 

en todos los actos y resoluciones administrativos en la parte ejecutiva y en los actos normativos 

que dicta el órgano legislativo en el GAD-I. De igual forma, la aplicación el inciso 2 del artículo 

426 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Pregunta N° 2.- ¿Sabe Ud. como Procurador Síndico de la Institución que la inobservancia de 

la aplicación del  derecho a la defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos en 

contra de los servidores públicos se violenta las garantías constitucionales consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

La inobservancia a los principios detallados en la pregunta violenta las garantías 

constitucionales que aseguran el debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Aplica adecuadamente el Jefe de la Unidad de Administración de Talento 

Humano las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y más normas 

constitucionales en la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores 

públicos? 

 

En todo proceso administrativo se aplica las disposiciones establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento y 

más normativa pertinente. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Ha examinado como Procurador Síndico la aplicación del derecho a la 

defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos? 

 

Como Procurador Síndico de la institución municipal es de mi obligación supervisar la 

aplicación de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso en la 

tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos. 

 

Pregunta N° 5.- Notifica el Jefe de la Unidad de Administración de Talento Humano 

adecuadamente las resoluciones de los procesos sumariales de acuerdo a lo determinado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y la Constitución de la República del Ecuador? 
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Es obligación de cumplir con la aplicación de la normativa legal vigente en los sumarios 

administrativos planteados en contra de los servidores públicos que se presume ha cometido una 

determinada falta en cumplimiento de sus funciones. 

 

Pregunta N° 6.- ¿Permite conforme a derecho Ud. como Director Jurídico de la institución a las 

partes  acceder de todos los documentos y actuaciones del procedimiento de los sumarios 

administrativos? 

 

El sumariado y la parte accionante tienen derecho al libre acceso a obtener la 

documentación y la información necesaria del trámite de los sumarios administrativos, para la 

preparación de la defensa del servidor público. 

 

Pregunta N° 7.- ¿Ha sido su institución demandada por acción de protección debido a sumarios 

administrativos tramitados en contra de servidores públicos por vulneración de derechos 

constitucionales? 

 

La institución hasta el momento no ha sido demandada por acción de protección por 

resoluciones de los sumarios administrativos. 

 

Pregunta N° 8.-   ¿Ha obtenido su institución sentencias favorables por el Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, respecto de la tramitación de 

sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

La institución municipal no ha obtenido sentencias favorables por el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo o de la Corte Nacional de Justicia, relacionados con sumarios 

administrativos. 

 

Pregunta N° 9.- ¿Ha obtenido su institución sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, relacionados con 

la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en años anteriores ha emitido 

sentencias desfavorables a la institución municipal por destituciones a funcionarios mediante 

sumarios administrativos y otro se encuentra en trámite legal en el referido Tribunal. 
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Pregunta N° 10.- ¿En razón de sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o la Corte Nacional de Justica, la institución ha debido cancelar 

valores de todas las remuneraciones y demás beneficios sociales dejados de percibir desde su 

destitución hasta su efectiva reincorporación y la restitución al cargo original o similar a los 

servidores públicos que han sido injustamente destituidos de sus funciones mediante sumarios 

administrativos?  

 

Existen dos casos de sentencias favorables a servidores públicos emitidas por el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y que el GAD de San Miguel de Ibarra, ha 

tenido que cancelar valores y restituirles a sus funciones de conformidad con la ley, en la 

actualidad se encuentra un caso de un funcionario en trámite en el mencionado Tribunal. 

 

 

ENTREVISTA AL PROCURADOR SÍNDICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, 

DR. MARIO CARRERA RHEA 

 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce Ud. como Procurador Síndico de la institución la aplicación directa e 

inmediata de los derechos constitucionales contenida en el numeral 3 del artículo 11, inciso 2 

del artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

No se aplica siempre, a veces por desconocimiento de lo determinado en la Constitución 

de la República del Ecuador y más normativa vigente, y muchas otras por falta de conocimiento 

y práctica en los funcionarios públicos responsables de aplicar el procedimiento administrativo, 

Jefe de la Unidad de Administración del Talento Humano, Director Administrativo, Dirección 

Jurídica, por lo que es necesario capacitar sobre este tema. 

  

Pregunta N° 2.- ¿Sabe Ud. como Procurador Síndico de la Institución que la inobservancia de 

la aplicación del  derecho a la defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos en 

contra de los servidores públicos se violenta las garantías constitucionales consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador?  
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Si, por cuanto el derecho a la defensa está consagrado en el artículo 76 del numeral 7 

donde constan algunas garantías determinadas desde el literal a)  a la m). Se viola este derecho 

porque en varios casos se receptan declaraciones del sumariado sin la presencia de su abogado 

defensor, contraviniendo normas constitucionales y legales 

 

Pregunta N° 3.- ¿Aplica adecuadamente el Jefe de la Unidad de Administración de Talento 

Humano las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y más normas 

constitucionales en la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores 

públicos? 

 

No siempre, en ocasiones se viola el derecho al debido proceso consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador y más normas legales en vigencia. También, se viola 

lo relacionado a la motivación consagrado en la Carta Magna, ya que no explican las razones de 

sus resoluciones o memorandos. 

 

Pregunta N° 4.-  ¿Ha examinado como Procurador Síndico la aplicación del derecho a la 

defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos? 

 

Si,  como  Director  Jurídico  o  Procurador  Síndico,  es  obligación  revisar e incluso 

emitir criterio jurídico sobre este particular. En varias ocasiones se ha tenido que anular todo lo 

actuado por no cumplir el derecho a la defensa y el debido proceso. 

 

Pregunta N° 5.- Notifica el Jefe de la Unidad de Administración de Talento Humano 

adecuadamente las resoluciones de los procesos sumariales de acuerdo a lo determinado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y la Constitución de la República del Ecuador? 

 

La notificación debe ser en persona al funcionario público en su lugar de trabajo o en su 

domicilio registrado, caso contrario la notificación al servidor se realizará mediante tres boletas 

conforme lo establecido en la ley de la materia. En ocasiones el Jefe de la Unidad de 

Administración del Talento Humano manifiesta haber notificado por teléfono que es 

completamente ilegal, contrariando a lo establecido en la normativa legal. 

 

Pregunta N° 6.-  ¿Permite conforme a derecho Ud. como Procurador Síndico de la institución a 

las partes  acceder de todos los documentos y actuaciones del procedimiento de los sumarios 

administrativos? 
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El sumariado tiene derecho acceder a los documentos y actuaciones del procedimiento 

administrativo para conocer de que se le acusa dando cumplimiento a la garantía del  derecho a 

la defensa y debido proceso. 

 

Pregunta N° 7.-  ¿Ha sido su institución demandada por acción de protección debido a 

sumarios administrativos tramitados en contra de servidores públicos por vulneración de 

derechos constitucionales? 

 

El juez constitucional ha rechazado la petición del accionante por carecer de 

fundamento legal. 

 

Pregunta N° 8.- ¿Ha obtenido su institución sentencias favorables por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, respecto de la tramitación de 

sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

La institución municipal no ha obtenido sentencia favorable por parte del Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo por sumario administrativo. 

  

Pregunta N° 9.- ¿Ha obtenido su institución sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, relacionados con 

la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

Si, en contra de la institución y en favor del servidor público, declarando la nulidad del 

acto administrativo. 

 

Pregunta N° 10.- ¿En razón de sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o la Corte Nacional de Justica, la institución ha debido cancelar 

valores de todas las remuneraciones y demás beneficios sociales dejados de percibir desde su 

destitución hasta su efectiva reincorporación y la restitución al cargo original o similar a los 

servidores públicos que han sido injustamente destituidos de sus funciones mediante sumarios 

administrativos?  

 

Si, por cuanto las sentencia es favorable para el servidor público debiendo indicar que 

en la actualidad en las sentencias emitidas por el Tribunal ya determinan que pueden activar el 
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derecho de repetición por los perjuicios que han causado al funcionario por parte de la entidad 

ejecutada, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador y la ley. 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR JURIDICO DEL CONSEJO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, REGIONAL IBARRA, ABOGADO DIEGO GUERRERO 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce Ud. como Director Jurídico de la institución la aplicación directa e 

inmediata de los derechos constitucionales contenida en el numeral 3 del artículo 11, inciso 2 

del artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

En la institución se aplica todas las normas que establece la Constitución de la 

República del Ecuador y normas internacionales, tomando en consideración del derecho a la 

defensa y el debido proceso 

 

Pregunta N° 2.- ¿Sabe Ud. como Director Jurídico de la Institución que la inobservancia de la 

aplicación del  derecho a la defensa y el debido proceso en los sumarios administrativos en 

contra de los servidores públicos se violenta las garantías constitucionales consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

En los trámites sumariales administrativos planteados en contra de los servidores 

públicos por principio constitucional y legal se debe aplicar el derecho a la defensa y el debido 

proceso, para evitar la nulidad de los procesos administrativos y la institución tenga que 

cancelar valor económicos a favor del funcionario público. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Aplica adecuadamente el Jefe de la Unidad de Administración de Talento 

Humano las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y más normas 

constitucionales en la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores 

públicos? 

 

Es obligación de la Empresa Pública aplicar lo determinado en la Constitución de la 

República del Ecuador, la LOSEP y su Reglamento y más normativa interna, en tramitación de 

los sumarios administrativos. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Ha examinado como Director Jurídico la aplicación del derecho a la defensa y 

el debido proceso en los sumarios administrativos? 
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Es de responsabilidad en la función pública que el Director Jurídico, siempre vele por la 

correcta aplicación del derecho a la defensa y el debido proceso en todos los actos 

administrativos. 

 

Pregunta N° 5.- Notifica el Jefe de la Unidad de Administración de Talento Humano 

adecuadamente las resoluciones de los procesos sumariales de acuerdo a lo determinado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento y la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 

Con el asesoramiento legal del Director Jurídico el Jefe de la Unidad de Administración 

de Talento Humano notifica todas las actuaciones administrativas  dentro de los términos 

establecidos en la LOSEP y su Reglamento y lo que permite la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Pregunta N° 6.-¿Permite conforme a derecho Ud. como Director Jurídico de la institución a las 

partes  acceder de todos los documentos y actuaciones del procedimiento de los sumarios 

administrativos? 

 

Si, las partes procesales tienen derecho y acceso a recabar toda la documentación e 

información necesaria en cualquier etapa del proceso administrativo para la preparación de la 

defensa. 

 

Pregunta N° 7.- ¿Ha sido su institución demandada por acción de protección debido a sumarios 

administrativos tramitados en contra de servidores públicos por vulneración de derechos 

constitucionales? 

 

La Empresa hasta la fecha no ha sido demandada por acción de protección. 

 

Pregunta N° 8.- ¿Ha obtenido su institución sentencias favorables por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, respecto de la tramitación de 

sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

Existen dos procesos que se encuentran en trámite, pero hasta el momento el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo no ha resuelto mediante sentencia. 
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Pregunta N° 9.- ¿Ha obtenido su institución sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo o por la Corte Nacional de Justicia, relacionados con 

la tramitación de los sumarios administrativos en contra de los servidores públicos?  

 

Los dos procesos administrativos se encuentran en trámite en el Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Administrativo y aún se desconoce el pronunciamiento legal. 

 

Pregunta N° 10.- ¿En razón de sentencias desfavorables emitidas por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o la Corte Nacional de Justica, la institución ha debido cancelar 

valores de todas las remuneraciones y demás beneficios sociales dejados de percibir desde su 

destitución hasta su efectiva reincorporación y la restitución al cargo original o similar a los 

servidores públicos que han sido injustamente destituidos de sus funciones mediante sumarios 

administrativos?  

 

La Empresa está a la espera de las sentencias por parte del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo por sumarios administrativos. 

 

4.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

En términos generales, por tratarse fundamentalmente de Procuradores Síndicos y 

Directores Jurídicos que asumieron dichas funciones después de las últimas elecciones de 

Prefectos y Alcaldes, Gerentes de Empresas Públicas llevan pocos meses en el cargo, y como se 

puede apreciar, no se hacen responsables de las irregularidades de los sumarios administrativos 

tramitados en los períodos anteriores, teniendo conocimientos que hubo en sus instituciones 

varias demandas planteadas ante una de las Salas del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso 

Administrativo, quien emitió sentencias desfavorables particularmente para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra y la Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I, quienes han tenido que reincorporó a 

funcionarios que han sido ilegalmente destituidos de sus cargos e indemnizarlos conforme a 

derecho, y en otros casos los representantes legales de las instituciones han presentado Recurso 

de Casación ante la Corte Nacional de Justica, que a la presente fecha no se han emitido 

sentencias.   
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4.2.          Formulario N° 2 

 

ENCUESTA A 60 ABOGADOS DE LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE IBARRA, 

PROVINCIA DE IMBABURA 

 

Pregunta N° 1.- ¿Sabe Ud. como abogado en libre ejercicio si las  instituciones que forman 

parte de la Administración  del Estado, en los sumarios administrativos aplican los principios de 

proporcionalidad de los numerales 5 y 6 del Art. 76 de la Constitución de la República  en 

relación al inciso 2° del Art. 44 de la LOSEP? 

 

Tabla 2 Relacionada con la pregunta N° 1 de la encuesta 

Alternativas frecuencia porcentaje 

1. Las instituciones no aplican los principios de proporcio 

      nalidad y pro funcionario en los sumarios administrativos 58 96% 

      2.   Con la LOSEP se aplican estos principios en los sumarios 

administrativos 2 4% 

Total 60 100% 

Elaborado por el investigador Eduardo Aníbal Grijalva Moreno 

 

 

  

Gráfico N° 1 

 

Ilustración 1  Relacionado con la pregunta N° 1 de la encuesta 

96% 

4% 
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Pregunta N° 2.-  De ser negativa su respuesta ¿A qué se debe que las UATH no apliquen los 

principios de proporcionalidad y pro funcionario contemplados en los 

numerales 5 y 6 del Art. 76 de la Constitución de la República  en relación al 

inciso 2° del Art. 44 de la LOSEP? (Nota: solo el 96%) 

 

 

Tabla 3  Relacionada con la pregunta N° 2 de la encuesta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1. A que los funcionarios de las UATH no son abogados y 

carecen de formación jurídica 45 78% 

2. A que a veces estos funcionarios de las UATH cumplen 

instrucciones de la autoridad superior tendiente a remover 

a los servidores por razones políticas 4 7% 

3. Ambas 9 15% 

Total 58 100% 

Elaborado por el investigador Eduardo Aníbal Grijalva Moreno 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Ilustración 2  Relacionado con la pregunta N° 2 de la encuesta 
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Pregunta N° 3.- ¿Cumple la LOSEP con la aplicación del derecho a la defensa y el debido 

proceso en los sumarios administrativos? 

 

 

Tabla 4  Relacionada con la pregunta N° 3 de la encuesta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1. No, otorga plazos muy breves para que el sumariado 

preparar la defensa. 47 78% 

2. Se nos dificulta como abogados el acceso al expediente 

administrativo 4 7% 

3. Ambas 7 12% 

4. No se pronuncia 2 3% 

Total 60 100% 

Elaborado por el investigador Eduardo Aníbal Grijalva Moreno 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Ilustración 3  Relacionado con la pregunta N° 3 de la encuesta 
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Pregunta N° 4.- De ser positiva su respuesta ¿qué falencias existen en los sumarios 

administrativos tramitados en las instituciones de la Administración del 

Estado de la ciudad de Ibarra? (Solo a los 58 que respondieron 

positivamente) 

 

 

Tabla 5  Relacionada con la pregunta N° 4 de la encuesta 

Alternativas frecuencia porcentaje 

1. Imposibilidad de preparar adecuadamente la defensa 7 12% 

2. Inaplicabilidad del principio pro funcionario 6     10% 

3. Inaplicabilidad del principio de proporcionalidad 3 5% 

4. Falta de acceso pleno al expediente, obstrucción a la 

justicia 9 15% 

5. Todas las anteriores 33 58% 

Total 58 100% 

Elaborado por el investigador Eduardo Aníbal Grijalva Moreno 

 

Gráfico N° 4 
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Ilustración 4  Relacionado con la pregunta N° 4 de la encuesta 
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Pregunta N° 5.-   ¿Qué percepción tiene usted acerca de la fundamentación de la resolución de 

los sumarios administrativos? 

 

 

Tabla 6  Relacionada con la pregunta N° 5 de la encuesta 

Alternativas frecuencia porcentaje 

1. Negativa, con muchas carencias 21  35% 

2. Es evidente la falta de asesoría jurídica o la deficiencia de 

la misma 23       39% 

3. Ambas 14 23% 

4. No hay deficiencias 2 3% 

Total 60 100% 

Elaborado por el investigador Eduardo Aníbal Grijalva Moreno 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

Ilustración 5  Relacionado con la pregunta N° 5 de la encuesta 
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Pregunta N° 6.- ¿Respetan integralmente las Unidades de Administración de Talento Humano 

los principios del debido proceso en los sumarios administrativos?  

 

Tabla 7  Relacionada con la pregunta N° 6 de la encuesta 

Alternativas frecuencia porcentaje 

1. En ningún caso integralmente  27  45% 

2. En un porcentaje mayoritario no lo hacen 10    17% 

3. En un mínimo porcentaje no lo hacen 21 35% 

4. Si las respetan 2 3% 

Total 60 100% 

Elaborado por el investigador Eduardo Aníbal Grijalva Moreno 

 

 

Gráfico N° 6 

 

Ilustración 6  Relacionado con la pregunta N° 6 de la encuesta 
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4.2.1.       Análisis e interpretación de resultados 

 

Pregunta N° 1: El 96 por ciento de los abogados encuestados expresaron que los servidores que 

integran las Unidades de Administración  de Talento Humano de las Instituciones Públicas, no 

son por lo general abogados y careciendo de formación jurídica no aplican los principios de 

proporcionalidad y pro funcionario; el 4% restante por tratarse de abogados de servidores 

públicos señalaron que sí se aplican esos principios en los sumarios administrativos. 

 

Pregunta N° 2: el 78% de los abogados encuestados expresó que fundamentalmente esta falta 

de principios obedece a que los funcionarios de las UATH carecen de formación jurídica y se 

remiten estrictamente a aplicar automáticamente las sanciones administrativas; un 7% expuso 

que no se aplican estos principios porque cumplen órdenes políticas de la autoridad máxima de 

la institución; un 15% se manifestó por ambas opciones.  

 

Pregunta N° 3: El 78% de los abogados encuestados expuso que el sumario contiene plazos 

breves e ínfimos para preparar la defensa, lo que viola el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de 

la Constitución de la República; un 7 de los abogados expuso que tiene muchas dificultades de 

acceso al expediente administrativo; un 12% señaló que se debía a las dos alternativas anteriores 

y, finalmente, un 3% (abogados funcionarios públicos) no se pronunció. 

 

Pregunta N° 4: La percepción generalizada de los 58 abogados que respondieron acerca de las 

dificultades para ejercer una adecuada defensa en materia de sumarios administrativos varían 

entre un 12% que se refieren a la imposibilidad de preparar adecuadamente la defensa; en un 

10% en la falta de aplicación del principio pro funcionario; en un 5% en la falta de aplicación 

del principio de proporcionalidad; en un 15% en la falta de acceso pleno al expedientes y un 

58% expresó en su respuesta que concurrían todas las alternativas anteriores.   

 

Pregunta N° 5: Un 97% de los abogados encuestados tiene una percepción negativa que se 

divide de la siguiente forma: un 35% expuso que la fundamentación de las resoluciones 

sumariales era negativa porque tenía muchas carencias; un 39% expuso que era notoria la falta 

de asesoría jurídico lo deficiente de ésta; un 23% eligió conjuntamente las dos primeras 

opciones y un 3% respondió negativamente. 
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Pregunta N° 6: un 97% de los abogados encuestados manifestaron una percepción negativa que 

varía entre la falta de respeto integral a un mínimo porcentaje; en cambio se mantuvo la 

percepción positiva de los abogados funcionarios.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1.         Justificación 

 

La presente propuesta se justifica porque tiene por finalidad que los derechos de los 

servidores públicos sean respetados en plenitud, ya que al ser destituidos por las irregularidades 

administrativas que se cometen en los sumarios administrativos, como son: las citaciones anti 

éticas, el exiguo término para presentar descargos, la violación del derecho a una defensa 

adecuada o a ser oído, la imposibilidad del abogado defensor a acceder al expediente sumarial y 

las resoluciones inmotivadas, constituyen un acevo de injusticias e ilegalidades que ha traído 

como consecuencia que en el Tribunal Distrital Administrativo de Pichincha, que es el 

competente para interponer la acción correspondiente  en contra de la resolución sumarial y la  

Corte Nacional de Justicia, se revoquen estas resoluciones por arbitrarias, debiéndose reintegrar 

e indemnizar a la o el servidor, lo que implica un gran gasto al  erario municipal generado por el 

despego a la Constitución y la ley de las Unidades Administrativas de Talento Humano 

respectivas, a cargo de servidores que carecen de preparación y conocimientos jurídicos. 

 

Jurídicamente se justifica esta propuesta porque existe en los sumarios administrativos 

violación expresa por parte de la LOSEP y su reglamento, especialmente a los Arts. 76 de la 

Constitución de la República que trata el debido proceso,  el numeral 2 del Art. 11 ibídem; así 

como, al Art. 417 ibídem en el cual se señala que en los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos en el Ecuador  se aplicarán los principios pro ser humano, 

de no restricción de derechos y de aplicabilidad directa, razón por la cual, la falta de 

oportunidad de defenderse en tiempo razonable, la suspensión temporal de remuneraciones, 

inclusive las destituciones de sus puestos de trabajo, son todas irregularidades que expresamente 

atentan no solo contra nuestra Constitución, sino también contra instrumentos internacionales 

como es la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que le ampara la Constitución de 

la República del Ecuador. 
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5.1.1. Objetivo general 

 

       Hacer compatible el procedimiento sumarial de la LOSEP con los derechos constitucionales 

de la servidora o servidor, especialmente con los principios del debido proceso contemplados en 

el Art. 76 de la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 

       Reemplazar la diligencia de contestación con una audiencia de contestación, debiéndose, en 

el auto de llamamiento a sumario, señalarse el día y hora para que la servidora o servidor 

comparezca acompañado por su abogado defensor, la cual deberá fijarse en un plazo no menor a 

cinco días hábiles ni mayor a ocho días hábiles,  contados desde la notificación, lo que es 

compatible con el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República. 

 

       Establecer que en la notificación  se emplace obligatoriamente a la servidora o servidor 

público, igualmente, en la dirección electrónica a que alude el Art. 19 de la LOSEP 

 

      Obligar al Secretario Ad Hoc a asentar en el expediente sumarial todas las actuaciones 

efectuadas, de las cuales deberá notificarse a la servidora o servidor personalmente y en su 

dirección electrónica, sin perjuicio de aplicar el Código de Procedimiento Civil 

 

       Obligar a la Autoridad Nominadora a motivar debidamente la resolución sancionatoria o 

absolutoria, debiendo, en ambos casos enunciar la aplicación de los principios del debido 

proceso, pro operario y demás relacionados con los derechos humanos y constitucionales de la 

servidora o servidor. 

 

5.2.         Ubicación sectorial y física 

 

       El cantón San Miguel de Ibarra, capital de la Provincia de Imbabura 
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5.3. Mapa 

 

 

 

Ilustración 7 Mapa 

 

 

5.4. Características de la parroquia 

 

Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura y la Región Norte de Ecuador, con una 

población aproximada de 127.000 habitantes. Ibarra está ubicada en la zona norte de Ecuador a 

115 km al noreste de Quito y 125 km al sur de Tulcán, formando parte del corredor Tulcán-

Riobamba, con más de 4.5 millones de habitantes. Su clima es templado con unas temperaturas 

que oscilan entre los 12° y los 32° Celsius. Los componentes de relieve que destacan en torno a 

la ciudad son el Volcán Imbabura, la Laguna de Yahuarcocha, el Macizo Floral, la Campiña 

Ibarreña y la Llanura de Caranqui. Desde los valles y dehesas soplan los vientos cálidos y secos, 

mientras desde los andes y las partes altas soplan vientos frescos y fríos, lo que le dan a Ibarra 

un clima templado y agradablemente campiñesco. 

 

 Altitud: 2.192 metros. 

 Latitud: 00º 21' N 

 Longitud: 078º 07' O 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Norte_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Norte_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Imbabura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_Yahuarcocha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macizo_Floral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campi%C3%B1a_Ibarre%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campi%C3%B1a_Ibarre%C3%B1a&action=edit&redlink=1
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Organización política y territorial de Ibarra 

 

Ibarra para su manejo más equilibrado se halla dividida en más de 400 barrios que se 

agrupan en 5 parroquias urbanas. Éstas se encargan de mantener el orden, hacer cumplir las 

leyes del alcalde y de administrar bien los recursos de la ciudad. En poco tiempo se unirá a la 

ciudad San Antonio una de las parroquias urbano-aledañas a la ciudad, por lo que serán 6 las 

parroquias urbanas. Además, existen otras 7 parroquias rurales 

 

5.4.1. Beneficiarios 

 

5.4.1.1. Beneficiarios directos 

 

Las servidoras y servidores públicos del Cantón Ibarra y en general de todo el Ecuador 

porque la propuesta de modificación de la LOSEP beneficiará a todos los funcionarios públicos 

del país 

 

5.4.1.2. Beneficiarios indirectos 

 

Las familiar de los servidores porque los jefes de familia servidores, no se verán 

expuestos a procedimientos que no respeten el debido proceso y, de igual manera, la comunidad 

por que estableciendo medios adecuados de defensa para los funcionarios estos ejercerán su 

cargo sin temor a persecuciones lo que redundará en una mejor atención al público y desempeño 

de las funciones administrativas propias de cada servidor.   

 

5.5. Factibilidad 

 

La propuesta es plenamente factible, porque existe el sustento constitucional para 

hacerla, como ocurre, por ejemplo con el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución 

de la República en el sentido que forma parte del derecho a la defensa el contar con el tiempo y 

con los medios adecuados para la preparación de su defensa; que las resoluciones de 

conformidad al literal l) de la misma disposición, deben ser motivadas, lo que debe comprender 

necesariamente el principio de proporcionalidad contenido en el numeral 6 del señalado 

artículo. 
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5.5.1. Factibilidad interna 

 

La factibilidad interna de la propuesta es absolutamente posible aún sin modificar la 

legislación procurando las instituciones públicas velar por la eficacia de la LOSEP, lo que 

necesariamente conlleva un acucioso análisis jurídico de cada procedimiento sumaria y 

sustentado en los principios constitucionales del debido proceso, sin embargo, en la LOSEP 

existen plazos legales que implican la preclusión de trámites del sumario que no pueden 

postergarse. 

 

5.5.2. Factibilidad externa 

 

La factibilidad externa depende de la modificación de la LOSEP que se propone en el 

siguiente trabajo, ya que lo que se pretende es una conciliación entre los principios 

constitucionales del debido proceso y las normas de la referida ley, ya que existe 

incompatibilidad entre ambas, pero no implica ello que se deniegue el derecho a defensa de los 

servidores, sino que estableciéndose éste, se lo hace mediante plazos exiguos que impiden una 

adecuada defensa del servidor, lo que amerita modificar la LOSEP conforme se propone. 

 

5.6. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta de modificación legal pone énfasis en el derecho a defensa y, 

particularmente, con la ampliación de los términos para una adecuada preparación de la defensa, 

con disposiciones que sancionen a los juzgadores en caso que se restrinja el acceso al 

expediente sumarial, con dos audiencias, una de contestación y recepción de la causa a prueba y 

otra de prueba y resolución, con el objeto que el proceso sumarial se asemeje a los juicios 

laborales, los cuales tienen plena concordancia con los principios del debido proceso 
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5.8.          Anteproyecto de modificación legal    

 

5.8.1.    Exposición de motivos  

 

Considerando 

 

a) Que el literal b) del numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República establece 

que toda persona tiene el derecho constitucional de contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para preparar la defensa, lo que se reitera en el inciso 2° del Art. 44 

de la LOSEP; 

 

b) Que el Art. 94 del Reglamento de la LOSEP, otorga al servidor imputado el término de 

3 días para contestar al planteamiento del sumario, adjuntando las pruebas de descargo 

que considere necesarias; 

 

c) Que el Art. 96 del Reglamento de la LOSEP establece una audiencia oral que debe 

convocarse por lo menos con 24 horas de anticipación, circunstancia que también es 

incompatible con un adecuado derecho a la defensa del funcionario a quien se incoa el 

sumario; 

 

d) Que el procedimiento sumarial de los servidores públicos es diverso al establecido 

respecto de los trabajadores privados, lo que viola el principio de la igualdad 

constitucional, en lo que respecta a términos razonables y audiencias en las cuales los 

trabajadores pueden ejercer adecuadamente su derecho a defensa, cosa que no ocurre 

con los servidores públicos;   

  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

En el ejercicio de las facultades previstas en el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de 

la República del Ecuador.  
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ACUERDA 

Expedir las siguientes modificaciones  al Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP) 

Art. 1.-  Reemplácese el Art 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), por el siguiente: 

Art. 93.-  De la notificación.-  El auto de llamamiento a sumario será notificado 

por el Secretario Ad hoc en el lugar de trabajo y en la dirección 

electrónica para recibir notificaciones a que se refiere el Art. 19 de esta 

Ley o mediante tres boletas dejadas en el domicilio o residencia 

constante en el expediente del servidor, conforme a las disposiciones 

generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no fuera 

posible ubicarlo en su lugar de trabajo, conteniendo el citatorio para que 

concurra a audiencia de contestación de descargos con toda la 

documentación constante del expediente y que obrare en el proceso.  El 

Secretario Ad Hoc asentará razón de todas y cada una de las 

circunstancias observadas en la diligencia de notificación. 

Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una 

anticipación de cinco días hábiles, por lo menos, al momento en que 

deba efectuarse la actuación o diligencia a que se refieren. 

En el caso de la audiencia de contestación, en el auto de llamamiento a 

sumario deberá señalarse el día y hora para que la servidora o servidor 

comparezca acompañado por su abogado defensor, la cual deberá fijarse 

en un plazo no menor a cinco días hábiles ni mayor a ocho días hábiles,  

contados desde la notificación  

 

Art. 2- Reemplácese el Art 94 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), por el siguiente: 

Art. 94.-    De la audiencia de contestación.- Recibida la notificación, la o el 

servidor deberá comparecer en compañía de su abogado defensor el día 

y hora a que se hace referencia en el artículo anterior a contestar 

oralmente el planteamiento del sumario, anunciando las pruebas de que 
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se valdrá en la audiencia oral de prueba que se fije al efecto, o en su 

rebeldía, la que deberá efectuarse dentro de quinto día hábil de 

concluida la diligencia o de certificada la rebeldía. 

 

Art. 4.- Reemplácese el Art 95 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), por el siguiente: 

               Art. 95.-     De la audiencia oral de prueba.- En la audiencia de prueba las partes 

adjuntarán las pruebas de cargo y de descargo que les asisten. De lo 

actuado en la audiencia se dejará constancia por escrito en acta sucinta 

que contenga un extracto de lo actuado en la misma, suscrita por el 

titular de la UATH o su delegado, las partes si quisieren suscribirla y el 

Secretario Ad Hoc cue certificará la práctica de la misma y fijará un 

término de cinco días para que las partes hagan observaciones a la 

prueba. 

Art. 5.- Reemplácese el Art 96 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), por el siguiente: 

Art. 96.- De las conclusiones y recomendaciones.- Vencido el término de 

observaciones a la prueba, el titular de la UATH o su delegado en el 

término máximo de 10 días, previo el análisis de los hechos y bases 

legales y reglamentarias emitirá un informe, no vinculante,  que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones  y la remitirá 

inmediatamente a la autoridad nominadora, recomendando la sanción, a 

su juicio, dependiendo de la falta cometida    

 

Art. 6.- Reemplácese el Art 97 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), por el siguiente: 

Art. 97.-   De la sanción.- La autoridad nominadora dentro de quinto día de recibido 

el informe y el expediente sumarial por parte de la UATH, decretará, de 

ser procedente, la sanción correspondiente, la cual deberá ser 

debidamente motivada y con enunciación de la aplicación de los 

principios pro funcionario y de proporcionalidad. La falta de motivación 
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generará la nulidad del pronunciamiento de la autoridad nominadora, de 

conformidad a lo dispuesto en el literal l) del numeral 7 del Art. 76 de la 

Constitución de la República.  

La providencia de la autoridad nominadora se remitirá a la UATH o su 

delegado, para que elabore la acción de personal en la que se registrará 

la sanción impuesta, la cual será notificada conjuntamente con la 

resolución del sumario administrativo. 

La providencia de la autoridad nominadora deberá ser notificada al 

servidor sometido a sumario en la forma que se determina en el Art. 93 

de este reglamento. 

Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia final, 

determina que no existen pruebas suficientes para sancionar, ordenará el 

archivo del sumario, sin dejar constancia en el expediente personal de la 

o el servidor sumariado. 

 

Art. 7.- Reemplácese el Art 98 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), por el siguiente: 

Art. 98.- Recursos.-  En contra de la  resolución que ordene la aplicación  de una 

medida disciplinaria, procederán los siguientes recursos: 

a) De reposición, ante la misma autoridad que la hubiere dictado, y 

b) De apelación ante el superior jerárquico de quien impuso la medida 

disciplinaria. 

 

 El recurso de apelación sólo podrá  interponerse con el carácter de  

subsidiario de la solicitud de  reposición y para el caso que ésta  no sea 

acogida. 

Los recursos deberán ser fundados  e interponerse en el plazo de cinco  días, 

contado desde la notificación, y deberán ser fallados dentro de los  cinco 

días siguiente.
1
 

                                                           
1
    NOTA: Para la redacción de la siguiente propuesta, se tuvo a la vista la Ley 18.834 Estatuto Administrativo de la República de 

Chile y el  Código de Procedimientos Administrativos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de México. 
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Esta ley entrará en vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede del Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, a los once días 

del mes de septiembre del dos mil catorce.  

 

5.9. Cronograma de actividades 

 

Tabla 8 Cronograma 

 

Semanas – meses 

 

Actividades 

   2014 

Mes 1 

2014 

Mes 2 

2014 

Mes3 

2014 

Mes 4 

2014 

Mes 5 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración de Plan de 

Investigación 

 x x                  

2. Aprobación del plan    x x                

3. Elaboración de los 

Instrumentos de la 

Investigación para 

recolección de 

información 

     x x              

4. Desarrollo de los 

capítulos de la 

investigación 

       x x x 

 

x x x x x x     

5. Trámites administrativos 

y académicos 

                x x   

6. Defensa oral                   x x 

  

Elaborado por el investigador Eduardo Aníbal Grijalva Moreno 
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5.10 Presupuesto 

Tabla 9 Presupuesto 

Denominación Cantidad Costo 

Tipografía e impresión                                                                                                                                                               120,00 

Anillado del borrador de tesis                                       10,00 

Empastado de la tesis aprobada 7 28,00 

Material de oficina      120,00 

Toma de entrevista       40,00 

Toma de encuestas    30,00 

Movilización    60,00 

Convenio de Dirección de Tesis   600,00 

Subtotal  1.008,00 

Imprevistos (15%)  151,20 

Total  1.159,20 

 

Elaborado por el investigador Eduardo Aníbal Grijalva Moreno 

 

 

5.11 Impactos 

 

Impacto social.- 

 

       Siendo el Ecuador un Estado Constitucional de Derecho y Justicia y Social, entre otros, con 

un procedimiento sumarial que se ajuste en plenitud a los principios del debido proceso, a los 

derechos constitucionales y a los derechos consagrados en lo instrumentos internacionales de 

derechos humanos, el Estado cumplirá con su deber primordial de garantizar, sin discriminación 

alguna, el efectivo goce de los derechos señalados de conformidad a lo dispuesto en el numeral 

1 del Art. 3 de la Constitución de la República.  

 

Impacto legal.-  
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      Con  la  propuesta  de  modificación  de  la LOSEP  y su  reglamento  se cumplirá con los 

principios generales en que se sustenta el derecho de los trabajadores contemplados en los 

numerales 1° y 3°  del Art. 326 de la Constitución de garantizar el pleno empleo y la aplicación 

del principio pro trabajador, establecidos en el literal a) del Art. 23 y del Art. 44 de la LOSEP. 

Ya que es misión de la legislación laboral de servidores públicos como de trabajadores privados, 

velar por sus derechos irrenunciables, destacando que, de incumplir éstos sus obligaciones y/o 

prohibiciones pueden ser removidos previo juicio legalmente tramitado en conformidad con los 

principios del debido proceso.  

 

5.12 Evaluación 

 

      Hecha una evaluación general de nuestro procedimiento administrativo, adolece éste de una 

serie de falencias que atentan contra el debido proceso y que son incompatibles con la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque si bien se 

establece plazos para que la servidora o servidor se defienda, estos son incompatibles, 

especialmente, con el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, ya 

que los exiguos términos establecidos en la LOSEP y su Reglamento son, en vez de garantías al 

servidor, un sinónimo de indefensión encubierta, razón por la cual se ha propuesto una 

modificación a dicha normativa para velar adecuada e integralmente por los derechos de los 

servidores públicos, quienes en un procedimiento sumarial, de acuerdo a la normativa 

actualmente vigente. Están en una situación de “desigualdad de armas procesales”, destacando 

que, respecto a la igualdad de armas procesales, el jurista italiano Dr. Luigi Ferrajoli, en su obra 

“Derecho y razón”, expreso: 

 

“Para que la disputa se desenvuelva lealmente y con paridad de armas, es necesaria, (...), la 

perfecta igualdad entre las partes: en primer lugar, que la defensa sea dotada de las mismas 

capacidades y de los mismos poderes que la acusación; en segundo lugar, que el papel 

contradictorio sea admitido en todo estado y grado del procedimiento y en relación a cada acto 

probatorio singular, de las averiguaciones judiciales y de las pericias al interrogatorio del 

imputado, de los reconocimientos de los testigos y las aclaraciones” (Ferrajoli, 2006, pág. 

565). 
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ANALISIS JURÍDICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA, 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

IBARRA EMAPA-I,  EN LOS AÑOS 2006-2013. 

 

       Sumario Administrativo es una investigación concisa que está en la capacidad de aplicar, si 

se da el caso de que los funcionarios de las instituciones públicas come tan errores o hechos de 

carácter irregular, lo principal que las entidades quieren rescatar es el hecho de que la integridad 

de la administración sea aquella en la que la sociedad pueda confiar, ya que es necesario que las 

potestades regulatorias sean aplicadas de forma consistente y eficaz, con el único fin de 

mantener la disciplina laboral en los parámetros de las funciones administrativas. 

 

       Es importante señalar que “El objeto del Sumario Administrativo es investigar y esclarecer 

de manera imparcial los hechos suscitados o denunciados, concluyendo el Jefe de la Unidad 

de Administración de Talento Humano de la institución con un informe pormenorizado de 

antecedentes, conclusiones y recomendaciones con el señalamiento de las disposiciones 

violadas por el incumplimiento de deberes y prohibiciones puntualizadas en las leyes y 

reglamentos”. 

 

      En nuestra legislación el artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público en 

concordancia con los artículos 80 al 89 del Reglamento General, establece las sanciones 

disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes: 

 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción Pecuniaria administrativa 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y,  

e) Destitución”. 

 

      Además, el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, establece normas 

que se relaciona con el debido proceso, respecto al derecho a la defensa y aplicación del 

principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 
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      Las sanciones a los servidores públicos a través de sumarios administrativos de acuerdo a la 

gravedad de las faltas pueden llegar a una sanción pecuniaria, suspensión temporal sin goce de 

remuneración y  la destitución del cargo previstas en la ley, en vista de lo cual es menester 

realizar un análisis jurídico de la aplicación del debido proceso establecido en la Carta Magna, 

la LOSEP y Convenios Internacionales en los sumarios administrativos instaurados en contra de 

servidores públicos y que fueron sancionados por los representantes legales de turno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra  y la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra en contra de servidores públicos.    

 

 

SUMARIO ADMINISTRATIVO.- 009-AM-2011 

 

SUMARIADA: Tecnóloga Mery Elizabeth Beltrán Vásquez, Secretaria de la Dirección de 

Obras Públicas del Municipio de Ibarra. 

 

       En el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, en el año 2011, el Ing. 

Jorge Martínez Vásquez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 

Miguel de Ibarra, el 25 de febrero de 2011, a las 11h00, mediante Resolución Administrativa 

No. 009-AM-2011, de fecha 25 de febrero de 2011, resuelve disponer a la Dra. Graciela Villacís 

de Granja, responsable de Recursos Humanos y Capacitación, la iniciación y sustanciación del 

sumario administrativo en contra de la Tecnóloga Mery Elizabeth Beltrán Vásquez, que 

ocupa el puesto de Secretaria en la Dirección de Obras Públicas, de conformidad con lo previsto 

en el Sección V del Sumario Administrativo, artículo. 78 y siguientes del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, por presuntas faltas injustificadas el 20, 21, 22 y 23 de 

diciembre de 2010. 

 

      El Alcalde de la Municipalidad de San Miguel de Ibarra, una vez evacuadas las pruebas y 

diligencias en el sumario administrativo de acuerdo a lo estatuido en la LOSEP y su Reglamento 

General, a través de resolución No. 12 de 08 de abril de 2011, destituye del cargo de Secretaria 

de la Dirección de Obras Públicas a la Tecnóloga Mery Elizabeth Beltrán Vásquez, de 

acuerdo con lo determinado en los artículos 22, literal f), en concordancia  con el artículo 48 

literal j) de la Ley Orgánica del Servicio Público y artículo 77 de la Ley Orgánica del Servicio 

Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 
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Sector Público. (Norma vigente y no derogada al momento de suscitarse los hechos), por 

haberse comprobado el abandono injustificado de tres o más días laborables consecutivos. 

 

       La Tecnóloga Mery Elizabeth Beltrán Vásquez, inconforme con la destitución, de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, deduce ante el Tribunal Distrital No. 1 de 

lo Contencioso Administrativo  Recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo en contra del Alcalde 

de la Municipalidad de San Miguel de Ibarra, en la persona del Alcalde, Procurador Síndico y la 

responsable de Recursos Humanos y Capacitación, sorteada la causa le correspondió conocer a 

los jueces de la Primera Sala del Órgano Judicial, juicio signado con el No. 17801-2011-0372. 

      Los jueces de la Primera Sala del Tribunal Distrital No 1, de lo Contencioso Administrativo, 

el 31 de agosto de 2012, las 11h58, realizadas las diligencias procesales que ameritan esta clase 

de juicios de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y la ley 

vigente, aceptan parcialmente la demanda deducida por la Tecnóloga Mery Elizabeth Beltrán 

Vásquez, declaran nulo el acto administrativo contenido en la Resolución No. 12 de 8 de abril 

de 2011, que ordena la destitución del cargo de secretaria del Departamento de Obras Públicas, 

y disponen que en el término de 5 días se reintegre a la accionante al cargo del que fue separada; 

y en un plazo no mayor de 30 días, el pago de las remuneraciones y más beneficios que tiene 

derecho desde la fecha de su separación hasta la efectiva reincorporación a su cargo. No ha 

lugar a la repetición solicitada por no haberse demostrado dolo o culpa grave de los servidores 

públicos que tramitaron y resolvieron el sumario administrativo en contra de la actora.  

      Dentro del sumario administrativo el problema central es la inasistencia al trabajo por más 

de tres días consecutivos de la sumariada, que en la etapa de prueba de descargo no fue 

advertida ni valorada concluyendo con la destitución del cargo, pero dentro del juicio en la 

Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1, de lo Contencioso Administrativo, los representantes 

legales del Municipio de Ibarra no han logrado probar fehacientemente el abandono 

injustificado de cuatro días a su trabajo de la  Tecnóloga Mery Elizabeth Beltrán Vásquez, 

quien tenía la solicitud de goce de vacaciones firmada por el Director de Obras Públicas,  

responsable del área por los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 2014, el mismo que ha 

manifestado en la declaración rendida con juramento que si firmó la solicitud y luego que solo 

estampo la firma, grave y delicada afirmación, ya que estos documentos constituyen 

instrumentos públicos que dan fe de los hechos y las fechas que se otorgan, es decir los 

demandados no han logrado probar el forjamiento del documento, pese a que por varias 

ocasiones han solicitado se practique la pericia documentológica dentro de la prueba, diligencia 
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que no ha sido practicada por cuanto los demandados nunca han presentado el documento 

original, conforme certifica el Director del Instituto de Criminología de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 

 

SUMARIO ADMINISTRATIVO No. 001-2008 

 SUMARIADO: Cristian Ulpiano Galindo, Jefe de la Unidad de Servicios Generales de  la 

EMAPA-I. 

       El Ing. Álvaro Castillo Aguirre, Gerente General de la EMAPA-I, en calidad de autoridad 

nominadora, instauró el sumario administrativo mediante sumilla, que dice: “Autorizado, 

Asesoría Jurídica proceder”, en contra del señor Christian Ulpiano Galindo, Jefe de la Unidad 

de Servicios Generales, por negligencia en la matriculación de los vehículos de propiedad de la 

Empresa, lo que ha ocasionado graves problemas en circulación de los vehículos que salen a 

trabajar diariamente los funcionarios de la Empresa en diferentes sectores del cantón, 

provocando dificultades administrativas, económicas, judiciales y los constantes reclamos de los 

clientes de la Empresa respecto de la prestación de servicios y las inasistencias injustificadas al 

trabajo, se ha instaurado conforme lo establece el artículo 78 de siguientes del Reglamento a la 

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, LOSCCA. 

      Evacuadas las diligencias por las partes en el sumario administrativo, el Ing. Álvaro Castillo, 

en su calidad de Gerente General de la EMAPA-I, de acuerdo a lo establecido en la LOSCCA y 

su Reglamento,  mediante resolución No. 001-2008 y Acción de Personal FR-DARRHH-07, de 

20 de marzo de 2008, destituye al señor Christian Ulpiano Galindo Landeta, del cargo de Jefe de 

la Unidad de Servicios Generales de la Empresa, por haber incurrido por este hecho en el 

quebrantamiento del artículo 120 de la Constitución Política del Ecuador; artículo 40 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 24, literal a), b), f) y h); artículo 42; 

artículos 43 literal e); artículo 48, literal f); y, artículo 49, literal a), en concordancia con los 

artículos 69, 70 y 77 del Reglamento a la LOSCCA. 

      El señor Christian Ulpiano Galindo Landeta, Jefe de la Unidad de Servicios Generales de la 

Empresa, dentro del término legal establecido en la LOSCCA, su Reglamento y la ley, deduce 

Recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo en contra del Gerente General de la EMAPA-I, ante 

el Tribunal Distrital No. 1, de lo Contencioso Administrativo, sorteada la causa le corresponde 

conocer a la Segunda Sala, juicio signado con el N°17465-2008-LLM,  instancia en la cual las 
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partes han presentado las pruebas y diligencias judiciales que en derecho amerita dentro de la 

causa contencioso administrativo, en la cual el señor Galindo ha demostrado la ilegalidad del 

procedimiento administrativo. 

      El Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, el miércoles 16 

de marzo de 2011, las 09H55, resuelve aceptar la demanda propuesta y declara la nulidad del 

acto administrativo contenido en la Resolución N°001-2008 y acción de personal N° 052-2008 

del 20 de 2008, disponiendo el reingreso del demandado Christian Ulpiano Galindo Landeta, al 

cargo de Jefe de la Unidad de Servicios Generales de la EMAPA-I, dentro de los cinco días y se 

ordena el pago de todas las remuneraciones y demás beneficios sociales dejados de percibir 

desde su destitución hasta su efectiva reincorporación. 

     El proceso administrativo  seguido en contra del señor Christian Ulpiano Galindo Landeta, se 

ha iniciado mediante sumilla inserta por el Gerente General de la EMAPA-I, ignorando lo 

determinado en el artículo 80 del Reglamento a la LOSCCA, Inicio del sumario 

administrativo.- textualmente dice: “La autoridad nominadora, en el término de 3 días de haber 

recibido el informe emitido por las UARHs, de ser procedente dispondrá, mediante 

providencia, el inicio del sumario administrativo”, y lo dispuesto en el numeral 13, del artículo 

24 de la Constitución Política del Ecuador, que reza: “Las resoluciones de los poderes públicos, 

que afecten a las personas deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no 

se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Al resolver la impugnación de una 

sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente”, hoy en el inciso tercero  del numeral 

9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Las resoluciones de 

los poderes públicos deberán ser motivas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados” 

       Dentro del procedimiento sumarial en la etapa probatoria no se ha valorado los certificados 

donde constan las fechas exactas de estadía en las casas de salud y los permisos y reposos 

obligatorios que justifican las inasistencias al trabajo que es motivo también de la destitución, 

dentro del sumario administrativo la negligencia de la matriculación de los vehículos de 

propiedad de la EMAPA-I, que antes de la formulación del sumario administrativo ya fue 

sancionado, contrariando lo determinado en el numeral 16 del artículo 24 de la Constitución 
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Política de la República de 1998, , vigente al momento de la aplicación de la sanción, que 

estatuye: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa,  y en la actual 

Constitución de la República del Ecuador en el literal i), del  numeral 7 del artículo 76, expresa: 

“ Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia……”. 

      Lo que se concluye que el inicio del sumario administrativo con una sumilla  inserta por el 

Gerente General de la EMAPA-I, de acuerdo a las disposiciones consagradas en las 

constituciones de 1998 y 2008 vigente, el sumario administrativo no se ha iniciado con una 

resolución y además se aplicó una doble sanción por la misma causa, conforme a las normas 

invocadas provocan nulidad del acto administrativo por quebrantamiento de normas básicas 

constitucionales y las previstas en el Reglamento de la LOSCCA, por lo que es evidente la 

violación del debido proceso. 

      Del análisis jurídico realizados se concluye que los representantes legales de las 

instituciones involucradas de acuerdo a lo determinado en las sentencias emitidas por el 

Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, que se tramitaron y resolvieron tanto 

en la Primera y Segunda Salas, no han logrado probar las faltas disciplinarias formulas en contra 

de la Tecnóloga Mery Elizabeth Beltrán Vásquez, Secretaría del Departamento de Obras 

Públicas del Municipio de Ibarra y del señor Christian Ulpiano Galindo Landeta, Jefe de 

la Unidad de Servicios Generales de la EMAPA-I, lo que se demuestra claramente que los 

servidores públicos responsables que actuaron en la imposición de las sanciones de 

destituciones de los cargos a los funcionarios señalados no han velado por respetar la garantía 

fundamental del DEBIDO PROCESO, consagrados en las Constituciones de 1998 y 2008 

vigente, la ley y demás instrumentos internacionales, es decir no han respetado lo dispuesto en 

el inciso primero, del numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

literalmente dice: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución” 

       Como consecuencia de ello, de acuerdo a lo determinado en las sentencias emitidas por los 

jueces de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Distrital N° 1, de lo Contencioso 

Administrativo, los representantes legales de las dos instituciones han causado grave perjuicio 

económico por cuanto han tenido que han tenido que cancelar a los funcionarios ilegalmente 

destituidos altas cantidades con dineros del pueblo y la inmediata reincorporación a sus cargos, 

siendo imprescindible en estos casos que los jueces de los Tribunales en las sentencias 

establezcan activar  el derecho de repetición, en contra de los servidores públicos por el daño 

causado, conforme lo señalado en el inciso tercero del numeral 9) del artículo 11 de la Carta 
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Magna, para lo cual es urgente que se apruebe una ley que regule el procedimiento del Derecho 

de Repetición reconocido en la Constitución, elaborando un instrumento para combatir la 

corrupción administrativa que propenda a la moralización y a la eficiencia de la función pública 

y que asegure el efecto preventivo respecto de la actuación de los servidores públicos, para 

evitar el perjuicio económico al Estado, ya que es el responsable por la actuación negligente de 

los servidores públicos. 
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CONCLUSIONES 

 

      El proceso sumarial, de acuerdo a lo establecido en el Art. 94 del Reglamento de la LOSEP, 

establece un plazo exiguo para que el servidor conteste el planteamiento del sumario, lo que es 

incompatible con el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, ya 

que en ese lapso es imposible para el servidor que cuente con el tiempo y los medios adecuados 

para su defensa. 

 

      El procedimiento sumarial, en lo que se refiere a la notificación del inicio del mismo, 

depende exclusivamente del Secretario Ad Hoc y solamente puede hacerse en el lugar de trabajo 

del sumariado o el domicilio de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, sin tomar en 

consideración la dirección electrónica del servidor que se exige en el Art. 19 de la LOSEP. 

 

      En el procedimiento sumarial no existe posibilidad alguna que la servidora o servidor cuente 

con la asesoría del defensor o la defensora pública, ya que la Constitución de la República, en el 

literal g) del Art. 76, solo restringe esta clase de defensa a los procesos judiciales, lo que 

constituye una violación a la igualdad ante la ley. 

 

      En el procedimiento sumarial se establece un ínfimo plazo de 24 horas para convocar al 

servidor a audiencia oral de conformidad al Art. 96 del Reglamento de la LOSEP, lo que 

constituye una nueva violación al el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la 

República, ya que en ese lapso es imposible para el servidor que cuente con el tiempo y los 

medios adecuados para su defensa. 

 

      En ninguna conclusión ni recomendación de la Unidad de Administración de Talento 

Humano existe una motivación de éstas, ni un expreso señalamiento del principio de 

proporcionalidad de la sanción  prevista en el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la 

República. 

 

      En ninguna conclusión ni recomendación de la Unidad de Administración de Talento 

Humano existe una motivación de éstas, ni un expreso señalamiento del principio pro operario 

contenido en el numeral 3 del Art. 326 de la Constitución de la República y el inciso 2° del Art. 

44 de la LOSEP. 

 



 

 

125 
 

 

      La sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración atenta contra el derecho 

humano a la vida digna de la servidora o servidor, ya que al privárselo de sus ingresos no sólo se 

afecta personalmente a aquel, sino que también a su grupo familiar, lo que atenta expresamente 

contra los derechos de los hijos del o de la misma, violando en consecuencia el literal d) del Art. 

43 de la LOSEP el interés superior de los hijos menores de edad de los servidores quienes tienen 

un interés superior que prevalece sobre todos los demás, de conformidad al Art. 44 inciso 1° de 

la Constitución de la República. 

 

      No existe en el procedimiento sumarial ecuatoriano un recurso de reposición que el 

sumariado pueda interponer en contra de la autoridad nominadora. 

 

      No existe en el procedimiento sumarial ecuatoriano un recurso de apelación que el 

sumariado pueda interponer ante la autoridad máxima de la respectiva institución 

administrativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

      En la propuesta de la presente investigación se reemplaza la diligencia de contestación con 

una audiencia de contestación, debiéndose, en el auto de llamamiento a sumario, señalarse el día 

y hora para que la servidora o servidor comparezca acompañado por su abogado defensor, la 

cual deberá fijarse en un plazo no menor a cinco días hábiles ni mayor a ocho días hábiles,  

contados desde la notificación, lo que es compatible con el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de 

la Constitución de la República, ya que en ese lapso es imposible para el servidor que cuente 

con el tiempo y los medios adecuados para su defensa, razón por la cual, en el caso de la 

audiencia de contestación, en el auto de llamamiento a sumario deberá señalarse el día y hora 

para que la servidora o servidor comparezca acompañado por su abogado defensor, la cual 

deberá fijarse en un plazo no menor a cinco días hábiles ni mayor a ocho días hábiles,  contados 

desde la notificación  

      En la propuesta de la presente investigación se reemplaza el procedimiento de notificación 

recomendándose que el auto de llamamiento a sumario sea notificado por el Secretario Ad hoc 

en el lugar de trabajo y en la dirección electrónica para recibir notificaciones a que se refiere el 

Art. 19 de esta Ley o mediante tres boletas dejadas en el domicilio o residencia constante en el 

expediente del servidor, conforme a las disposiciones generales establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil, si no fuera posible ubicarlo en su lugar de trabajo, conteniendo el citatorio 

para que concurra a audiencia de contestación de descargos con toda la documentación 

constante del expediente y que obrare en el proceso.  El Secretario Ad Hoc asentará razón de 

todas y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia de notificación, señalándose, 

además, expresamente se propone que las notificaciones deberán hacerse en días y horas 

hábiles, con una anticipación de cinco días hábiles, por lo menos, al momento en que deba 

efectuarse la actuación o diligencia a que se refieren. 

 

      Sin perjuicio que en el procedimiento sumarial no existe posibilidad alguna que la servidora 

o servidor cuente con la asesoría del defensor o la defensora pública, el otorgamiento de 

mayores plazos facultará a la servidora o servidor para contratar a un profesional que lo 

defienda con el tiempo suficiente que permita a este último preparar adecuadamente la defensa, 

de conformidad a los principios del debido proceso. 
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      Se recomienda que, en el caso de la audiencia de contestación, en el auto de llamamiento a 

sumario se señale el día y hora para que la servidora o servidor comparezca acompañado por su 

abogado defensor, la cual deberá fijarse en un plazo no menor a cinco días hábiles ni mayor a 

ocho días hábiles,  contados desde la notificación, lo que reemplaza al exiguo plazo de 24 horas 

a que alude el Art. 96 del Reglamento de la LOSEP.  

      En la propuesta se obliga a la autoridad nominadora que establezca la sanción a que la 

motive suficientemente y señale expresamente la aplicación del principio de proporcionalidad 

de las penas constitucionalmente establecido  

      En la propuesta se obliga a la autoridad nominadora que establezca la sanción a que señale 

expresamente la aplicación del principio pro servidor establecido en el numeral 3 del Art. 326 

de la Constitución de la República y el inciso 2° del Art. 44 de la LOSEP. 

 

      Se propone eliminar la sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración porque  

atenta contra el derecho humano a la vida digna de la servidora o servidor y su grupo familiar. 

 

      Se propone establecer, en el procedimiento sumarial, un recurso de reposición que el 

sumariado pueda interponer en contra de la autoridad nominadora. 

 

      Se propone establecer, en el procedimiento sumarial, un recurso de apelación que el 

sumariado pueda interponer ante la autoridad máxima de la respectiva institución 

administrativa. 
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