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RESUMEN EJECUTIVO

DECRETO No. 813, INCIDENCIAS Y REPERCUSIONES EN LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS DEL ÁREA DE SALUD
A través del Decreto Ejecutivo No. 813 de 12 de julio de 2011, el gobierno central instaura la figura de
la compra de renuncia obligatoria y puso de manifiesto despidos masivos en las instituciones del
Estado, mediante una reforma en el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, que permite
separar forzosamente a cualquier trabajador del sector público de carrera, sin posibilidad de ejercer su
derecho a la defensa a través de un proceso administrativo o de solicitar la revisión a la medida, bajo la
premisa de reestructuración, optimización o racionalización en las instituciones públicas.

En la

reforma antedicha se añade la figura de la compra de renuncia obligatoria con indemnización, que cesa
en funciones a servidoras /es públicos de sus puestos de trabajo sin que medie el acto voluntario de la
renuncia a su puesto de trabajo, denominación disimulada de un despido intempestivo ilegal y aún más
con el estigma de que su salida se debió a su mal desempeño y / o corrupción. Frente a la problemática
planteada que supone una violación de derechos y garantías laborales establecidas en la Constitución y
de los procesos administrativos enmarcados en la Ley Orgánica del Servicio Público se realiza el
presente trabajo investigativo de análisis doctrinario y jurídico que demuestra la falencia del proceso
administrativo, con inobservancia de la Ley, al promulgar y aplicar el Decreto Ejecutivo No. 813 que
trajo graves repercusiones a los miles de servidores públicos que fueron súbitamente cesados en
funciones sin explicación alguna, únicamente por medio de una notificación incluso a través de la
fuerza pública que les hacía conocer de su salida de su puesto de trabajo de manera inmediata,
perdiendo con ello su fuente de trabajo.
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ABSTRACT
DECREE No. 813, INCIDENCES AND REPERCUSSIONS ON PUBLIC OFFICIALS
OF THE HEALTH AREA

Through the Executive Decree No. 813 of July, 2011, the central government established the
mandatory purchase of resignation and executed massive dismissals in State agencies, through
a reform to LOSEP regulation that allows forcefully dismissing any public server, with no
possibility to exercise his/her right to defense, by using an administrative or requesting a
revision to the order. The above-referred reform contained the figure of the mandatory
purchase of resignation with compensation for dismissing public servers, without any
voluntary act of waving to his/her position, a pretended denomination for an illegal dismissal
and worse still with the stigma that their dismissal was due to bad performance or corruption.
On the problematic, supposing a violation of labor rights and warranties, provided in the
Constitution and administrative processes contained in the LOSEP. The current investigation
work was intended to conduct a doctrinarian and juridical analysis to demonstrate the
administrative process, to enact and apply the Executive Decree No. 813 with serious
repercussions to thousands of public servers that were dismissed from their positions with no
explanation, only through a notice with their order to immediately leave, with the consequent
loss of their job.
KEYWORDS: ADMINISTRATIVE ACT, TERMINATION OF FUCTIONS, LABOR
STABILITY, PUBLIC SERVER, RESIGNATION.
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INTRODUCCIÓN

Con la puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo No. 813 de 12 de julio de 2011, que
instaura la figura de la compra de renuncia obligatoria y puso de manifiesto despidos masivos
en las instituciones del Estado, mediante una reforma en el Reglamento de la Ley Orgánica
del Servicio Público, LOSEP que en su parte medular, específicamente en el Art. 8, dispone
un régimen de cesación de funciones dentro del sector público bajo el argumento de
cumplimiento de procesos de reestructuración, optimización o racionalización en las
instituciones públicas por medio de sus dependencias de talento humano se cesa a los
servidores públicos con ausencia de obligación para la autoridad administrativa de manifestar
los motivos de sus decisiones individuales (REGLAMENTO GENERAL A LA LEY
ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, 2011), violando con ello la seguridad jurídica,
derechos y garantías laborales consagradas no solo en la Constitución sino también en los
instrumentos internacionales.
En estricta aplicación de la normativa establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público
resultaría innecesaria la aplicación del indicado Decreto, dado que existe un procedimiento ya
normado para la destitución de servidores, mediante la cesación de funciones considerando la
gravedad de la falta cometida, lo cual conlleva desde una amonestación verbal, hasta concretar
la destitución del empleado público vía sumario administrativo dependiendo del caso.
Consecuentemente desde la ejecución de la contradictoria “renuncia obligatoria” en el
sector público, se ha dado mayor valor al Decreto No. 813, que de acuerdo con el orden
jerárquico de la normas, es una norma inferior frente a la Ley Orgánica del Servicio Público y
su reglamento.
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Con esta investigación se busca abordar desde la vía constitucional y del Derecho
Administrativo, las repercusiones jurídicas que conllevaron la aplicación del Decreto
Ejecutivo No. 813, con el siguiente esquema:
Capítulo I, que contiene la formulación del problema planteado, como sus preguntas
directrices, que llevan a la realización de los objetivos general y específicos, junto con la
justificación de la importancia de la investigación propuesta.
En el capítulo II, se darán a conocer los antecedentes de la investigación, su
fundamentación teórica y jurídica, estableciendo la idea a defender y la caracterización de las
variables independiente y dependiente.
En el capítulo III, se muestra la metodología a seguir, así como la determinación de la
población en la que se realizará la investigación en cuestión, junto con la operacionalización
de sus variables.
En el capítulo IV, se encuentra el análisis e interpretación de resultados que muestra las
entrevistas efectuadas y demuestran la violación de derechos y garantías laborales establecidas
en la Constitución y procesos administrativos enmarcados en la LOSEP con lo que se logra
establecer las conclusiones y recomendaciones a las que se llega con el presente proyecto de
investigación.
En el capítulo V se responde la pregunta de investigación que constituye la propuesta del
proyecto investigativo y su desarrollo.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con fecha 12 de julio de 2011 según Registro Oficial No. 489, se expiden las reformas al
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público que en su Artículo No. 8 añade la
figura de cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización a continuación
del Art. 108, a través del cual y bajo la premisa de cumplimiento de procesos de
reestructuración, optimización o racionalización en las instituciones públicas por medio de sus
dependencias de talento humano, se cesa a los servidores públicos con ausencia de obligación
para la autoridad administrativa de manifestar los motivos de sus decisiones individuales
(REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, 2011),
violando con ello la seguridad jurídica, derechos y garantías laborales consagradas no solo en
la Constitución sino también en los instrumentos internacionales.
Ahora bien, la Constitución ecuatoriana establece en su Art. 33 que “el trabajo es un
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la
economía…..”. Junto con lo que establece el Art. 325 que determina el derecho al trabajo y el
Art. 326 ibídem que establece los principios del derecho al trabajo, constituyen, por lo tanto
un derecho social y económico que es objeto de vulneración y materia del presente proyecto
investigativo. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)
No obstante, el Decreto No. 813 viene a ser una regresión en los derechos y garantías
laborales, no solo establecidas en nuestra Constitución sino también en los Convenios
Internacionales de la Organización del Trabajo OIT, lo que evidencia una desigualdad del
servidor público como sujeto de derechos en relación con la política gubernamental de
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eliminar las conquistas sindicales establecidas junto con la persecución manifiesta hacia ellas
por parte del actual gobierno y además de lo subjetivo de la evaluación del desempeño previo
informe de la institución para la que labora el funcionario designado para ser despedido,
configurando con ello la ilegalidad y la injusticia sin opción de un proceso justo, sin necesidad
de una sanción previa, lo que constituye una flagrante contradicción, puesto que bajo el
precepto constitucional como deber primordial del Estado está el garantizar el efectivo goce de
los derechos. ( ERAZO & ANDOCILLA, 2012).
Pese a que existe norma jurídica que establece el procedimiento para la cesación de los
servidores públicos, por diversas causas, se ha dado mayor valor al Decreto Ejecutivo No. 813
que determina una “ renuncia obligatoria” sin tomar en cuenta , que la renuncia es un acto
jurídico unilateral que requiere la voluntad del funcionario para desprenderse por sí del
derecho a continuar laborando para la institución, pero bajo esta figura jurídica lo que se hace
es coactar esa voluntad imponiendo la salida masiva de aquellos que están por jubilarse y
personal especializado , negándoles la opción de una jubilación y pensión dignas por parte del
IESS solo reciben dicha liquidación y para el personal especializado la posibilidad de volver
al sector público, basándose en la mala utilización del cambio generacional perjudicando con
ello a numerosas personas en su derecho al trabajo .
Esta reforma al Reglamento de la Ley de Servicio Público lo que ha hecho es configurar un
despido intempestivo que altera la Constitución, Tratados Internacionales y la Ley de la
materia, que violenta principios fundamentales y derechos laborales, que de continuar se prevé
una mayor inseguridad laboral del funcionario público que se traduce en un incremento del
desempleo, pobreza y trastorno socioeconómico por la ola de despidos injustificados que se
dio, sin dejar de lado los vejámenes sufridos por aquellos que pese a mantener niveles óptimos
de cumplimiento de objetivos salieron en base a la mal llamada reestructuración que cuyo
4

sector más afectado fue el de la Salud, que hasta la presente fecha continua en acefalía de
especialistas calificados para las casas de salud , perjudicando con ello como siempre al
pueblo que tiene que soportar la privación de especialistas e indignación por el atropello del
que nadie se hace responsable.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Por qué con la aplicación del Decreto No. 813 en los funcionarios del sector público del
área de salud violenta derechos, garantías laborales establecidas en la Constitución y procesos
administrativos enmarcados en la Ley Orgánica del Servicio Público desde su aplicación en el
2011 hasta el 2014 en la ciudad de Quito?

1.3


PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Cuáles son las incidencias en los derechos de los servidores públicos, respecto de la

aplicación del Decreto No. 813, que determinaron la salida de los funcionarios del sector
público de salud?


¿Por qué la aplicación del Decreto 813 no permitió la reestructuración del servicio

público, dentro de las instituciones del sector público de salud?



¿Por qué la aplicación del Decreto 813 no sigue la normativa administrativa vigente en

el Ecuador?
1.4

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo General
Elaborar un documento jurídico de análisis crítico que demuestre que la aplicación del
Decreto No. 813 en los funcionarios del sector público del área de salud viola los procesos
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administrativos, jurídicos y derechos consagrados en la Constitución de la República e
instrumentos internacionales.
Objetivos Específicos
1. Determinar la falta de aplicación del proceso administrativo en el uso del
Decreto 813 en el sistema de salud pública del Ecuador.
2. Evidenciar que la aplicación del Decreto No. 813 constituye una violación de
derechos y garantías jurídicas y constitucionales.
3. Identificar las repercusiones de la aplicación del Decreto No. 813 en el sistema
de salud pública del Ecuador.

1.5

JUSTIFICACIÓN

La investigación propuesta de la problemática se circunscribe en el área del Derecho
Administrativo y Constitucional en procura de evidenciar que el Decreto No 813 constituye un
acto administrativo emanado del poder ejecutivo que tiene mayor peso que la Ley Orgánica de
Servicio Público en lo que respecta al mecanismo de la compra de renuncias obligatorias
porque cambia el espíritu de la Ley y así evidenciar las falencias de la LOSEP y la necesidad
de establecer un procedimiento que regule la renuncia obligatoria.
Donde su impacto se ve reflejado en la regresión de derechos y garantías que se plasman
bajo la política laboral anti obrera que viene afectando a los trabajadores del país y constituye
un atentado al carácter social y garantista de la legislación ecuatoriana que configuran una
flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los derechos, siendo este
quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella haciendo una compra de renuncia obligatoria
que en el fondo instituye un despido intempestivo cuya figura no es aplicable al servicio
público sino que para ello existe el sumario respectivo y de ser el caso llegar a la jurisdicción
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Contencioso Administrativo sustentando debidamente el acto administrativo y no obligando a
la renuncia según previo informe del jefe inmediato superior para la salida del funcionario vía
acción de personal y no conforme lo determina los preceptos administrativos establecidos en
la LOSEP.
El presente trabajo se inscribe en las líneas de investigación de la Carrera de Derecho, en el
campo del Derecho Administrativo y la no aplicación de lo determinado en la LOSEP junto
con el campo constitucional de derechos y garantías y las repercusiones generadas por la
inclusión de la figura de la renuncia obligatoria como parte de las causales de cesación de
funciones con indemnización a través de la aplicación del Decreto No. 813 que deriva en una
acción ilegal, inconstitucional y sin procesos administrativo con la finalidad de demostrar si
hubo la conculcación de derechos, garantías y principios establecidos en el sistema jurídico. Y
así responder a las interrogantes ante la violación de derechos y de procedimientos para
justificar el despido intempestivo que ha puesto en riesgo la seguridad social – laboral
establecida y en vigente en una Constitución garantista que consagra un Estado de derechos,
entre los que constan el derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la seguridad jurídica.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Al saber que la función administrativa en la aplicación de un decreto como acto
administrativo implica conocer su base constitucional, su naturaleza jurídica, lo cual se pone
de manifiesto en el artículo “Decreto como Acto Administrativo” de Luz María Anaya que
analiza al decreto desde una óptica formal y que al Poder Ejecutivo le permite llevar a cabo las
funciones que le han sido encomendadas con su utilización.
De otro lado, Karen Vargas López en su artículo “Principios del procedimiento
administrativo sancionador”, se refiere a comprender los principios del procedimiento
administrativo que garantiza el respeto de los derechos del empleado y no un mero objeto del
poder estatal.
Para sustentar la presente investigación, se considera necesario lo que señala Robert Alexy
en su “Teoría de los Derechos Fundamentales”, que manifiesta que las normas de derecho
fundamental expresas como aquéllas directamente establecidas por las disposiciones de la
Constitución Ley Fundamental que éstos nacen realmente desde principios, mismos que
constituyen el camino idóneo para su optimización. (ALEXY, 1993, pág. 65)
Además de las teorías y doctrinas citadas, se hace necesario razonar acerca de la sentencia
expedidas por la Corte Nacional de Justicia que habla la pretensión de que mediante
reglamento se incorporó una norma legal que fue desaprobada por la instancia legislativa,
porque mediante Decreto Ejecutivo no pueden prevalecer sobre una ley orgánica que vulnera
el principio de irrenuncialidad de derechos laborales de los servidores públicos. (SENTENCIA
N.o 003-13-SIN-CC , 2013)
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
TITULO I
LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

El proteger los derechos constituye el objetivo primordial del Estado y es el eje constitutivo
de la Constitución, que limita y vincula todo poder. Que pone en evidencia a través de su
articulado:
Art. 3.- Deberes primordiales del Estado. Num. 1
“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”
La Norma fundamental manifiesta la prohibición de discriminación alguna al hacer efectivo
el ejercicio de derechos de donde nuestro ordenamiento jurídico contempla mecanismos
jurisdiccionales

de

protección

que

resuelven

la

antinomia

normativa

de

rango

infraconstitucional que con la aplicación del Decreto No. 813 deja de lado el principio de
jerarquía normativa en el conflicto suscitado de decreto – ley, lo que configura la flagrante
contradicción dado que el Estado está llamado a garantizar los derechos y es él quien ilegal e
inconstitucionalmente los constriñe.
Art. 226.- Principio de Legalidad
Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
2008)
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Constituye el principio rector que rige las actuaciones de las Administraciones públicas
sometiéndolas a la ley y al Derecho sin colisionar con los derechos y garantías establecidos en
la Constitución.
Art. 11.- Principios de aplicación de los derechos. Numerales. 3, 4, 5,6
EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante
cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de
parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos
serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su
violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías
constitucionales.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos,
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más
favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de igual jerarquía.

La citada norma señala que el Estado ha de ser quien tome medidas en ampliación y
mejoramiento de los derechos de los trabajadores, lo cual mantiene concordancia con lo
expresado en el Art. 1 de la Constitución que indica que es el Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, de donde la irrenunciabilidad de derechos mantiene
íntima relación con la intangibilidad de los derechos labores y la transacción que conlleve a un
avenimiento dentro de un proceso judicial, de donde se desprende que la figura de la renuncia
corresponde a un acto meramente voluntario que discrepa radicalmente con la aplicación del
Decreto No. 813.
En la actualidad se evidencia la permanente vulneración de principios constitucionales que
“ amparan al trabajador” que van desde la falta de aplicación de preceptos constitucionales por
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parte de los órganos de administración de justicia hasta la desigualdad de condiciones en la
relación laboral que nace de la excepción del principio de igualdad ante la Ley, dado que el
trabajador siempre es la parte más débil en la relación laboral; lo que conlleva a una
vulneración permanente de derechos que le asisten al trabajador tanto en el ámbito público
como privado. Ahora bien y en virtud de los preceptos constitucionales amparados en nuestra
actual carta magna es de vital importancia su conocimiento y aplicación.
Por ello por derechos constitucionales laborales son eminentemente de carácter tutelar
difiriendo de la jerarquía de las fuentes del Derecho en general, prevalecen aquellas normas
que favorezcan al trabajador (GUERRÓN, 2001, pág. 09)
En el Ecuador, “históricamente, una Constitución ha servido más como símbolo de
legitimidad política para el poder, que como norma fundante de las demás en el ordenamiento
jurídico” (WRAY Espinosa, 1995, pág. 186). Concordante con lo expuesto nuestra
Constitución manifiesta el impulso del pleno empleo y la eliminación del subempleo y
desempleo junto con una cobertura justa y universal basada en los sistemas democráticos y de
economía social de mercado que expresa que los derechos laborales son irrenunciables e
intangibles, principio pilar que expresa que toda estipulación en contrario es nula.
La Constitución ecuatoriana origina una nueva manera de crear la constitucionalidad, los
derechos, las garantías, la organización del Estado y la misma supremacía constitucional desde
un modelo igualitarista, que no relega ni pospone las conquistas liberales en materia de
derechos humanos.
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Los derechos laborales
Al trabajo se lo considera como un deber social, moral y cívico, concebido como la
obligación de contribución de esfuerzo al bienestar personal, familiar y colectivo. Por ello los
derechos laborales tienen la función de proteger a las y los trabajadores frente a su situación de
desigualdad y también de fomentar la defensa de éstos derechos desde los trabajadores.
El derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos consagrados en la
Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33, pero, no obstante constituye el
derecho que más se vulnera en nuestra sociedad, afectando la Estabilidad Laboral, que se ha
visto golpeada en el sector público donde con la aplicación del Decreto No. 813 y en concreto
con la implementación de la figura de la renuncia obligatoria se concretó la salida de un gran
número de servidores públicos. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
2008)
La estabilidad laboral es el derecho que tiene un trabajador a conservar su puesto de
trabajo de manera permanente, y a que se garanticen sus ingresos en forma directa, lo que va a
permitir satisfacer sus necesidades y las de su familia. El Art. 229 de nuestra Constitución
señala “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a
cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del
sector público”, por lo que de manera general al haber suscrito las personas contratos de
prestación de servicios con las entidades públicas, tienen la calidad de servidores y servidoras
públicos y sus derechos son irrenunciables.
El Art. 228 de la Constitución, cede paso ante la situación precaria en que se encuentran los
trabajadores del sector público quienes no la han provocado:
…esta situación no es atribuible a los trabajadores sino a la autoridad, pues, es sabido que en
toda relación laboral, el trabajador constituye la parte más débil de la relación sea en el ámbito
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privado o en el público, este es quien no puede establecer las condiciones en que prestará sus
servicios, no le queda sino aceptar los términos en que se le ofrece un puesto de trabajo, aunque
ello signifique que el Estado incumpla la ley. (PORRAS V, 2012).

El derecho de los trabajadores a su estabilidad laboral tiene directa relación con el derecho
a la vida y existencia que, a su vez, constituyen condición para que las libertades y derechos
no permanezcan sólo como ideales utópicos. Asimismo cabe señalar que el Art. 229 ibídem
manifiesta que : “--son servidores públicos todos los que en cualquier forma o a cualquier
título trabajan, prestan servicios o ejercen un cargo, función o dignidad dentro del sector
público” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008); de ahí que el
hecho de suscribir contrato o firmar un nombramiento constituye adquirir la calidad de
servidores públicos y sus derechos como tal son irrenunciables teniendo en cuenta que el
trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico que es fuente de realización
personal y en la forma que lo consagra el Art.. 33 de la misma Ley Fundamental. Así mismo
el en concordancia con lo antes expuesto en el Art. 229 se relaciona con las formas de trabajo
y su retribución que corresponde a la Sección Tercera, Art. 326 Num. 16 de la Constitución,
que expresa la diferenciación que se mantiene entre trabajador y empleado público donde el
segundo lo ampara la LOSEP en tanto que al primero el Código del Trabajo conforme lo
manifiesta la norma fundamental que dice:
16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya
participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación,
directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración
pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del
Trabajo.

En este contexto, el Derecho al Trabajo se lo considera como un derecho fundamental
reconocido con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
“Protocolo de San Salvador”, Art.. 6 y 7, establece:
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Art. 6 Derecho al Trabajo.- 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada;
2.- Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al
derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo...
Art. 7 Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de Trabajo.Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere
el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas
y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de
manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo
igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor
responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional
respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán
en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado,
el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier
otra prestación prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18
años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral.
Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las
disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento
para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas
serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de
los días feriados nacionales. (PROTOCOLO DE SAN SALVADOR , 1988)

Al ser el derecho al trabajo un derecho inherente al ser humano, este no puede ser
desconceptualizado y violatorio de igualdad y estabilidad en su puesto de trabajo pues en la
norma fundamental en su Art. 3 Num. 1 establece como el primero de los deberes primordiales
del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales”, a lo que se adiciona que esos
derechos “serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”. Lo que se contrapone con

14

lo expuesto Art. 7. Literal d) del Protocolo de San Salvador, pues desconoce su derecho a la
estabilidad en su empleo. Finalmente la carta magna actual, establece literalmente:
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras
el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Lo que conlleva a manifestar que el derecho al trabajo no solo se encuentra consagrado en
nuestra carta magna sino en instrumentos de valía internacional lo que lo hace merecedor de
respeto y cumplimiento que bajo la aplicación del Decreto No. 813 se ha conculcado de
manera significativa poniendo en desmedro la protección que el Estado como tal debe brindar
y proteger.

El Neoconstitucionalismo
Con la vigencia de la actual Constitución desde el 2008 se proclama que es un Estado
constitucional de derechos y justicia (Art. 1), (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, 2008), manifiesta que hoy por hoy existe modos para reclamar por la violación
de garantías del derecho al debido proceso, con el ya agotado discurso de independencia y
autonomía de la función judicial.
Ahora bien bajo una perspectiva filosófica jurídica, el Neoconstitucionalismo comprende a
un conjunto de teorías respecto del Derecho y la Constitución
Y propone una nueva concepción del Estado constitucional con una gama de derechos
fundamentales que constituye la vertiente del nuevo Constitucionalismo reconocido hoy como
Neoconstitucionalismo que requiere para el respeto de los derechos fundamentales la
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existencia de principios antes que de normas de derecho positivo acudiendo a la ponderación y
la proporcionalidad frente a un conflicto de principios como la Celeridad vs. Inviolabilidad del
derecho a la defensa (ZAMBRANO, 2011, pág. 29).

Conforme así lo determina la

Constitución en los principios de aplicación de los derechos en su Art. 11 Num. 3:” serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo
o judicial, de oficio o a petición de parte” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, 2008, pág. 04).
Y conforme lo manifiesta Ávila Santamaría (AVILA, 2012): “el Neoconstitucionalismo es
una corriente de pensamiento en construcción”, porque se construye ya no partiendo de la ley,
de la propiedad, del mercado y del estado entre otros sino que debe construirse a partir de las
personas y sus derechos.
El Neoconstitucionalismo como teoría del derecho describe o explica los elementos
caracterizantes del modelo y puede sintetizarse evolutivamente en:
1. El Estado tiene una nueva finalidad material: la garantía efectiva de los
derechos de las personas;
2. La Constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento por encima de
la ley;
3. La Constitución es norma jurídica directamente aplicable, sin que se requiera de
desarrollo normativo secundario.
4. La omnipresencia de la Constitución en todas las esferas jurídicas y en todos los
conflictos mínimamente relevantes;
5. La coexistencia de valores tendencialmente contradictorios en lugar de
homogeneidad ideológica;
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6.

El reforzamiento del papel del juez frente al resto de funciones estatales y

particularmente frente a la antigua autonomía del legislador, pues se asigna a la
jurisdicción (BENAVIDES O, 2013)
Por ello, el cambio que muestra la actual Constitución en ser un estado de derechos
manifiesta que todo poder público y privado se somete a los derechos fundamentales
reconocidos en la carta magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
además indica que el Estado es un medio que tiene como fin la realización y protección de los
derechos (AVILA, 2012, pág. 16)
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TITULO II
PROMULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL DECRETO NO. 813
En el año 2011 concretamente según Registro Oficial No. 489 de 12 de julio, el actual
gobierno del Eco. Rafael Correa luego de su intento fallido de ingresar la figura de la renuncia
obligatoria vía Asamblea Nacional de fecha 29 de septiembre de 2010.
Bajo la “compra de renuncia obligatoria” el Estado se permite separar forzosamente a
cualquier trabajador del sector público, sin posibilidad de ejercer su derecho a la defensa a
través de un proceso administrativo o de solicitar la revisión de la medida. (IPS, 2012)
Definición de Decreto
La Enciclopedia OMEBA brinda una definición clara y precisa de lo que es un Decreto que
indica:
En general se llama decreto a toda resolución que dicta una persona investida de autoridad en el
ejercicio de sus funciones, sobre un asunto o negocio de su competencia. Es una decisión de
carácter imperativo, cuya validez se precisa en la esfera propia del órgano del Estado del cual
emana. Por su propia substancia implica el poder de decidir, mandar, fallar u ordenar, que puede
manifestarse en un acto de autoridad ejecutiva como expresión general o particular de la
actividad administrativa. (ENCICLOPEDIA OMEBA TOMO V, 2013)

La Constitución Ecuatoriana prevé en su Art. 425 el orden jerárquico de aplicación de las
nomas:
La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes
públicos… (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 104)

De donde se desprende el principio de jerarquía normativa que permite establecer el orden
de las aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles
contradicciones entre normas de distinto rango (ENCICLOPEDIA JURÍDICA , 2014).
Es una decisión de carácter imperativo cuya validez se precisa en la esfera propia del
órgano del Estado del cual emana. Por su propia sustancia implica el poder de decidir,
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mandar, fallar u ordenar, que puede manifestarse en un acto de autoridad ejecutiva como
expresión general o particular de la actividad administrativa. (ANAYA, 2012)

Decreto Ejecutivo

El poder ejecutivo es quién de manera habitual expide decretos, sean para poner en
ejecución las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, sea en función de dar
cumplimiento funciones administrativas que la Constitución y las leyes le facultan.
La página web sobreconceptos.com indica que Decreto Ejecutivo es:
…En derecho, un decreto es la disposición con fuerza de ley, emitida por el poder ejecutivo en
virtud de una autorización expresa del poder legislativo; dicha autorización delimita el objeto,
forma y duración del mandato. Dada su equiparación, en cuanto a efectos, con la ley emitida
directamente por el Parlamento, el decreto legislativo puede derogar o modificar leyes- (SOBRE
CONCEPTOS, 2012)

Consiste en una disposición con fuerza de ley, es decir de cumplimiento obligatorio dictado
por el Presidente de la República de conformidad con las atribuciones y deberes establecidos
en la carta fundamental en su Art. 147, Num. 5.
-

Como Acto Administrativo

De las definiciones antes indicadas se considera que el decreto constituye un acto
administrativo, debido a que se trata de una resolución dictada por el Ejecutivo en ejercicio de
su competencia que crea consecuencias jurídicas concretas que puede ser de implicaciones
particulares o colectivas con un fin determinado de interés público
De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano, el decreto-administrativo es una expresión
jurídica de la voluntad del órgano ejecutivo, que dicta resoluciones en el ejercicio de sus
funciones, sobre una especie particular de los negocios públicos (DICCIONARIO JURIDICO
MEXICANO, 2010)
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En fin, el decreto ejecutivo es una decisión que constituye un acto administrativo cuyos
elementos son:
a) Sujeto.- Quién lo emite que es el órgano de administración, es decir el Presidente de la
República.
b) Voluntad.- libre de cualquier vicio de consentimiento surgida del Ejecutivo que sabe de
las necesidades colectivas y en aptitud de las atribuciones consagradas en la Constitución y en
el ámbito de su competencia como primer Mandatario para la marcha de la administración
pública.
c) Objeto.- el cual ha de ser determinado, posible y lícito.
d) Motivo.- situación legal regulada por la ley como presupuesto necesario de la actividad
administrativa dentro de una política pública establecida.
e) Fin.- que sea de interés general por encima del interés del individual.
f)

Forma.- cumplir con el procedimiento establecido para su plena validez tomando en

cuenta la legalidad y la constitucionalidad del decreto. (ANAYA, 2012).

- Tipos de Decreto
Los decretos se clasifican en atención a su contenido y a la relación de conformidad o
divergencia que guardan con las leyes. Si son creados de normas generales se les denomina
reglamentos; si dan origen a normas individuales han de denominarse como simples decretos
pero si modifican las leyes existentes toman el nombre de decretos- leyes pues aceptan una
legislación que no emana del Poder Legislativo sino de órganos administrativos o ejecutivos.
Para el autor Nicolás Granja Galindo (GRANJA, 1997, págs. 72-76), los decretos se
clasifican en:
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o

Decretos reglamentarios, constituye como su nombre lo indica la expedición

de un reglamento que viabilice el mejor cumplimiento de la ley administrativa o para
regular en debida forma el régimen de un servicio público cuya potestad radica en el
Presidente de la República.
o

Decretos administrativos, aquellos que aceptan una legislación que no emana

del Legislativo sino del Ejecutivo que valen en el mejoramiento de la administración
pública.
o

Decretos legislativos, emanan de la expedición de una ley dictada por la

Asamblea Nacional.
o

Decretos políticos, son meramente coyunturales e implican objetivos definidos

en la seguridad interna del Estado, a la formulación de determinados actos de carácter
diplomático o de representación estatal.
o

Decretos especiales, aquellos cuyo objetivo se refiere a una persona o cosa en

particular, es así como el nombramiento de un funcionario público o la donación de un
inmueble en favor del Estado.
Ahora bien con la clasificación antes expuesta se puede indicar que el Decreto Ejecutivo
No. 813, constituye una norma cuyo objetivo es reformar el Reglamento General a la Ley
Orgánica del Servicio Público.

Naturaleza jurídica del Decreto Ejecutivo No. 813 y su alcance
El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE,
establece en su Art.64 que las Administraciones Públicas Central e Institucional de la Función
Ejecutiva sometidos a este estatuto manifiestan su voluntad jurídica de derecho público a
través de actos administrativos, actos de simple administración, hechos administrativos,
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contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de recurrir a otras categorías de derecho
privado. No obstante, se deja se prescinde del órgano y se estima al acto jurídico en sus
elementos propios, bajo esta óptica los decretos ejecutivos son actos de naturaleza
administrativa, cuyo contenido no puede infringir una disposición de índole general, en
definitiva su contenido está limitado por los contenidos establecidos por las normas
jerárquicamente superiores.
Dentro del proyecto original de la LOSEP remitida por el Ejecutivo a la Asamblea en julio
del 2009 constaba la figura de “ renuncia obligatoria con indemnización” la cual fue rechaza
por la Asamblea Nacional debido a que esta figura equivale a un despido intempestivo en el
sector público, el Presidente de la República vía veto parcial insistió en la inclusión de esta
figura en la LOSEP como causal de cesación de funciones del funcionario público, la
Asamblea con mayoría de votos rechazo dicha pretensión insistiendo en el texto original y
descartando la renuncia obligatoria con indemnización como causal de cesación de funciones.
Por ello, con fecha 12 de julio de 2011, mediante el Decreto Ejecutivo No. 813 , el
Presidente de la República expide las reformas al Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio
Público que en su Art. 8 añade la figura de cesación de funciones por compra de renuncias con
indemnización a continuación del Art. 108 a través del cual y bajo la premisa de cumplimiento
de procesos de reestructuración, optimización o racionalización en las instituciones públicas
por medio de sus dependencias de talento humano, se cesa a los servidores públicos con
ausencia de obligación para la autoridad administrativa de manifestar los motivos de sus
decisiones individuales. Que constituye el fundamento de derecho conforme lo establece la
Constitución en su Art. 147 Num. 13 respecto de las atribuciones de expedición de
reglamentos necesarios en concordancia con lo que dispone el ERJAFE en su Art. 11 literal f)
le faculta a adoptar sus decisiones de carácter general o especifico según corresponda
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mediante decretos ejecutivos y acuerdos presidenciales (ERJAFE ESTATUTO REGIMEN
JURIDICO ADMINISTRATIVO, 2012), por consiguiente la atribución del Presidente de la
República debe cumplir con el principio de legalidad de la administración pública ya que la
legalidad atribuye potestades de actuación a la administración de modo que toda acción
administrativa se presenta como el ejercicio de un poder atribuido por la ley conforme así lo
indica la Enciclopedia Jurídica (ENCICLOPEDIA JURÍDICA , 2014).
No obstante, el Decreto Ejecutivo no puede contraponer lo previsto ni en la Constitución ni
en las leyes aplicando el principio de jerarquía normativa que permite establecer el orden de
aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones
entre normas de distinto rango.

Definición de Renuncia
Según el uruguayo Enrique Sayagués Lasso, la renuncia es:
Un acto unilateral del funcionario, mediante el cual expresa su voluntad de dejar el cargo que
ocupa. Requiere la aceptación de la administración para que surta todos sus efectos,
desinvistiendo al funcionario en forma definitiva, salvo que a texto expreso se consagre la
solución contraria.
La renuncia es un acto discrecional del funcionario, a menos que se trate de cargos obligatorios,
en cuyo caso no puede admitirse sino en las hipótesis autorizadas por la ley. A su vez, la
aceptación de la renuncia es también un acto discrecional , en el sentido de que la administración
puede rechazarla si la considera intempestiva y susceptible de afectar el funcionamiento del
servicio, o si tuviera como finalidad eludir una medida disciplinaria, ya que luego de aceptada y
quedar desinvestido el funcionario, no se le puede sancionar disciplinariamente.
Por lo mismo que la renuncia no se perfecciona hasta su aceptación por la administración, el
funcionario puede retirarla mientras aquella no se hubiere producido. Por iguales razones el
funcionario debe seguir cumpliendo normalmente sus tareas y cobrando su sueldo.

(SAYAGUÉS, 1974).
De acuerdo con la web Definiciones, “la renuncia constituye un acto de carácter jurídico y
perfil unilateral que le ofrece al titular de un derecho la posibilidad de desistir del mismo sin
un beneficiario determinado. Se considera que las renuncias son unilaterales debido a que sólo
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exigen la voluntad de su autor para librarse de un derecho de su propio patrimonio.
(DEFINICIÓN DE , 2015)
Manuel María Diez manifiesta que:
La renuncia es un acto unilateral y expreso del funcionario, mediante el cual manifiesta su
voluntad de dejar el cargo que ocupa. Debe presentarse por escrito. Naturalmente, ha de producir
efectos tan pronto sea aceptada por la administración, en cuya oportunidad el funcionario será
desinvestido en forma definitiva. Por supuesto que la dimisión o renuncia es un acto discrecional
del funcionario. El sabrá en qué oportunidad y por qué motivo habrá de proceder así. La
aceptación de la renuncia también es un acto discrecional de la administración; ésta puede
aceptarla o rechazarla. En este último supuesto, si considera que esa renuncia es susceptible de
afectar el buen funcionamiento del servicio.
Podría ocurrir también que el funcionario renunciara para eludir una medida disciplinaria, ya que
luego de aceptada la renuncia y de quedar desinvestido, no se puede sancionar
disciplinariamente al funcionario. En este caso corresponde rechazar la renuncia. Como que la
renuncia no se perfecciona hasta su aceptación por la administración, el funcionario puede
retirarla mientras aquella no se hubiera producido. En principio, las renuncias deben ser
consideradas por los órganos que tienen potestad de nombramiento . (DIEZ, 1976).

Por tanto se puede manifestar que la renuncia es un acto unilateral, consciente y voluntario
que expresa la decisión sin vicio alguno de dar por terminada la relación laboral del servidor
público y la administración.
Así lo establece la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP en su Art. 47 literales a) y k)
que dice textualmente: Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público
cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: a) Por renuncia voluntaria
formalmente presentada; k) Por compra de renuncias con indemnización; (LOSEP Ley
Orgánica de Servicio Público , 2010) conforme delegación constitucional de acuerdo con el
Art. 229 de la Carta Magna.
Para el caso del literal a) de renuncia es el Art. 102 del Reglamento General a la Ley
Orgánica del Servicio Público que regula dicha cesación. En tanto que para el segundo caso
de renuncia con indemnización dicho procedimiento se contempla dentro del Art. 286 del
citado Reglamento.
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Ahora bien, existe un tercer caso el cual es -por decir lo menos- inusual, que contempla la
renuncia obligatoria, previsto en el Art. 8 del Decreto Ejecutivo No. 813, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 489 del 12 de julio de 2011, que reforma el Reglamento
General de la LOSEP, figura que no se encuentra contemplada en el Ley Orgánica del Servicio
Público que es materia de análisis dentro del presente proyecto de investigación.
-

Despido Intempestivo

Para el especialista en Derecho Laboral Dr. Jorge Vásquez el despido intempestivo:
Constituye la terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas que
legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico, quien en distintas épocas se
han aplicado de diferente forma, en ciertos años para lograr que se cumplan determinadas
prestaciones o mejoras, los gobernantes de turno fijaron estabilidades especiales y mayores
indemnizaciones en caso de despido, estableciéndose escalas y montos máximos. El Despido
Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido intempestivo del trabajo se
entiende, cuando el empleador, en forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna,
sorpresivamente le dice al trabajador que la relación laboral está terminada. También, se
produce esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento o consentimiento del trabajador,
altera la modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación, etc. Se puede,
agregar a este concepto que despido intempestivo cuando al empleador da por terminado el
contrato de trabajo y separa el trabajador de su cargo sin que para ello tenga causa legal en que
apoyarse o cuando existiendo causa legal no observa el procedimiento establecido en las mismas
leyes para despedir al trabajador, entonces podemos determinar a la luz de las leyes que la
terminación, del contrato laboral, es ilegal y que se configura el despido intempestivo.
El cambio de ocupación es lo que en doctrina se llama el despido indirecto para designar a todas
las situaciones en las cuales por un comportamiento del empleador, el trabajador se considera en
situación de despido, creándose ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de
servicios. El empleador no es que declara la rescisión del contrato, pero al violar los derechos del
trabajador le coloca a éste en el trance de no proseguir en la empresa.
Además se puede llamar con el nombre de despido intempestivo a la suspensión del trabajo,
como fuera el caso de que el empleador dejaré de proporcionar al trabajador materiales
necesarios para la ejecución de la obra encomendada o disminuyere el número de ellos, siempre
y cuando que estos materiales o herramientas, estén debidamente estipulados en el contrato. El
despido intempestivo, atenta furtivamente contra la integridad moral, social y familiar el
trabajador; y más que nada contra la estabilidad, que es aquella que significa dignidad al
trabajador y su familia (VASQUEZ López, 2004)…

Por tanto el despido intempestivo es un acto unilateral por parte del empleador, con el cual
se finaliza la relación laboral generando la obligación de indemnización al trabajador por el
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perjuicio que este le produce ya que deja de lado su estabilidad y con ello su fuente de
ingresos.
- Compra de Renuncia Obligatoria, antecedentes y análisis
Con la puesta en vigencia de la actual Constitución en octubre de 2008, se ha venido
armonizando leyes secundarias, específicamente dentro del sector público se ha venido dando
una regulación al Derecho Administrativo de los servidores públicos, lo cual ocasionó una
desigualdad ante la Ley, eliminación progresiva de la sindicalización y negociación colectiva
en el sector público debido a que rige una primacía de intereses estatales por sobre la de los
trabajadores junto con la judicialización de la protesta sindical y la prohibición del ejercicio
del derecho a huelga en el sector público. Por ello para octubre de 2010 se expide la Ley
Orgánica del Servicio Público LOSEP en cuyo proyecto original se contemplaba introducir la
figura de renuncia obligatoria pero por el veto de la Asamblea Nacional esta no pasó. Es así
que nueve meses después en julio de 2011, se promulga el Derecho Ejecutivo No. 813 el cual
reforma el Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público que como indica el
texto mismo del decreto “tiene el fin de ajustar los preceptos legales que tal norma prevé”. En
su Art. 8 plantea que “a continuación del Art. 108 se añada el siguiente artículo innumerado:
Art. ....- Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones
del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización
conforme a lo determinado en la letra k) del Art. 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados,
en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. El
monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidores,
será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta
por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en
total, el cual se pagará en efectivo.

Ahora bien, la Constitución establece en su Art. 425 la jerarquía de las normas jurídicas,
por ende un decreto ejecutivo o un reglamento no pueden reformar una ley. Sin embargo, es
lo que ocurre con el Decreto No. 813 que tiene causales de inconstitucionalidad que conviene
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destacar como: la irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos de los servidores públicos que
está contemplada en la Carta Fundamental en los Arts. 229 inciso segundo y 326 Numeral 2
por tanto ninguna renuncia obligatoria cabe. Además el término resulta enteramente
discordante como ya se dijo la renuncia es un acto voluntario unilateral mas no obligatorio, de
donde se coligue que la renuncia obligatoria es un despido intempestivo, arbitrario e ilegal.
Adicionalmente, todos los procesos de despido arbitrario, estuvieron plagados de acciones
de amedrentamiento y violencia psicológica en contra de los trabajadores afectados debido a
que se lo efectuó en medio de un operativo conjunto entre funcionarios del Ministerio de
Relaciones Laborales y miembros de la Fuerza Pública bajo medidas de presión para que sean
aceptadas las notificaciones. De ahí que la justificación vana de los altos funcionarios de
Gobierno que generalizaron que la salida de los trabajadores públicos se produjo por actos de
corrupción, falta de eficiencia y de calidez sin presentar pruebas ni señalar nombre solo fue
manifestada una vez, ya que cayeron en el craso error de englobar a todos en el mismo caso.
Además de haber sido esa la situación, la misma LOSEP y el Código del Trabajo prevén
una serie de mecanismos y figuras para sancionar y/o amonestar a los malos servidores y
trabajadores públicos como se establece en sus Arts. del 41 al 49 y 80 para el caso de la
LOSEP y el Art. 172 del Código del Trabajo respectivamente, que permiten desvincular
trabajadores pero siguiendo el debido proceso y permitiendo al trabajador ejerza su derecho a
la defensa.
Por otra parte no se cumple otro precepto constitucional como es el que todo acto
administrativo o resolución deben ser motivados conforme lo indica el Art. 76 literal l) de la
Constitución debido a que en las notificaciones de despidos no se indicó la razón, peor aún se
realizó algún proceso administrativo interno, sea este disciplinario o de reestructuración
institucional que pongan de manifiesto las causales por las que la autoridad nominadora, de
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cada institución decidió desvincular al trabajador de su puesto de trabajo, tomando en
consideración que el proceso ha de ser acatado de forma obligatoria como lo indica el Decreto
No. 813 y no de manera voluntaria a través de su renuncia, dejando con ello de lado a los
trabajadores de todos sus derechos tales como su legítimo derecho a la defensa dentro de un
proceso interno así como el hacer uso de las instancias correspondientes en el derecho
administrativo como son procesos de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, lo cual denota evidentemente que la medida utilizada fue aplicada bajo
parámetros enteramente discrecionales puesto que aquello constituye un despido ilegal y
arbitrario y no puede ser justificado con el argumento del pago de una indemnización, lo que
evidencia el ocultamiento del concepto de la renuncia obligatoria, que muestra un claro
contrasentido jurídico imposible de justificar por fuente de derecho, norma internacional del
Trabajo o de Derechos Humanos que deja de lado y atenta contra los tratados internaciones
suscritos por el Estado en la materia.
La ISP (Internacional de Servicios Públicos) manifestó en la solicitud de intervención
urgente al Director General de la OIT que:
… la reforma laboral y política en Ecuador tiene como una de sus expresiones el cambio de
perfil y la intensificación del trabajo en el empleo público; proceso que está siendo llevado
adelante mediante la salida de un segmento de trabajadores públicos; quienes están siendo
relevados por otros, mismos que han sido ya vinculados al servicio del Estado desde el año
2007, en un número de 150.000, bajo figuras fundamentalmente precarias de contratación como
son los contratos ocasionales. Este hecho además se ve agravado por que los trabajadores
desvinculados ocasionan una mayor baja en la taza de sindicalización/gremialización en el
Ecuador. ( ISP Internacional de Servicios Públicos , 2012)

-

Regresión en Derechos

El Decreto Ejecutivo 813, unifica dos conceptos radicalmente opuestos que son la renuncia,
que es un acto voluntario, unilateral y consciente en tanto que obligatorio constituye un evento
impositivo y carente de toda voluntad del empleado público que como ya se ha manifestado a
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lo largo del presente trabajo viola un cúmulo de derechos tanto laborales como
constitucionales irrespetando la jerarquía normativa establecida en la Constitución.
De acuerdo al libro Programa Andino de Derechos Humanos sobre Ecuador del 2011
indica:
La política laboral aplicada en el país tiene similitudes a la que es implementada para los
trabajadores en los demás países andinos, independientemente de las definiciones políticas de los
gobiernos de turno, Los elementos comunes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia
tiene que ver con la desigualdad como sujetos de derechos; con el reconocimiento jurídico
parcial y la restricción real de la negociación colectiva con la injerencia gubernamental en las
organizaciones sindicales y gremiales; con el hostigamiento hacia ellas por parte de los
gobiernos y los empleadores, y con la evaluación del desempeño con carácter punitivo.

(BUITRON, Cisneros Ricardo y CANO Molestina Diego, 2011)
La Organización Internacional del Trabajo OIT establece la obligación de justificar el
despido de los trabajadores, un debido proceso y una justa indemnización en sus Arts. 4, 5, 6 y
13 (OIT Organización Internacional del Trabajo , 1985). Por ello los miles de despidos
ocurridos al amparo del decreto No. 813 configura una flagrante contradicción en razón de que
es el Estado quien debe garantizar los derechos, pero como se puede apreciar de la presente
investigación, es quien de manera ilegal e inconstitucional atropella los deberes primordiales
de Estado como tal según lo establece el Art. 3 de la Constitución:
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)

Además contraviene con lo establecido en la Carta Magna en sus Arts. 33,325 y 326
numerales 1,2 y 3 y el Código del Trabajo en sus Arts. 184 al 195 que en resumen manifiestan
que el trabajo es un derecho y un deber social a más de ser un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía, dejando en claro que es el Estado quien
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente
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escogido o aceptado poniendo de manifiesto que es el Estado el que tiene la obligación de
impulsar el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo de ahí que, los
derechos laborales son irrenunciables e intangibles y que será nula toda estipulación en
contrario. ( ERAZO & ANDOCILLA, 2012)
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TÍTULO III
PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE SALUD
Definición de Administración Pública
Al hablar de la Administración Pública hay que referirse sus organizaciones, aquellas que
prestan una función administrativa y de gestión estatal junto con otros entes públicos, por su
función está pone en contacto directo a la ciudadanía con el Poder Político a fin de satisfacer
los intereses públicos de manera inmediata regulado por el Poder Ejecutivo. De conformidad
con lo que establece el Art. 227 de la Constitución la Administración Pública: … constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
2008).
Para José Roberto Dromi en su obra Derecho Administrativo, indica que la Administración
presenta dos aspectos; uno objetivo y otro subjetivo. El primero dado por las acciones
positivas hacia la realización de fines cuyo objetivo es el bien común, desde la actividad de los
órganos fundamentales del Estado. El segundo es decir el subjetivo, está integrado por una
estructura orgánica equivalente al aparato administrativo, cuyo ámbito de acción principal
corresponde a la función ejecutiva. (DROMI, 2001)
Juan Gordillo realiza la siguiente conceptualización respecto de la administración pública
es: “El conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un
fin, a través de los Servicios Públicos, regulada en su estructura y funcionamiento,
normalmente por el Derecho Administrativo”. (GORDILLO C. J., 2015)
Por lo que se puede indicar que la administración pública se la considera como aquella
actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, a fin de planificar,
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organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos
cuyo objetivo es prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y
concretar el desarrollo económico, social y cultural del país. Cuyas potestades o medios
jurídicos se las utiliza para el cumplimiento de deberes a través de potestades de mando,
reglamentaria, sancionadora, de ejecución y control.

Administración de Salud en el Ecuador
Dentro del marco constitucional se instituye el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad
Social dentro del cual se incluye la Salud en el Título VII Régimen del Buen Vivir en el
Capítulo Primero de la Inclusión y equidad.
En la Carta fundamental se establece que la Salud es un derecho, señalando las
características del Sistema Nacional de Salud en el Art. 340 que indica que se guiará por los
principios de universalidad y equidad con una red pública integral de salud bajo la rectoría de
la autoridad sanitaria nacional a través de la Transformación Sectorial de Salud en el Ecuador.
El sistema de provisión de los servicios de salud se caracteriza por la fragmentación y
segmentación, ya que no existe coordinación entre actores ni separación de funciones entre
subsistemas es decir no existe división entre seguro general versus del seguro campesino por
ejemplo entre usuarios del sector y cada uno de ellos cuenta con una población adscrita o
beneficiaria con acceso a servicios diferenciados. Cada institución del sector salud mantiene
un esquema de organización, gestión y financiamiento propio. (FORTALECIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE SALUD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2008, pág. 8)
El subsector público está conformado por los servicios del MSP, el IESS-SSC, ISSFA e
ISSPOL y los servicios de salud de algunos municipios. La Junta de Beneficencia de
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Guayaquil (JBG), la Sociedad Protectora de la Infancia de Guayaquil, la Sociedad de Lucha
Contra el Cáncer (SOLCA) y la Cruz Roja Ecuatoriana son entes privados que actúan dentro
del sector público.
Ahora bien, en el Ecuador, las organizaciones de salud pública son organizaciones de
servicios públicos, es decir, organizaciones que realizan una prestación, como respuesta a la
presencia de una necesidad pública que se debe satisfacer. En salud pública no sólo es
necesaria la satisfacción del usuario (calidad percibida), sino que hay que garantizar que el
conocimiento científico se aplica de manera correcta (calidad científico-técnica)., cosa que no
siempre se cumple debido a que hoy en día no existen profesionales enteramente calificados
para cubrir las plazas de trabajo de especialistas, muchos de los cuales fueron cesados en
funciones producto de la aplicación de la renuncia obligatorio del Decreto No. 813 , materia
de análisis del presente trabajo.
Es una tónica de similares características en la mayoría de países, que la reforma del sector
de la Salud, se centre en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud,
incorporando valores como: salud como derechos de los ciudadanos, universalidad, equidad,
integralidad de la atención sumados a efectividad, eficacia y eficiencia, a las estrategias de
descentralización administrativa y a la participación de la comunidad con control social. A
pesar de la similitud del proceso de globalización en los países, las diferencias son mayores en
el desarrollo de los procesos políticos de la reforma del sector de la salud. Éstos, buscando
disminuir la inequidad que viene acentuándose a consecuencia del deterioro de la propia
calidad de vida de la población, debido a los efectos negativos del proceso de globalización de
la economía - aumento de la concentración de ingresos, desempleo, coexistencia de perfiles
epidemiológicos entrecruzados y superpuestos, en los que enfermedades milenarias conviven
con enfermedades modernas, y padecimientos del subdesarrollo coexisten con daños
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producidos por el mundo desarrollado – han desarrollado, en realidad, programas "dirigidos",
"paquetes de atención mínima" para la población indigente y una oferta de servicios conforme
a las leyes del mercado, lo que viene acentuando las desigualdades de acceso de la población.
Pero la mejora de la calidad de los servicios se ve truncada producto de que no existen
profesionales capacitados en las áreas médicas de especialidad, que en su mayoría fueron los
cesados en aplicación del Decreto No. 813, y hasta hoy en día se sigue sin poder suplir dicha
deficiencia (GARCIA M. J., 2012)

Principios de la Administración Pública
Los principios de la Administración Pública constituyen los pilares fundamentales de la
actividad administrativa los cuales se encuentra en el ordenamiento jurídico ya al ser
instrumentos de justicia, se encuentran sujetos a cambios que obedecen a las condiciones
cambiantes de la sociedad y así protegen y garantizan sus derechos. (SECAIRA, 2004)
Como bien puntualiza Jorge Zavala Egas en su libro Introducción al Derecho
Administrativo, el Derecho Administrativo carece de normas propias que surgen como un
fenómeno de inexistencia de ley, incluso antes que las normas del Derecho privado, se aplican
los principios generales del Derecho; por ello en el Derecho Administrativo, los principios
generales del Derecho se cumples por:
-

El Derecho Administrativo abarca todas las ramas de la vida social

-

La proliferación de las “leyes medida” que son aquellas creadas para la

aplicación y desarrollo de políticas económicas o sociales.
-

La facultad de la Administración de producir normas jurídicas que pueden

beneficiarla en desmedro de los intereses de los administrados.
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-

La potestad discrecional de la Administración. (ZAVALA, 2003)

Conforme lo establece la Constitución ecuatoriana indica quienes integran la
administración pública y su actuación se da en virtud de una potestad estatal y ejercerán las
competencias y facultades que la ley y la Constitución les permite y atribuye, donde la
administración pública se rige por los principios de: legalidad, eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación de acuerdo con lo que determina los Arts. 226 y 227 de la Carta
fundamental antes indicada.

-

Principio de legalidad

Es un principio constitucional básico sujeto al ordenamiento jurídico y fundamental del
Derecho Público, que actúa de conformidad con las normas constitucionales, legales,
principios generales, etc. lo que implica que la actuación de la administración pública goza de
presunción de legalidad mientras no se declare lo contrario, por ello para algunos autores y
dada las condiciones coyunturales de nuestra sociedad esa presunción llega a ser certeza en
virtud de la cual las decisiones administrativas pueden ejecutarse. Es decir que el proceder de
servidores que responden a la gestión oficial del Estado y de las instituciones públicas goza de
presunción de legalidad
La doctrina sostiene que la actividad administrativa debe estar circunscrita a las normas ya
establecidas que conforman los límites hasta donde puede desarrollarse. El tratadista Roberto
Dromi indica que “debe estatuirse que en virtud del principio de legalidad se alumbra y se
delimita al procedimiento administrativo, por lo que constituye una condición esencial para su
existencia” (DROMI, 2001, pág. 61).
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Además en la Constitución en el Art. 226 se determina el marco de acción legal dentro del
cual se pueden manejar los servidores públicos y el rebasar ese campo de acción constituye
una infracción de las normas legales que acarrea consecuencias y responsabilidades.

-

Principio de eficacia

Constituye la capacidad de conseguir objetivos propuestos, es decir concretar resultados
que beneficien a la sociedad conforme lo programado. Hace referencia a la capacidad para
lograr lo propuesto. Es decir alcanzar una meta establecida sin importar el nivel de recursos
empleados ya que se centra en el objetivo final, hacer las cosas correctas visualizándose a
largo plazo.
A fin de esclarecer VILARDELLI I RIERA citado por Batalla manifiesta que "una
institución actuará eficientemente cuando obtenga el máximo 'output' –servicio– de los
recursos disponibles, o bien cuando minimice estos recursos dados un nivel de actividad o
unos objetivos operativos determinados.” (BATALLA, 2013).

-

Principio de eficiencia

Se refiere a la idoneidad de la actividad hecha para alcanzar la producción de un efecto, con
el empleo óptimo de recursos disponibles a fin de alcanzar un alto rendimiento y un máximo
nivel de satisfacción; por lo que implica que las actividades y servicios de la Administración
Pública se han de brindar a la sociedad bajo la premisa de óptima calidad. Lo cual conlleva a
una relación positiva entre el uso de recurso del proyecto y los resultados obtenidos. Se centra
en el proceso como tal, es hacer las cosas bien limitándose a la situación actual
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-Principio de calidad
Este principio es adoptado por la administración pública a fin de cambiar y mejorar la óptica
de ineficiencia del sector público a más de fortalecer la legitimidad del Estado como tal, ya
que el afán modernizador estatal de a poco y de gobierno en gobierno ha buscado dejar de lado
el vetusto esquema que no se acopla con las demandas sociales actuales.
El principio de calidad implica una estrategia efectiva que dé respuesta la esperada reforma de
las administraciones públicas. Ya que su objetivo es recuperar la credibilidad y confianzas
ciudadanas en el quehacer de la administración pública a fin de concretar el rendimiento
económico del sector público implementación de tecnologías y tendencias privadas
transferibles al ámbito público.

Y así revalorizar la percepción del usuario del servicio

público. Conforme lo dispone la Carta Fundamental en su Art. 66 No. 25 procurando un
aseguramiento de calidad en base a la satisfacción de las expectativas del cliente, siendo
altamente competitivo con una mejora continua del servicio y producto ofrecidos.

-Principio de jerarquía
La administración pública al estar dentro del Derecho Público interno comparte la misma
jerarquización del resto del ordenamiento jurídico es decir tiene una estructura jerárquica
piramidal donde su punto más alto constituye la Constitución, luego la Ley Orgánica del
Servicio Público y sus reglamentos. Y al final los Decretos, tómese en cuenta que pese a por
jerarquía normativa el Decreto está bajo la Ley Orgánica se lo ejecuta sobre la Ley antes
citada y es el objeto de análisis del presente trabajo investigativo. En definitiva constituye
ponen función jerárquica en el ejercicio del poder, que se caracteriza por; supervisión,
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dirección, inspección y resolución de conflictos. Bajo un ordenamiento vertical y gradual que
crea un sistema de relaciones entre superior y subordinado y en su sentido inverso.

-

Principio de desconcentración

Este principio se haya contemplado dentro del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo
de la Función Ejecutiva, ERJAFE que en su Art. 54 indica:
La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán
ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el
traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto
Ejecutivo o Acuerdo Ministerial (ERJAFE, 2012)

En sí, consiste en descargar a un órgano de una actividad determinada a fin de asignarla a
otro de jerarquía menor o inferior, lo cual solo se puede dar entre órganos de la misma
administración.
En palabras de Agustín Gordillo constituye: “la atribución de parte de competencia a
órganos inferiores, siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal.”
(GORDILLO A. , 2013)
La cual se produce por voluntad del órgano central hacia las unidades administrativas
subordinadas sin que esta asignación de competencia otorgue personería jurídica a tales
unidades ya que se produce al interior de la mima persona jurídica, la cual debe tener origen
en la Ley, manteniendo el control sobre la actividad que desarrolla el órgano desconcentrado.
La cual se aplica hacia el sector público conforme lo determina el Art. 225 de la
Constitución dada la importancia económica o geográfica acorde con lo expresado en el Art.
25 de la Ley de Modernización.
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-

Principio de descentralización

A diferencia del anterior este principio consiste en el traspaso o transferencia de manera
definitiva de competencias, responsabilidad, recursos financieros, tecnológicos y materiales
desde la Administración Central hacia los gobiernos seccionales autónomos o a los órganos de
administración institucional a fin de distribuir los recursos y servicios tomando en cuenta las
necesidades de los territorios descentralizados. Así lo prevé el Art. 51 del ERJAFE que indica:
“Mediante la descentralización administrativa se transfieren de manera definitiva funciones
que desempeñan órganos de la Administración Central a favor de entidades de Derecho
Público de la Administración Pública Institucional (descentralización funcional) o del
Régimen Seccional Autónomo (descentralización territorial). “ ibídem

-

Principio de coordinación

Este principio consiste en la toma de decisiones de manera conjunta por parte del
Presidente de la República, el departamento pertinente y los Ministros conjugando sus
actuaciones a fin de concretar y respetar lo señalado en la Constitución.
Contempla un accionar con eficacia y buena comunicación entre los servidores pues que es
del elemento humano lo que depende un bueno o malo funcionamiento de la institución.

-

Principio de participación

El principio de participación establece la colaboración que se han de brindar los distintos
organismos del sector público para concretar un fin común en función de sus competencias,
conforme se expone en el Art. 83 No. 17 de la Constitución que indica que todo ecuatoriano
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ha de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de una manera honesta y
responsable, así como dentro del mismo cuerpo legal en su Título IV, Art. 95 que trata
respecto de los Principios de Participación y el Art.. 100 que indica la participación en los
diferentes niveles de gobierno.

-

Principio de planificación

Consiste en que se ha de establecer de antemano cuales son los objetivos de la
Administración y que planes son necesarios para alcanzarlos, se puede considerar como la
primera función administrativa, puesto que constituye la base para la realización del resto de
funciones, además reviste de importancia ya que implica inversión de recursos tanto públicos
como humanos conforme lo establece el Art. 280 de la Constitución en el Plan Nacional de
Desarrollo que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos
públicos.

-

Principio de transparencia

Este principio es considerado como una prolongación al principio de publicidad que
establece que el accionar del poder público tenga ese carácter público sin entorpecimientos,
sospechas o dudas, salvo los establecidos por Ley. En definitiva lo que se busca es el acceso
del público al quehacer de la administración, para posibilidad al administrado el manejo de la
cosa pública. Lo cual se concreta a través de la Función de Transparencia y Control Social que
es quien promoverá el impulsará el control de las entidades y organismos del sector público y
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personas naturales y jurídicas del sector privado a que se realicen actividades de interés
público de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 204 de la Constitución.

-

Principio de evaluación

Este principio permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y
así determinar la idoneidad de las políticas de acción y de su planificación, para así determinar
su rendimiento determinando si hay fortaleza o debilidades y más que nada si se cumple o no
con el propósito y objetivo programado. A través de mecanismos de rendición de cuentas y
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social conforme lo establece el Art. 208
de la Constitución.

Acto Administrativo – Objeto y Finalidad
Existe diversidad de criterios a la hora de definir el acto administrativo como tal, por la
amplitud y extensión de las declaraciones administrativas, por ende la conceptualización del
acto administrativo ofrece una serie de alternativas doctrinarias y legislativas, en razón de su
alcance por ello:
Según el francés DE LAUBADERE ANDRE (1984)” La actividad de la administración es
multiforme pero todos los actos que realiza son igualmente por la misma razón actos
administrativos “(pág. 176).
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en su obra Curso de Derecho
Administrativo definen al acto administrativo como “la declaración de voluntad, de juicio, de
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conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad
administrativa distinta de la potestad reglamentaria”. (GARCÍA DE ENTERRÍA, 2008)
De donde se puede indicar que el acto administrativo es una declaración unilateral de
voluntad efectuada por los órganos estatales en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de manera directa. (DROMI, 2001)
Ahora bien los actos emanados de la administración serían: reglamentos, contratos,
convenios voluntarios no contractuales, hechos administrativos, circulares o instrucciones de
servicio, actos de simple administración, actos de gobierno, entre otros, (DE LAUBADERE,
1984).
Para el profesor Viteri Hernez (2014) se considera como elementos indispensables para la
validez del acto administrativo: la declaración de voluntad, competencia, objeto, causa o
motivo, finalidad, motivación, forma y formalidad, tomando en que cuenta que la necesidad de
motivación hoy en día es imperativo para todos los poderes públicos cuyo precepto viene
desde las Constituciones de posguerra, debido a que su contenido tiene principios y valores.
De donde se desprende que la falta de motivación es causa de nulidad del acto y conforme lo
dispone la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa en su Art. 59, la incompetencia de
la autoridad, y la omisión de formalidades legales se consideran como causas de nulidad del
acto administrativo (LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ,
2001) :
Por otra parte de acuerdo con el ERJAFE Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de
la Función Ejecutiva en su Art. 129 establece como nulos los actos administrativos tales como:
los que atenten contra los derechos constitucionales, los dictados por órgano incompetente, los
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de contenido imposible y anulables, aquellos en los que se incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder que tiene que ver con la causa, motivo
y finalidad del acto administrativo. (BEJARANO, 2014).
Así pues, puede decirse que el acto administrativo constituye una manifestación unilateral
emitida por un organismo; administrativo, público y competente, por medio de un proceso
pertinente, que observa los derechos y garantías constitucionales en sujeción al ordenamiento
jurídico y reglamentario inherente al mimo que genera efectos jurídicos subjetivos y objetivos.
Los actos administrativos han de reunir ciertos presupuestos o elementos para su
formación, respecto al tema los tratadistas utilizan diversa terminología, coincidiendo en que,
para que el acto administrativo tenga eficacia y validez ha de reunir determinados elementos
esenciales que son: órgano competente, voluntad administrativa, objeto o contenido, motivo,
finalidad y forma. Por consiguiente se indica brevemente en qué consiste cada uno:
Órgano competente: el acto ha de ser emanado por un órgano competente de la
administración según las facultades que puede ejercer en razón de la materia, territorio,
jerarquía de la administración dentro de los límites de su competencia.
Voluntad administrativa: la cual se exterioriza por medio de una declaración expresada de
manera legal por parte del órgano administrativo cuyo querer puede ser objetivo o subjetivo.
Objeto o contenido: el acto administrativo debe tener un contenido determinado apegado a
la normatividad jurídica vigente de un Estado donde ese objeto debe ser lícito, determinado,
cierto y posible.
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Motivo: constituye la actuación administrativa que tiene que tomar en cuenta los
presupuestos de hecho y de derecho pertinentes a cada caso.
Forma: es el modo de cómo se estructura la voluntad administrativa que da vida al acto.
Objeto.- De conformidad con lo expresado por los españoles García De Enterría Eduardo y
Fernández Tomás:
El objeto de la declaración de la Administración puede ser un comportamiento del administrado,
de otra Administración, de otro órgano, del titular del órgano (dar, hacer, padecer, no hacer); un
hecho (que se documenta, que se certifica, que se aprecia, que se califica) un bien (fungible—
como el dinero: declaración o liquidación de deudas de cantidad—o infungible, que se expropia,
que se califica –-declaración de ruina, de monumento Artístico, de finca mejorable,
calificaciones urbanísticas--, que se transfiere o subroga –reparcelación, concentración
parcelaria--, que se registra, cuyos precios se tasan, etc.); una situación jurídica (interpretarla,
calificarla, revisarla); su propia organización; o bien mixturas de esos objetos típicos, en cuanto
sean propuestos por el ordenamiento como término final de la actividad jurídica de la
Administración. (GARCÍA DE ENTERRÍA, 2008, pág. 562).

De donde el objeto ha de ser lícito, determinado, cierto y posible, la licitud excluye no solo
no autorizado por la Ley, en virtud del principio de legalidad sino que va más allá del ámbito
habilitado, pues se encuentra especialmente protegida desde los derechos reconocidos
constitucionalmente y por la dignidad humana.
Expresando con ello que el objeto es la materia sobre la cual se decide, certifica, valora u
opina; el cual se debe acomodar a lo establecido en el ordenamiento jurídico.
Por su parte Roberto Dromi indica que:
El objeto del acto administrativo es la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica,
valora u opina. El objeto tienen que ser cierto, claro, preciso y posible física y jurídicamente. El
acto debe decidir, certificar o registrar todas las cuestiones propuestas en el curso del
procedimiento.
Por su parte, en cuanto a sus requisitos, el objeto tiene que ser lícito, cierto posible y
determinado. El objeto no debe ser prohibido por el orden normativo. La ilegitimidad del objeto
puede resultar de la violación de la Constitución, ley reglamento, circular, contrato, acto
administrativo anterior estable e inclusive a la moral y las buenas costumbres. El acto inmoral es
nulo y si vicio insanable. Le exigencia de que la validez de todo acto jurídico –sea de Derecho
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privado, sea de Derecho público- tenga una base ética, moral, constituye un verdadero principio
general de Derecho. De modo que el acto administrativo carente de sustrato moral, en cualquiera
de sus aspectos –moral stricto sensu, buenas costumbres o buena fe-, es un acto viciado.
El objeto debe ser cierto, preciso, determinado y posible. El acto debe ser determinado o
determinable. Es decir, que se pueda precisar la disposición adoptada por la autoridad
administrativa. Es necesario saber de qué especie de acto se trata, a que personas o cosas afecta,
en que tiempo y lugar habrán de producirse los efectos queridos. . (DROMI, 2001, págs. 366367)

Finalidad.- viene a ser un elemento teleológico, lógico indispensable, de tal forma que un acto
carente de fin, es un acto carente de valor e incluso inexistente. Ya que debe tener un
propósito y una razón avalada por la Ley.
Según Manuel del Río González:
El fin como elemento esencial del acto administrativo se concreta en el propósito que persigue o
se propone alcanzar la Administración Pública, se distingue del motivo en que este es un
antecedente inmediato, y el fin es una consecuencia mediata pero buscada y procurada por la
propia administración (DEL RIO, 1981, págs. 84-85)

La finalidad es el propósito que se persigue con la emisión del acto; es el “para que” de su
emisión, que en materia administrativa siempre corresponde a la satisfacción del interés
público. Su contenido se deriva de la voluntad del legislador expresada en la ley, por lo que su
inobservancia da lugar al desvío de poder que es la aplicación de potestades para fines
distintos de los previstos en la norma. (CALAFELL, 1990).

Formalidades del Procedimiento Administrativo.
Al procedimiento administrativo se lo conoce como el conjunto de actos y diligencias
tramitados en la administración pública, conducentes a la emisión de un acto administrativo
que produzca efectos jurídicos individuales sobre intereses, obligaciones o derechos de los
administrados De ahí que el procedimiento constituye la vía por la que trascurre la actividad
administrativa. .
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GARCÍA ENTERRÍA, indica que el procedimiento administrativo es “una ordenación
interna de una pluralidad de operaciones, expresada en actos diversos realizados
heterogéneamente por varios sujetos a órganos, operaciones y actos que, no obstante su
relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto final” (GARCÍA DE
ENTERRÍA, 2008) .
Dentro de las formalidades del procedimiento administrativo estas se encuentran establecidas
en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE donde
para mejor explicación se indica someramente:
o

De los plazos del procedimiento en su Art. 118 se expresa que los plazos o

términos se señales en días hábiles exceptuándose fines de semana y feriados. El plazo
corre desde el día siguiente de la notificación o publicación del acto.
o

De las Actuaciones y Actos de la Administración: en su Art. 121 Num. 1 indica

que los actos administrativos tienen que ser emanados de órgano competente apegado al
procedimiento establecido.
o

Del Procedimiento Administrativo: el Art. 135 indica las clases de iniciación del

procedimiento. En tanto que el Art. 136 trata de la iniciación del procedimiento de oficio
que se la hará por resolución del órgano competente sea esta por iniciativa propia o como
consecuencia de orden superior, ante lo cual puede existir un periodo de información a
efectos de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia de iniciar o no el
procedimiento. En el Art. 137 se encuentra los requisitos para las solicitudes de iniciación.
o

Orden del Procedimiento: en el Art. 141 se indica que se ha aplicar al criterio de

celeridad impulso de oficio en todos sus trámites, junto con lo indicado en el Art. 142.
o

De la Instrucción del Procedimiento: Art. 146 expone las alegaciones a las que

los interesados pueden acceder en cualquier momento previo a la audiencia junto con la
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indicación de los defectos de tramitación, paralización o infracción de plazos dentro del
proceso. Tales alegaciones pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria. En el Art. 147
se indica los medios y periodo de prueba, este último será por un plazo no superior a veinte
días ni inferior a diez.
o

De la Participación de los Interesados en el Procedimiento: Se refiere al trámite

de audiencia indicado en el Art. 151. En el Art. 152 se indica de la Actuación de los
interesados que en su parte medular indica que esa actuación ha de practicarse en forma
cómoda para los interesados, que podrán estar asistidos de un profesional del derecho y
que el órgano instructor tendrá presente que debe respetar los principios de contradicción y
de igualdad de los interesados en el procedimiento.
o

De la Terminación en el Procedimiento: Se la indica en el Art. 154 donde

manifiesta que se puede dar fin a este a través de: resolución, desistimiento, renuncia al
derecho en que se funde la solicitud siempre y cuando tal renuncia no se halle prohibida
por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. Por otra parte cabe indicar que
de acuerdo con el Art. 129 literal e) del ERJAFE indica cuando los actos administrativos
son nulos de pleno derecho. (ERJAFE, 2012). Junto con lo expresado en el Art. 59 de la
Ley de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que indica cuales son las
causas de nulidad de una resolución o del procedimiento administrativo.

Definición de Sector Salud
Como en otros países andinos de la zona, el sector Salud en el Ecuador se denomina como:
Sistema de Salud del Ecuador que se caracteriza por ser un sistema de seguridad social
financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector formal, coexistente con sistemas
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privados para la población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública y
redes asistenciales para los más pobres, siendo este último el de mayor representación en el
país se encuentra constituido por múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud
(MSP), Seguro Social (IESS), etc., que actúan independientemente.
La cobertura de la seguridad social es relativamente baja (IESS 10% y Seguro Campesino 10%).
Otros prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de
Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los servicios
de la Fuerzas Armadas (ISSFA) y de la Policía Nacional (ISSPOL), quienes tienen seguros
familiares para su personal llegando a cubrir a un 1.1% de la población. Y los seguros privados
que cubren el 1.2% de la población, según datos de una encuesta nacional.

Queda sin cobertura de atención institucional por vía del aseguramiento o de la red
asistencial un 30% de la población más pobre, habitante del área rural dispersa y urbanomarginal reciente, cuyas prácticas mayoritarias se remiten a la medicina aborigen y casera.
La infraestructura de servicios de salud disponible en el país es relativamente adecuada tanto a
nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Hay 1.7 camas por cada 1000 habitantes (INEC,
2010), aunque estos recursos se concentran en las grandes ciudades. El papel del sector público
es preponderante. Casi el 50% de las camas son del Ministerio de Salud Pública (MSP) y 85%
de los establecimientos ambulatorios son de entidades públicas: Ministerio de Salud Pública
(MSP), Instituto de Seguridad Social (IESS) y Seguro Social Campesino (SSC). (CARPIO, 1994
) e (INEC, 2010)

El Sistema de Salud del Ecuador se ha caracterizado por ser institucional y sectorialmente
fragmentado, inequitativo e ineficiente, orientado a proporcionar atención individual y
biologista, bajo una organización burocrática, de gestión centralizada e ineficaz, con
financiamiento insuficiente y distribución desigual. Como en otros países andinos de la zona,
un sistema de seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector
formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder adquisitivo y con
intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más pobres. (GARCIA M. J.,
2012).
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“La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) se
estructura de forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el provincial
(direcciones provinciales de salud) y cantonal (áreas de salud)”. Las áreas de salud de cada
institución desempeñan todas las funciones a la vez y atiende a grupos segmentados de la
población, generando grandes disparidades en la calidad de la atención y en la disponibilidad
de recursos financieros, humanos y tecnológicos. El principal problema que tienen las redes de
salud es la escasez de personal y su limitada capacidad de resolución en atención primaria y
especializada de nivel cantonal y provincial. Efectivamente, los médicos de MSP están
contratados por 4 horas/día recibiendo un salario que no compensa el trabajo realizado.
(GARCIA M. J., 2012)
Se estima que existe 1 médico para cada 850 habitantes o una razón de 13.3 médicos por
10.000 hbs. (INEC, 1995). Sin embargo, hay grandes disparidades en cuanto a la distribución
delos mismos (en Quito, se estima 1 médico por cada 450 hbs), a la par que un significativo
déficit de enfermeras (aprox. 1 enfermera por tres médicos). En cuanto a la organización y
funcionamiento del sector, los problemas característicos son: El gasto en salud total per cápita
en dólares internacionales (2001) es de 177 dólares. Dicho gasto, presenta una gran
desigualdad en relación con el tipo de cobertura.
Desde 1995 se ha venido desarrollando en Ecuador un proceso de Reforma del Sector
Salud, asentado sobre un proceso de descentralización y transferencia de funciones del MSP a
las Municipalidades que lo soliciten. Al momento actual no existen consensos completos
entre los diversos actores de cómo llevar adelante dicho proceso de descentralización, que no
ha contado con decisiones políticas acordes. Esta situación, unida a la reducción muy
importante de los recursos asignados al sector salud, ha repercutido en la calidad de atención,
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niveles de coberturas de servicios que no responden adecuadamente a las necesidades sentidas
y a la realidad epidemiológica de poblaciones, especialmente en aquellas zonas más
desamparadas.
El impacto de los despidos producto de la aplicación del Decreto No. 813, en la calidad de
los servicios de salud, es evidenciado a través de la desvinculación de médicos especialistas
(neurocirujanos, neumólogos, genetistas, inmunólogos, cardiólogos); enfermeras líderes de
servicio y de cuidado directo y otros profesionales que no han sido reemplazados por personal
de su nivel de formación ni experiencia. Durante la implementación de la medida de los
despidos, se suspendieron servicios entre ellos, intervenciones quirúrgicas que ocasionaron
graves afectaciones a pacientes. Por otra parte la emergencia sanitaria no pudo ser controlada
adecuadamente, causando muertes evitables. El aumento de la jornada laboral para los
profesionales del sector salud ha significado la ruptura con el Pacto de San Salvador; el trabajo
en turnos de más de 12 horas y en condiciones de inseguridad y riesgo laboral atenta contra el
trabajo digno, lo que denota que sólo ha sido una medida coercitiva que no ha tenido ningún
impacto positivo en la ampliación de cobertura; menos aún en la calidad de los servicios. ( ISP
Internacional de Servicios Públicos , 2012).

Personal de Salud en el Ecuador
Determinar a la fecha cuál es el número del persona de Salud en el Ecuador no fue posible,
ya que si bien es cierto , la información existe pero es manejada por el Misterio del Trabajo y
bajo la consigna de ser información sensible no se pudo tener acceso ya que no se deja
conocer a ciencia cierta cuanto es el personal que aún se mantiene con nombramiento y
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cuantos son los servidores públicos que no lo tienes y laboran bajo la modalidad de contrato o
nombramiento provisional , figuras bajo las cuales no se posee estabilidad alguna.
Del total de personal que trabaja en establecimientos públicos de salud, más de la mitad lo
hace en el MSP; le sigue el IESS, cuyo porcentaje está dado por la suma del Seguro General
que incluye anexos (15,3%) y SSC (2,5%). En el 2003, el MSP contaba con el 54,6% de los
médicos; el 59,6% de las enfermeras; el 68,8% de los odontólogos y, el 94,6% de las
obstetrices. Ese mismo año, la distribución de los profesionales de salud que trabajaban en el
sector público era del 49,95% de los médicos, el 81,86% de las enfermeras, el 91,82% de los
odontólogos y el 80,95% de las obstetrices (matronas). Merino C 2006
Personal de salud según sector y clase, Ecuador, 2006
SECTOR

TOTAL

Público

Privado

Total país

36.654

18.914

55.568

Médicos
Especializados

8.212

11.087

19.299

Odontólogos

2386

250

2.636

Bioquímicos
Farmacéuticos

291

269

560

Obstetrices

Tecnólogos

1273
6.175
2.175

214
1.324
1.040

1.487
7.499
3.215

Estudiantes
Internos

2.003

443

2.446

Auxiliares de
Enfermería

10.458

3.455

13.913

Médicos
Residentes

1830

827

2.657

Médicos
Rurales

1.851

5

1.856

Enfermeras

Tabla 1Personal de salud según sector y clase. Ecuador 2006
Fuente: INEC Base de Datos Ecuador 2006
Elaborado por: Olivia Hidalgo Moreira

En el año 2006, 55.578 personas trabajaron en establecimientos de salud: 19.299 médicos;
13.923 auxiliares de enfermería y 7.499 enfermeras, entre los más importantes. Para este
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mismo año, la tasa de médicos por 100,000 habitantes era de 14.4; la de enfermeras de 5.6 y la
de auxiliares de enfermería de 10.4. Las clínicas y los hospitales generales agrupan el mayor
porcentaje de médicos (63%). En cambio, los servicios de atención ambulatoria que brindan
atención primaria sólo disponen del 24,9% del total de médicos que laboran en los
establecimientos de salud. En el caso de los odontólogos, los subcentros de salud y los
dispensarios médicos presentan los porcentajes más elevados concentrando a más de la mitad
63,5%) de estos profesionales. Lo contrario ocurre con las enfermeras, quienes
mayoritariamente (43,4%) se ubican en los hospitales generales y luego, con una diferencia de
32 puntos porcentuales, en los subcentros de salud. Al igual que los odontólogos, las
obstetrices (matronas) se encuentran principalmente en los subcentros (39%) y en los centros
de salud.22 En el segundo semestre del 2007, el MSP realizó un estudio de necesidades de
Recursos Humanos en salud a nivel nacional y contrató a más de 4.500 recursos humanos de
varias disciplinas en función del nuevo modelo de atención integral familiar, comunitario e
intercultural y a la necesidad de ampliar a 8 horas el horario de la consulta externa.
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TÍTULO IV
DERECHOS LABORALES CONSTITUCIONALES, SU VULNERACIÓN
Estos no parten del principio de igualdad de las personas ante la Ley, sino que por el
contrario, es el Estado quien tutela a la parte más débil de la relación laboral que concede un
trato diferenciado a los trabajadores a fin de que no les sean conculcados sus derechos.
La Constitución ecuatoriana establece que el Estado tiene como deber primordial planificar
en consideración al buen vivir conforme lo indica su Art.3 Num. 5 así como su consagración
establecida en el Capítulo II del Título II o la cimentación del Régimen del Buen Vivir
contenida en el Titulo VII, el cual bien entendido resulta inalcanzable en términos individuales
ya que se trata de una orientación que acerca al equilibrio ente la sociedad y la naturaleza y
entre los seres humanos en busca de una justicia social bajo loa cual se encuentra el Derecho
al Trabajo que dentro de la misma Carta Magna se expresa en el Art. 33 como un derecho, un
deber social y un derecho económico.
En efecto al trabajo se lo concibe como un deber social, moral y cívico, que contribuye por
medio del esfuerzo al desarrollo y bienestar personal, familiar y colectivo.
De ahí que, el Derecho al trabajo es eminentemente tutelar y no le es aplicable las fuentes
del Derecho en general, ya que prevalecen las normas que más favorece al trabajador; de
donde la característica fundamental de las normas constitucionales del Derecho al trabajo es la
de tutelar a los trabajadores , estableciendo así un marco mínimo de derechos y garantías
dentro de las cuales se ha desarrollar las relaciones laborales a fin de equilibra la desigualdad
entre empleadores y trabajadores que dan origen al conflicto social.
Sin embargo, cabe indicar que las disposiciones constitucionales atinentes al trabajo no han
sido modificadas sustancialmente a lo largo de la historia republicana del Ecuador, pero es a
partir de la década de los noventas que se ha venido expidiendo normas leyes contrarias a las
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normas constitucionales que flexibilizan las relaciones laborables a través de la reducción de
derechos y garantías de los trabajadores.

Principios Esenciales
Emida Uriarte (EMIDA, 1999) citado por Guerrón (GUERRÓN, 2001)indica que:
El sistema tradicional de relaciones laborales fue desarrollándose a la luz de los principios que
orientaban al Estado de Bienestar, por lo que en él se nota la fuerte intervención del Estado,
tanto por haberse convertido en el principal generador de empleo, como mediante la expedición
de normas heterónomas tendientes a proteger a la parte más débil de la relación laboral, por su
limitada o ninguna capacidad de negociación frente a su empleador. Tales normas, además
propendían a que el trabajador se vincule con su empleador en forma permanente y estable, para
desarrollar una tarea determinada, definida, a cambio de una remuneración fija, que debía ser
dotada de una serie de garantías especialmente por representar la principal o única fuente
ingresos de la familia del trabajador.

Debido a la poca o nula capacidad de negociación de los trabajadores, es el Estado quien
hace su intervención en las relaciones entre particulares y con ello emite regulaciones de
carácter laboral, injerencia que tiene mayor relevancia al incorporarse un conjunto de
principios, derechos y garantías en los textos constitucionales encaminando y velando una
tutela efectiva a la parte más débil de la relación jurídico laboral.
-

Irrenunciabilidad

Este principio de la irrenunciabilidad de derechos se justifica en razón de la debilidad
jurídica en la que se encuentra el trabajador y es en la Constitución en su Art. 326 inc2 en
concordancia con los Art. 4 del Código de Trabajo y el Art. 229 inc2 ibídem que manifiesta
que los derechos laborales son irrenunciables que benefician únicamente a la parte más débil
de la relación laboral que es el trabajador.
La irrenunciabilidad de derechos es propia del Derecho del Trabajo que posee íntima
relación con la intangibilidad de los derechos laborales que consiste en el trabajador no puede
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disponer libremente a través de la renuncia de los derechos otorgados por normas laborales
imperativas y como consecuencia esa renuncia es nula.
El fundamento de este principio radica en dos elementos por un lado, en el carácter
imperativo de la ley laboral y por otro la situación de vulnerabilidad del trabajador frente al
empleador que puede conllevar a la renuncia de un derecho por conservar su relación de
trabajo.
Lo que subyace es la protección de la libertad del trabajador en una situación de
dependencia y subordinación frente al empleador, que conduce a la restricción de su capacidad
de disposición sobre sus derechos. (CANESSA, 2010)
A la irrenunciabilidad se la entiende como esa limitación de la autonomía de la voluntad, de
orden público cuyo objetivo es precautelar los derechos de un trabajador además de estar
vinculado al Derecho del Trabajo como tal como una norma inseparable al carácter tutelar y
protector de éste.
De donde se justifica la protección mínima legal tendiente a evitar que un trabajador se
desprenda de sus derechos y su violación solo podrá ser alegado por el trabajador. Cabe
indicar que existen transacciones admitidas conforme lo determina el Art. 326 Num. 11 de la
Constitución que manifiesta que será válida está siempre que no implique renuncia de
derechos y se la célebre ante autoridad administrativa o juez competente. Es decir lo expuesto
se manifiesta como una excepción ya que el fin es que el trabajador no renuncie a sus derechos
sino que las partes establezcan acuerdos a través de los cuales se hagan cesiones recíprocas y
así concretar acuerdos mutuos.
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-

Protección

Ante la limitada o casi nula capacidad de negociación existente entre las dos partes de la
relación laboral esto es empleador y trabajador y basado en la libertad de contratación entre
personas que conllevaba a distintas formas de explotación, el Derecho del Trabajo efectúa una
discriminación positiva que busca un equilibro material que lo constituye este principio
protector que se evidencia como el pilar fundamental de la legislación laboral y su objetivo
principal es “compensar la desigualdad económica desfavorable al trabajador con una
protección jurídica favorable al trabajador” (PLA RODRIGUEZ, 1978, pág. 25) equilibrando
las desigualdades existentes en la subordinación existente entre empleador y trabajador.
Por lo expuesto, el Art. 325 de la Constitución ecuatoriana señala que:
Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y
cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)

Lo cual evidencia un amparo preferente a una de las pArt.es: el trabajador a diferencia del
principio de igualdad privado del derecho privado y en la práctica se dan tres posibles
escenarios:


Regla indubio pro operario: que consiste en discernir entre las interpretaciones que

puede tener una norma o situación y de presentarse duda sobre su contenido o alcance se ha
aplicar la que sea más favorable al trabajador. Cuya interpretación debe tomar en cuenta los
criterios que a decir de Guillermo Cabanellas en su Compendio de Derecho Laboral son:
a )El tuitivo, por el que se debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador, en caso
de duda; b) el de la permanencia en el empleo, por el cual la interpretación debe hacerse a favor
de la subsistencia del contrato de trabajo, y no por su disolución; c) el de irrenunciabilidad de los
derechos laborales; d) el de respeto a las condiciones más beneficiosas al trabajador; e) el de
responsabilidad de empresarios y trabajadores respecto del cumplimiento de las obligaciones
laborales. (CABANELLAS, 1968)
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Regla de la norma más favorable: en el caso de concurrencia de normas se ha de

aplicar la más favorable al trabajador teniendo en cuenta los límites materiales es decir que los
preceptos laborales en dilema han de ser de conformidad con el ordenamiento jurídico o sea se
ha de cumplir con los principios de jerarquía y de competencia.


Regla de la condición más beneficiosa: consiste en que el derecho adquirido se ha de

conservar pese a que la regulación que le dio origen se vea modificada o derogada por el
ordenamiento jurídico sin desmejorar las condiciones ya adquiridas por el trabajador.
(CANESSA, 2010).

Mecanismos de Control Constitucional

La Carta Magna en su Art. 436 numerales 2,3 y 4 indica a más de establecer un modelo
concentrado de control constitucional indica que ha de ser competencia de la Corte
Constitucional efectuar dicho control, junto con la competencia adicional que le da el Art. 428
pero como control concreto operado cuando un juez de oficio o a petición de parte considere
que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de
derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la
Constitución, ha de suspender la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a
la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá respecto
de la consulta de constitucionalidad efectuada. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, 2008).
De donde y tomando lo expresado por Pamela Aguirre en el Manual de Justicia
Constitucional se indica que:
57

El control concentrado de constitucionalidad tiene como elemento primordial la existencia de un
órgano especializado en la jurisdicción constitucional. En este ámbito, los Tribunales
Constitucionales o las Cortes Constitucionales en su caso, no realizan el control de
constitucionalidad de una disposición normativa, a partir del conocimiento de un proceso
judicial en el que la aplicación de una norma infraconstitucional genera un conflicto de
incompatibilidad con la Constitución, sino que supone la demanda exclusiva del examen de
constitucionalidad de una disposición normativa por considerarse que esta contraviene el
ordenamiento constitucional. (AGUIRRE, 2013 )

Pese a ser un mecanismo de control constitucional que puede ser ejercido por parte de los
jueces, en el caso concreto, es decir referente a la conformidad del Decreto No. 813 con la
Constitución ecuatoriana, hasta la presente fecha no existe registrado ingreso alguno de
consulta al respecto por parte de estos, lo que conlleva a indica que las y los jueces no han
manifestado dudas de constitucionalidad de las normas contenidas en el indicado decreto, al
aplicarlas de manera concreta a un caso en particular.
Si bien es cierto que no se puede generalizar los casos en cuanto al tema atinente viéndolo
desde su proceso y efectos, cabe indicar que no todos los afectados y cesados en funciones vía
la figura de la renuncia con indemnización fueron a reclamar sus derechos por la vía
constitucional , ya sea por desconocimiento, por temor o simplemente porque aceptaron su
suerte, las vías a las que se recurrió para la impugnación del Decreto No. 813 fueron dos: una
la vía de acción pública de inconstitucionalidad, cuya reflexión trascendente partía del
principio de supremacía constitucional que como se conoce en el Art. 424 de la Constitución
establece dicha supremacía que se lo ejerce por medio del control constitucional ya que así se
hace efectivo dicho control que vigila que las normas del ordenamiento jurídico este de
acuerdo con la Constitución preservado con ello su supremacía que es el precepto básico que
da unidad y validez tanto formal como sustancial de un sistema jurídico, que contribuye a la
garantía de los derechos constitucionales y asegura la limitación del poder , sobre todo la
sujeción a la norma suprema. Y la otra quienes recurrieron al control de constitucionalidad
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como medio de impugnación del Decreto No. 813 conforme lo estipula el Art. 436 numerales
2 y 4 de la Constitución en concordancia con lo que dispone el Art. 98 de la LOGJCC, tres
fueron los afectados que presentaron dicha demanda a fin de lograr la invalidez en el
ordenamiento

jurídico

del

Art.

8

del

Decreto

No.

813

(DEMANDA

DE

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 813, 2013).
Cuyo objetivo común fue que se resuelva la supuesta contradicción entre decreto y ley
alegados, dichos legitimados activos sostenían un conflicto donde el Decreto No. 813 está
sobre la Ley Orgánica de Servicio Público lo cual es inconstitucional por ser contrario a la
LOSEP que viola el principio de jerarquía normativa, enfocándose en la legalidad y no en la
constitucionalidad del indicado Decreto basado en lo que establece el Art. 98 de la LOGJCC
que dice:
Art. 98.- Regla general.- La acción pública de inconstitucionalidad podrá ser propuesta por
cualquier persona. La Corte Constitucional conocerá sobre las acciones de inconstitucionalidad
respecto de cualquier acto normativo de carácter general y de cualquier acto administrativo con
efectos generales, de conformidad con las normas establecidas en el capítulo anterior. (LOGJCC,
2009)

Donde la pretensión de los demandantes fue la violación del principio de jerarquía
normativa como medio que disfraza la controversia infra constitucional y en esa perspectiva es
la jurisdicción contenciosa administrativa la competente para resolver tales contradicciones
normativas conforme los Arts. 10 lit. a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y 217 Num. 1 y 3 del Código Orgánico de la Función Judicial.
En definitiva la vía de la inconstitucionalidad del Decreto No 813 no fue la más adecuada
debido a que el tema del conflicto de legalidad entre la LOSEP y el Decreto No. 813 no es
competencia de la Corte Constitucional conforme lo manifestado por la justicia constitucional
sino a través de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
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-

Garantías normativas

La Constitución al ser una Política y ley jurídica de carácter fundamental se encuentra en la
cúspide de pirámide normativa con su excepción pertinente en materia de derechos humanos
cuya cúspide le pertenece a los tratados y convenios internacionales, por esta razón su
protección tiene una importancia trascendental tomando como precepto que al violar la Carta
Magna se viola la voluntad del mandante y si la normativa depende de ella, se la vulnera de
manera flagrante, es por ello que no es suficiente con la declaración y reconocimiento legal de
los derechos sino que su ejercicio reclama el establecimiento de mecanismos que viabilicen su
realización efectiva , en pocas palabras condiciones que logren el ejercicio y disfrute de los
derechos a través de las garantías.
Estas se las puede precisar como un sinónimo de protección, seguridad, en sí aquellas
medidas técnicas que tutelan los derechos y libertades establecidos en la Constitución y que
son necesarios para una adecuada integración en convivencia social.
Es por ello que las Garantías Normativas constituyen aquellas reglas que aseguran el tenor
normativo de los derechos constitucionales, poniendo límites y asegurando reparación en caso
de vulneración conforme lo determina el Art. 84 de la Constitución. Dentro de las más
importantes se puede citar al principio de supremacía de la Constitución del cual ya se trató en
líneas anteriores.
Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 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 o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la
reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público
atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. (CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)
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Si bien es cierta su función no es la protección de los derechos como lo es el objetivo
primordial de las garantías constituyen mecanismos indirectos que sirven para ello, un ejemplo
de ello lo es el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de la ley.
En definitiva las garantías normativas manifiestan que aquellos que poseen la potestad de
dictar, decretos, reglamentos u ordenanzas, tales como Asamblea Nacional, Presidente de la
República, un Gobierno Autónomo Descentralizado o un Municipio han de adaptar la creación
de estos de conformidad con lo consagrado en la Constitución y así proteger a las personas de
arbitrariedades que podrían devenir con sus derechos como creación de una ley.
Ahora bien con respecto al Decreto No. 813 bajo la acción de incumplimiento propuesta en
la sentencia se indicó que la vulneración al principio de jerarquía normativa sustentando en el
conflicto decreto versus ley no era de ámbito constitucional como ya se manifestó en líneas
anteriores sino un acto de legalidad que bajo nuestro ordenamiento jurídico se lo contempla en
los mecanismos jurisdiccionales de protección para la tutela de derechos de las personas que
puedan ser objeto de lesiones como consecuencia de una antinomia normativa de carácter infra
constitucional. (DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DEL
DECRETO EJECUTIVO No. 813, 2013).
-

Garantías jurisdiccionales

La Carta fundamental prevé con el máximo deber del Estado, la protección de los derechos,
el cual cobra sentido por medio de las garantías jurisdiccionales cuyo objetivo consiste en que
exista un control efectivo en los actos públicos y estos a su vez no violen derechos
reconocidos en la Constitución y caso de haberlo, que este pueda ser remediado a través de la
reparación.
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José Mario García Laguardia define a las garantías jurisdiccionales como: “medios
técnicos-jurídicos, orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son
infringidas, reintegrando el orden jurídico violado” (GARCIA L. J., 1983).
El Diccionario de Derecho Público manifiesta que son:” aquellas instituciones de seguridad
creadas a favor de personas, a fin de que disponga del medio necesario para hacer efectivo el
reconocimiento de un derecho” (FERNÁNDEZ, 1981, pág. 355).
Con la vigencia de la actual Norma fundamental se amplió el espectro de tipo de acciones
al que los ciudadanos pueden acudir para la protección de sus derechos constitucionales. Por
tanto las garantías jurisdicciones constituyen:
“la posibilidad de ejercer el derecho de acción para lograr la tutela efectiva de los derecho (…) a
través de una serie (…) de instrumentos procesales que dentro del sistema jurídico estatal
cumplen la función de la tutela directa de los derechos constitucionales (…). (MONTANA,
2012)

De lo que se colige que por medio de las garantías jurisdiccionales su objetivo no solo es el
cese de la vulneración del derecho sino su reparación integral. Así lo estipula el Art. 18 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que de manera general
prevé que el titular del derecho violado goce y disfrute de este derecho de la mejor manera
posible y se reestablezca a la situación antes de la violación del derecho.
Por ello estas garantías son mecanismos establecidos tanto en la Constitución como en la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con el fin de precautelar
el Estado constitucional de derechos y justicia cuyo fin ulterior determina la realización de la
justicia, es así que las garantías jurisdicciones contribuyen al Estado en el cumplimiento de su
rol como garantista de derechos conforme lo estipula el Art. 11 Num. 9 de la Constitución.
Estas garantías consagradas en la Carta fundamental son: medidas cautelares, la acción de
protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el habeas data, la
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acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. De las cuales dado el
tema de investigación se da a breves rasgos las vías de impugnación instauradas con Decreto
No. 813 que se activaron y otras que no pese a que constan en el ordenamiento jurídico
ecuatoriano .


Acción de Protección

El Art. 88 de la Constitución establece a la acción de protección como un recurso amplio y
eficaz que brinda protección de derechos constitucionales, pero es ahí cuando existe
confusión, problemas lo que ha provoca el mal uso de esta garantía, ya que se observa que la
vulneración alegada no corresponde a un derecho constitucional o porque el acto
administrativo cuenta con una vía judicial efectiva para ser impugnado.
Por tanto, las causales de improcedencia de la acción de protección contenidas en la
LOGJCC contienen presupuestos ambiguos que, por un lado, los usuarios constitucionalicen
todo tipo de vulneración de derechos y, por el otro, los jueces nieguen las demandas aduciendo
que existe vía judicial para impugnar el acto sin verificar adecuadamente si se trata de una
vulneración a un derecho constitucional. (BENAVIDES O, 2013, pág. 111)
El objeto de esta garantía jurisdiccional es el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución frente a transgresiones de derechos constitucionales causados ,
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no 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.
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)
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Esta garantía para ser invocada es de uso especial pues el derecho que reclama no ha de
estar amparado por alguna de las otras seis garantías jurisdiccionales establecidas en la
Constitución o a través de acciones concretas en la vía ordinaria.
Cabe indicar que pese que en la LOGJCC está estipulado las causales de improcedencia, la
razón de mayor trascendencia para que pretensión del accionante provoque una negativa de la
acción de protección constituye la de que el acto administrativo que se demanda pueda ser
impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.
Particular que fue alegado por parte de la Corte Constitucional en el proceso No. 100012EP donde indica:
Según los accionantes, por el carácter autónomo de la acción de protección (que no incluye
ninguna restricción o requisito constitucional) es factible no acudir previamente a la vía
ordinaria, sino directamente a la vía constitucional, pues en su opinión, constituye el medio
judicial más idóneo para resolver la causa. Así, manifiestan que la Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja al rechazar su recurso de apelación y
confirmar la sentencia de primera instancia donde se niega la acción de protección por
improcedente, ha cometido un error y por tanto, consideran que al restringir la acción de
protección por existir vías ordinarias para la resolución de la causa, a toda luz con su fallo ha
contravenido el sentido dotado a la acción de protección por parte del constituyente, violentando
de esta manera sus derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos. (APELACIÓN ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 2012)
Al ser observado el ordenamiento constitucional como un sistema coherente en el que el
contenido de las diversas normas que lo integran se encuentran dotadas de unidad orgánica y
finalista, identifica a la función jurisdiccional del país como la llamada a tutelar los derechos
subjetivos de las personas, pues existen los recursos dirigidos a tal fin, en la especie, el recurso
subjetivo de plena jurisdicción, de conocimiento de las judicaturas de lo contencioso
administrativo. La interpretación sistemática de la Constitución exige que sean los recursos
previstos por ella los llamados a tutelar los derechos en sus distintos ámbitos de competencia y
que no ocurra una superposición de la justicia constitucional a ámbitos propios de la jurisdicción
ordinaria. (ACCION DE PROTECCIÓN, 2011)

Por ello la acción de protección procede cuando se identifica una real vulneración de
derechos constitucionales donde es al Juez a quien le toca verificar la existencia o no de la
vulneración de un derecho constitucional analizando caso por caso y así justificar si el caso
sujeto a análisis es de orden constitucional. Teóricamente se conoce que el objetivo mayor de
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la acción de protección constituye la seguridad jurídica y el debido proceso, razón por la cual
no fue incluida en la justicia ordinaria sino que es un amparo directo de los derechos
constitucionales, pero para el caso del Decreto No. 813 amparados en esto es cuando se ha
manifestado que se la utilizado para resolver asuntos de mera legalidad dado que existe el
procedimiento dentro del ordenamiento jurídico para alcanzar la pretensión del accionante.
Desnaturalizando la garantía jurisdicción y provocando con ello vulneración de los derechos
de

seguridad

jurídica,

debido

proceso

y

tutela

judicial

efectiva

reconocidos

constitucionalmente.
Además la Corte Constitucional estableció dos reglas para los casos análogos generando un
efecto inter pares e inter comunis para todas las causas en trámite que son:
1. Al constituirse esta regla en criterio interpretativo de la Constitución y Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que precautela la materialización de la
igualdad material y formal, debido proceso y seguridad jurídica, evitando la superposición de la
justicia constitucional a la justicia ordinaria,
2. Las reclamaciones respecto a las impugnaciones a los reglamentos, actos y resoluciones de
la Administración Pública, o de las personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad
social o pública que contravengan normas legales son competencia de la jurisdicción
contencioso administrativa (APELACIÓN ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 2013)

En aplicación a la cesación de funciones de varios servidores públicos por medio de la
vigencia del Decreto No. 813, la Corte Constitucional manifestó que la presunta vulneración
de derechos constitucionales en realidad era un tema de legalidad de los actos administrativos
lo cual es materia de la jurisdicción contenciosa administrativa a través de su recurso objetivo
o de anulación, en consecuencia son ellos quienes han de resolver las antinomias del
ordenamiento infra constitucional. Pero es ahí donde so pretexto de abuso de los abogados la
Corte Constitucional manifiesta que la acción de protección se la utiliza como un medio más
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rápido para obtener justicia y evitar la justicia ordinaria remplazándola con la constitucional y
como es en el caso de la presente investigación lo que hizo fue litigar infructuosamente.


Acción Extraordinaria de Protección

No existe una definición establecida de lo que es la acción extraordinaria de protección, sin
embargo se establece dos puntos procedimentales que son: a) se refiera efectivamente a
derechos constitucionales alegados como vulnerados y b) que los autos o sentencias se hallen
ejecutoriados conforme lo determina el Art. 94 de la Constitución en concordancia con el Art.
58 de la LOGJCC que regula esta garantía estableciendo su objeto que es la protección de los
derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con
fuerza de sentencia donde se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la
carta fundamental .
En particular se la utiliza para contrarrestar las acciones judiciales que violan derechos
constitucionales como fue en el caso del Decreto No. 813 que pese a que se negó su acción, la
Corte Constitucional establece razonamientos dignos de considerar para determinar que no era
factible la declaración de violación de derechos constitucionales de los accionantes.
Es así que exfuncionarios del Ministerio del Interior de la provincia de Loja cesados en
funciones en aplicación del Decreto No. 813, en primera instancia presentaron una acción de
protección ante la supuesta vulneración de derechos constitucionales, derechos laborales,
debido proceso y seguridad jurídica.
Referente a la supuesta violación a los derechos laborales la Corte considero en especial
respecto de la irrenunciabilidad de estos que esta característica del derecho no es aislada,
debido a que se complementa con otros principios que rigen a la Administración Pública tales
como: la eficacia, eficiencia calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación . (APELACIÓN
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ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 2013, pág. 6).

Además la Corte manifiesta que se los

operadores de justicia no relativizan el derecho al trabajo el derecho al trabajo sin determinar
si hubo o no vulneración de derechos constitucionales sin hacer una reflexión sobre la materia
principal de la litis, garantizándose con ello sus derechos laborales (Ibídem pág. 9-10)
En relación al debido proceso la Corte desvirtuó la vulneración de este principio en razón
de que: “de los elementos facticos y la normativa invocada atiende hacia el respeto de una
adecuada motivación de la sentencia hoy demandada” (Ibídem pág. 13).
Por otra parte también se manifestó que los accionantes habían desnaturalizado la esencia
de la acción extraordinaria de protección al pretender la declaración de la supuesta violación al
derecho a la defensa, aclarando que el caso refiere una antinomia jurídica entre una ley y sus
reglamento y que el ordenamiento jurídico ecuatoriano dispone de mecanismos procesales
idóneos por medio de la jurisdicción contencioso administrativa.
De lo que se colige que la acción extraordinaria de protección a más de lo que manifiesta la
jurisprudencia respecto al tema en definitiva no constituye un medio para realización una
impugnación directa al contenido del Decreto No. 813, ya que esta garantía jurisdiccional
comporta una naturaleza residual, es decir se la ejerce a partir de un ámbito en específico
donde los accionantes han de establecer el carácter constitucional de los derechos vulnerados
junto el agotamiento de los recursos y canales pertinentes en la vía ordinaria.

Violación de Derechos
Desde el 2008 con la actual Constitución se viene dando un continuo proceso de
armonización de leyes secundarias, de manera particular en el sector público que defiende
única y exclusivamente no el derecho al trabajo o intenta defender el derecho administrativo
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del servidor público sino solo el derecho que tiene el Estado como empresa pública, entidad
autónoma y los demás poderes que como Estado ostenta; lo que conlleva un incremento de la
desigualdad ante la ley, una eliminación progresiva de la sindicalización y negociación
colectiva ya que hoy por hoy la fuerza laboral se encuentra en el derecho administrativo
primando con el ello los intereses estatales mas no los de los servidores públicos.

-

Debido Proceso

Se sabe que al referirse al debido proceso se habla de que existe un respeto a los derechos y
garantías constitucionales, en las leyes del ordenamiento jurídico y en los tratados y convenios
ratificados que son parte de la normativa interna y de cumplimiento obligatorio.
Ahora bien la cesación de funciones conforme lo estipula el Art. 8 del Decreto Ejecutivo
No. 813 vulnera la disposición contemplada en el Art. 76 de la Constitución respecto del
debido proceso, donde la autoridad administrativa es quien ha de garantizar el cumplimiento
de las normas y leyes es decir el debido proceso, por ello García de Enterría manifiesta que a
un determinado procedimiento es una exigencia constitucional, donde la existencia de este
procedimiento constituye el cauce necesario para la producción de actos administrativos donde
a la vez de forma paralela se regula una actividad administrativa determinada a fin de llegar a
fijar un supuesto de hecho del que hay que iniciar. De ahí que el procedimiento no se limita
solamente a articular diversas intervenciones sino que además asegura un orden determinado
que ha de ser cumplido hasta finalizar con la resolución (GARCÍA DE ENTERRÍA, 2008).
Sin embargo de lo antes dicho, la cesación de funciones contenida en el Decreto Ejecutivo
No. 813 respecto de la renuncia obligatoria con indemnización no cumple con un
procedimiento administrativo que garantice el derecho fundamental del debido proceso pese a
ser una garantía de rango constitucional.
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Por otra parte, es aquí donde se viola este precepto radicalmente porque el hecho de que se
ajuste al principio de juridicidad y seguridad jurídica y excluya acciones fuera de la ley o de
abuso de autoridad se quedan escritas y no efectivas en su cumplimiento que ha permitido la
violación de derechos de los afectados, una clara muestra de ello es la violación de la garantía
establecida en el Art. 76 Num. 7, lit l) que trata respecto de las resoluciones de los poderes
públicos han de ser motivadas, y para que esta exista en toda resolución deben enunciarse las
normas o principios jurídicos invocados que fundamente y expliquen la pertinencia de su
aplicación dentro de los fundamentos de hecho, caso contrario dicho acto administrativo a
carecer de una motivación y es nulo. Por tanto es menester indicar que es de carácter
obligatorio el motivar todos los actos administrativos, así lo garantiza la Constitución y no se
puede obviar por disposiciones reglamentarias emanadas del Ejecutivo.

-

Derecho de libertad

A lo largo de la Historia, la constante ha sido la esclavitud acomodada en todos los sistemas
sociales, morales y políticos, la cual ha perdurado en el tiempo incluso hasta nuestros días con
las más diversas formas de represión, disfrazando el atropello de los más elementales
principios de la ética en la justificación de una legalidad emanada del recurso a la defensa de
intereses sectoriales. (AGUILAR, 2013, pág. 14)
Por ello el Derecho de Libertad constituye esa facultad natural de autodeterminación, es
decir es aquella facultad de obrar por sí, sin obedecer a una fuerza o motivo determinante.
Ahora bien, la libertad jurídica es derecho, en pocas palabras autorización, que implica tener el
derecho a poder realizar u omitir ciertos actos
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El derecho se crea porque cada persona desde su libertad constituye relaciones en las que
empeña su voluntad de ejercicio en busca de consolidar su propio bien con el bien común del
grupo que constituye (BOTELLA, 2005)
Si bien es cierto este derecho no es absoluto, pero la restricción de este se encuentra
limitada por condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Al respecto, Robert Alexy
manifiesta que un individuo tiene derecho a que su libertad general de acción no se restringa
por normas que no sean parte del orden constitucional. (ALEXY, 1993, pág. 607). Por ende
una norma puede ser restrictiva de derecho fundamental solo si es constitucional y si no es así
su imposición tiene carácter de intervención más no de restricción.
Ahora bien, con la aplicación del Decreto No. 813 al haberse producido un acto unilateral
de la autoridad pública y haber cesado en funciones por compra de renuncia obligatoria, sin
que la haya presentado el servidor público, violenta flagrantemente ese derecho de libertad
jurídica y las garantías básicas del debido proceso consagrados en los Arts. 75 y 76 de la Carta
Fundamental.

-

Estabilidad Laboral

La estabilidad según Miguel Marienhoff se la considera como el derecho que posee todo
servidor público a la permanencia en el cargo, y a no ser separado del mismo. Donde su
separación se concreta en la cesantía de este. (MARIENHOFF, 1983, págs. 281-282).
Se la considera como el derecho del trabajador a conservar su puesto de trabajo mientras
dure su vida laboral, sin ser declarado como cesante antes de que cumpla con los requisitos
para adquirir su derecho a jubilarse a no ser por causa determinada. La misma que se ha visto
muy conculcada desde hace décadas dado su mal uso, donde el incremento de contratos de
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servicios ocasionales, los nombramientos provisionales supresión de partidas, cancelación de
contratos ocasionales y aplicación de la compra de renuncias obligatorias han sido la tónica
que ha generado un evidente deterioro con el cual el servidor público contaba.
La inclusión de la figura de la compra de renuncia obligatoria con indemnización como se
ha dicho a lo largo del presente trabajo de investigación constituye una evidente violación de
los derechos constitucionales del servidor público, ya que ejecuta el despido intempestivo de
este, sin cumplir con el debido proceso, lo que instituye la vulneración del derecho a la
defensa del servidor.
Ahora bien, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación del servidor público,
este tiene derechos y obligaciones que determinan su desempeño en la actividad
administrativa, conforme lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público que en su Título
III, Capítulo I se enlistan sus Deberes, Derechos y Prohibiciones una vez ingresado a prestar
sus servicios en la administración pública, uno de estos derechos lo define la Ley antes
invocada que en su Art. 23 literal a) manifieste que este ha de gozar de estabilidad en su
puesto de trabajo, que supone un derecho de permanencia en su cargo asegurando la
independencia en sus actuaciones frente a cualquier injerencia política.
La estabilidad constituye ese derecho del empleado público a conservar en el grado y nivel
de la carrera alcanzado, el cual establece como un elemento trascendental de la carrera
administrativa que garantiza a este la conservación de su puesto de trabajo y a no ser privado
de él sino con causas fundamentadas previstas en la norma, o a pedir la restitución a su cargo o
exigir indemnización caso de haberse vulnerado este garantía a través de despido
intempestivo.
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Con lo anterior indicado se puede apreciar que el derecho a la estabilidad se constituye
como un derecho de carácter irrenunciable que no puede ser quebrantado por la decisión
discrecional de la Administración Pública que limita la potestad exorbitante del Estado de no
dar por terminada la relación laboral sino solo por las causas previstas en la Ley.
García Pulles manifiesta que la ruptura de la estabilidad está regulada de manera formal por
motivos de faltas indisciplinarías del servidor público o por motivos de reestructuración
cuando se requiere la supresión de organismos que conllevan la eliminación de los cargos
respectivos. (GARCÍA, 2010). Para la primera opción contempla una inmediata separación de
su cargo sin opción a indemnización alguna debido a la inconducta del empleado, debidamente
tipificada y comprobada, salvo que exista visos de ilegalidad en la separación, caso de ser así
el empleado tiene derecho a pedir su restitución al cargo, lo cual se lo hace vía contenciosa
administrativa conforme lo estipula el Art. 41 que indica que en su parte medular expresa: que
el servidor público que incumpliere sus obligaciones así como leyes y normativa conexa,
incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin
perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho y el segundo caso la
norma fija el mecanismo del pago de la indemnización correspondiente establecido en la Ley
ibídem en su Art.. 47 que expresa las causas de cesación definitiva de funciones, entre las
cuales se hallan: la renuncia, jubilación, compra de renuncias con indemnización, supresión de
puesto, pérdida de los derechos de ciudadanía, destitución revocatoria del mandato, el no
haber ingresado por concurso de merecimiento y oposición. .
No obstante, la estabilidad laboral resulta ser una garantía de continuidad y permanencia de
la relación laboral, mientras subsista la causa que le dio origen y en tanto no sobrevenga causa
legalmente justificada para su extinción.
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Y dentro del contexto del presente trabajo, este derecho ha sido vulnerado, de manera ilegal
en perjuicio del servidor público, en razón de que ha existido de por medio una decisión
arbitraria y no justificada del Estado, q no garantizan el debido proceso ya que la importancia
de la estabilidad rebasa las fronteras constituciones y normas internaciones, pues que este
derecho da lugar a una remuneración, a una afiliación a la seguridad social y sus servicios
complementarios tales como; prestamos, atención en salud y jubilación a más del derecho a la
carrera con sus respectivos ascensos lo cual es casi inexiste hoy en día, instituyendo con ello
una garantía de vida.
2.3 IDEA A DEFENDER

La promulgación y aplicación del Art. 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 de 12 de junio de
2011, vulnera los derechos constitucionales al trabajo contenidos en los Arts. 33, 325 ,326 de
la Constitución de la República y el derecho de estabilidad determinados en el Art. 23, lit. a)
de la Ley Orgánica de Servicio Público. .
2.4 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES
Variable Independiente:


PROMULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL DECRETO No. 813
Es un acto administrativo dictado por el Órgano Ejecutivo en ejecución de sus
competencias, que crea condiciones jurídicas concretas en el sector público al crear la
figura de la compra de renuncia con indemnización.
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Variable Dependiente:


PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE SALUD
Es el proceso administrativo constituye aquel donde se relacionan los actos, hechos y contratos

administrativos de los cuales resultan las acciones de reclamaciones administrativas y demandas
contenciosas administrativas; los recursos como forma de impugnar decisiones, las consultas y la
elaboración de los documentos y demás actos decisorios en general, , a través de los cuales se efectúa
las comunicaciones, relaciones, interpretaciones y manejo del personal en el sector público en el área
de salud.
Variable interviniente



Vulneración de Derechos Constitucionales y Legales
Se refiere a esa transgresión de aquellos derechos establecidos en nuestra Constitución y de

aquellos adquiridos al ganar una decisión judicial que se encuentran en el ordenamiento
jurídico, ya que la simple enunciación de un derecho no nos brinda una garantía respecto de su
cumplimiento, que permitan prevenir, corregir y remediar de manera integral la violación de
estos derechos constitucionales y legales.


Sistema de salud.Es el conjunto de bienes y servicios encaminados a preservar y proteger la salud de las

personas. Dependiendo de la propiedad de los servicios, existen dos tipos de sanidad: sanidad
pública y sanidad privada. La primera denominada así si es que los bienes y servicios
públicos de salud los da el Estado; y la segunda, si es que los bienes y servicios son
por iniciativa privada.
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2.5 DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS

o

Derecho al Trabajo.- Trabajo es la actividad humana por la cual los individuos

obtienen un salario y pueden cubrir sus necesidades. La relevancia del trabajo conlleva que
el derecho tenga la necesidad de establecer un marco legal que lo regule. Así, el Derecho
del trabajo se refiere al conjunto de leyes y normas que rigen la actividad laboral de los
individuos. (VÍA DEFINICIÓN .MX).
o

Estabilidad laboral.- Es el derecho que tiene un funcionario público a

mantener su puesto de trabajo de manera permanente y en el tiempo, lo cual le garantiza
una fuente de ingresos que le permite satisfacer sus necesidades y las de su familia.
o

Inconstitucionalidad.- Es la inobservancia total o parcial de mandatos

concretos contenidos en normas constitucionales de cumplimiento obligatorio, producto de
la inacción de los poderes constituidos o de los funcionarios públicos, dentro del plazo
establecido en la Constitución o considerado razonable, que ocasiona la pérdida de eficacia
normativa de la Constitución. (VELEZ, 2012)
o

Servicio Público.- El servicio público es una actividad amplia por sus

características, organización y forma; es un interés general que está por encima de
cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la
prestación del mismo con eficiencia y eficacia.
o

Garantías Constitucionales.- constituyen una obligación estatal y comprenden

aquellos mecanismos a utilizar para hacer efectivos los derechos establecidos por la
Constitución
o

Jerarquía Normativa.- Ordenación jurídica o escalonada de las normas

jurídicas de modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo
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establecido por una norma de rango superior que tiene mucho valor. (ENCICLOPEDIA
JURÍDICA , 2014)
o

La administración en salud.- o administración sanitaria es la ciencia social y

técnica relacionada con la planificación, organización, dirección y control de las empresas
públicas y privadas del sector salud, medio ambiente, recursos naturales, saneamiento
básico urbano y rural, innovación tecnológica, mediante la optimización de recursos
financieros, tecnológicos y humanos.
o

Ordenamiento jurídico – administrativo público.-Es el compendio de

normas jurídicas que rigen el proceso administrativo del sector público que rige la Ley de
Servicio Público
o

Garantías laborales constitucionales.- Mecanismos o herramientas que la

Constitución concede a las personas con la finalidad de prevenir la vulneración de sus
derechos. .
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA UTILIZADA
3.1 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR
En el presente proyecto se utilizó la metodología de la investigación jurídica, regida por los
lineamientos del método científico cuyo nivel se encuentra en la investigación descriptiva bajo
el método histórico para así evidenciar que el Decreto Ejecutivo No 813 constituye un acto
administrativo emanado del poder ejecutivo que se lo implementó pese a tener menor jerarquía
que la Ley Orgánica de Servicio Público, en lo que respecta al mecanismo de la compra de
renuncias obligatorias cambia el espíritu de la Ley y evidencia la violación de derechos
constitucionales en la disposición del Art. 8 del referido Decreto.
Como métodos auxiliares se utilizó el método inductivo-deductivo y deductivo inductivo,
según las circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el
método bibliográfico descriptivo y documental, que tiene singular valía en la elaboración de la
revisión de literatura del proyecto.
3.2 DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.2.1

Tipo de la investigación

Es un diseño descriptivo observacional de tipo prospectivo de corte transversal en razón de
que la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 813 es un acto administrativo que crea
condiciones concretas bajo la figura de la compra de renuncia con indemnización y vulnera
derechos constitucionales y legales de nuestro ordenamiento jurídico y el procedimiento
administrativo como tal.
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3.2.2

Nivel de la investigación

La presente investigación es de índole descriptiva pues relata el proceso que se sigue para
la aplicación del Decreto No. 813 y la vulneración que produce a los derechos constitucionales
al Trabajo contenidos en los Arts. 33, 325 ,326 de la Constitución de la República y el derecho
de estabilidad determinados en el Art. 23, lit. a) de la Ley Orgánica de Servicio Público, y la
relación entre las variables:
3.2.3

Modalidades de la investigación

A través de la investigación realizada se buscaron datos cuantificables que fueron
valorados para lograr un criterio jurídico referente al tema planteado y con ello cumplir con el
análisis crítico que muestre la violación de los procesos administrativos, jurídicos y derechos
consagrados en la Constitución de la República e instrumentos internacionales bajo una
investigación documental doctrinaria y legal para responder los porqués del problema que se
investigó haciendo una revisión crítica de este.
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 2: La operacionalización de variables
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira
VARIABLE CONCEPTUAL
DIMENSIONES
Variable
Independiente
PROMULGACION
Y
APLICACIÓN
DEL
DECRETO No. 813
Es la ejecución de un acto
administrativo dictado por el
Órgano Ejecutivo en ejecución
de sus competencias, que crea
condiciones jurídicas concretas
en el sector público al crear la
figura de la compra de renuncia
con indemnización.
VARIABLE CONCEPTUAL

Decreto Ejecutivo

Variable Dependiente
Proceso administrativo en el
sector salud .- comprende
la ciencia
social y
técnica
relacionada con la planificación,
organización,
dirección
y
control de
las empresas
públicas y privadas del sector
salud, medio ambiente, recursos
naturales, saneamiento básico
urbano y rural, innovación
tecnológica,
mediante
la
optimización
de
recursos
financieros, tecnológicos y hum
anos.

Aplicación
procesos
administrativos

de

Principios
aplicación

de

Mecanismos
control
administrativo

de

Naturaleza jurídica
del
Decreto
Ejecutivo No. 813 y
su alcance
Definición
renuncia

INDICADORES

ITEM

Conocimiento sobre
lo que es un Decreto

Anexo 1

Jerarquía del Decreto
y de la Ley

2

INSTRUMENTO

Entrevista y
revisión
documental

de
Contraposición del
término

DIMENSIONES

INDICADORES
Proceso de renuncia
obligatoria

Anexo 2
1

Inaplicabilidad de los
procesos
administrativos

2

Decreto No. 813
restringe los derechos
establecidos en la
LOSEP
Obligación a renuncia
de derechos
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ITEM

INSTRUMENTO

Entrevista y
revisión
documental

Variable interviniente
Derechos
Laborales
Constitucionales
Se refiere a ese conjunto de
normas establecidas en nuestra
Constitución e Instrumentos
Internacionales que son parte
del ordenamiento jurídico, ya
que la simple enunciación de un
derecho brinda una garantía
respecto de su cumplimiento,
que permitan prevenir, corregir
y remediar de manera integral la
violación de estos.

Violación
Derechos

de

Principios
aplicación

de

Mecanismos
de
control constitucional

No aplicación directa
e inmediata de los
derechos
laborales
constitucionales

Decreto No. 813
restringe
derechos
constitucionales

Anexo
1

Entrevista y
revisión
documental

2

Obligación
a
renunciar a derechos
Aplicación regresiva
de derechos por
medio del Decreto
No. 813
Incumplimiento del
más alto deber del
Estado que es el
respetar
y hacer
respetar los derechos
constitucionales

Tabla 3 Variables intervinientes
Elaborado por: Olivia Hidalgo Moreira
VARIABLE
DIMENSIONES

INDICADORES

ITEM

INSTRUMENTO

CONCEPTUAL
Variable interviniente
Sistema de salud.- es el
conjunto
de bienes y servicios encaminad
os a preservar y proteger
la salud de
las
personas.
Dependiendo de la propiedad de
los servicios, existen dos tipos
de sanidad: sanidad pública y
sanidad privada. La primera
denominada así si es que los
bienes y servicios públicos de
salud los da el Estado; y la
segunda, si es que los bienes y
servicios son por iniciativa
privada.

Violación del proceso
administrativo

Inaplicación de los
Anexo 1
mecanismos de
cesación de funciones
conforme la LOSEP

Personal sanitario en
el sistema de salud
pública

Cantidad de
funcionarios
obligados a dejar sus
cargos en base al
Decreto No. 813

Implicaciones
jurídicas
de
la
renuncia obligatoria
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Imposibilidad de
trabajo en el sector
público

2

Entrevista y
revisión
documental

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
Luego del análisis jurídico se procedió a realizar entrevistas a seis profesionales del
Derecho y dos de personal de salud en el servicio público. Y con ello determinar que en el
sector salud laboran 52.978 personas y separaron a 14.000 empleados a nivel nacional
(NARVÁEZ, 2014) .
Por ello el universo total constituyen los 4.900 empleados separados de sus puestos de
trabajo y el análisis se circunscribe a los servidores públicos separados en la ciudad de Quito
desde su aplicación en el año 2011 hasta el año 2104.
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para el presente trabajo se aplicó análisis documental bajo acopio teórico de documentación
bibliográfica documental , análisis estadístico y entrevistas a seis profesionales del Derecho,
un exfuncionario del Ministerio de Salud Pública y al Presidente de la Federación Médica , a
fin de que respondan las interrogantes planteadas en los anexos 1 y 2 respectivamente a
efectos de mostrar deducciones del análisis de los criterios y datos concretos, que sirvieron
para la verificación de objetivos e idea a defender para la determinación de conclusiones y
recomendaciones.
3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Los instrumentos fueron validados por el Dr. Lenin Reyes Merizalde, Tutor del presente
proyecto de investigación. Ver Anexo.3
3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se utilizó los
procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la investigación jurídica
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propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el documental; y de técnicas de
acopio empírico, como la entrevista., que permitirán presentar los resultados obtenidos a
través de frecuencias y porcentajes ordenados en las respectivas tablas, y representados en
gráficos estadísticos que permitirán realizar el análisis pertinente.
La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas conocedoras de la
problemática, en cuya técnica se planteó un cuestionario constante en los anexos 1 y 2 y
determinado para cada recurso humano establecido, cuya operativización partió de la
determinación de variables e indicadores.
Los resultados se presentan en tablas, barras o centrogramas y en forma discursiva con
deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que sirvieron para la
verificación de objetivos y para llegar a conclusiones y recomendaciones.

.
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CAPÍTULO IV
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El presente trabajo de investigación se lo realizó por medio de la técnica de la entrevista,
dicho medio de lo realizo a:
-

Médico que salió del sector público en aplicación del Decreto No. 813

-

Coordinadora de la ISP Internacional de Servicios Públicos para el Ecuador.

-

Presidente de la Federación Médica

-

Seis profesionales del Derecho y Docentes de la Carrera de Derecho de la

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.
4.1.1

Tabulación y graficación de resultados

Mecanismos utilizados para determinar la cesación de funciones

Adelanto de jubilación
Coerción personal
El Decreto No. 813 fue uno de mecanismos de cesación
Estigma a los servidores públicos
Evaluaciones de desempeño
Más de 40% en el sector público con contrato provisional
No hubo procedimiento administrativo
Proceso discrecional con desempeño positivo
Total general

Frecuencia Porcentaje

1
1
1
1
1
1
2
1
9

11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
22,2
11,1
100,0

Tabla 4 Distribución de Mecanismos utilizados para determinar la cesación de funciones por los
entrevistados
Elaborado por: Olivia Hidalgo Moreira

El 100% de entrevistados indica que no hubo derecho a la defensa por parte de los
funcionarios cesados
Por qué no se utilizó el derecho a la defensa
No
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Frecuencia Porcentaje
2
28,6

No porque todo proceso en contra del gobierno no pasa lo
que conlleva violación de derechos

1

14,3

Pese a que un pequeño número presentó demanda ante lo
Contencioso Administrativo

1

14,3

Por poder regresar a laborar aunque sea a contrato

1

14,3

Unos sí otros no por miedo, temor
Porque existe un control de todas las funciones del Estado

1
1

14,3
14,3

Total general

7

100,0

Tabla 5 Distribución según Por qué no se utilizó el derecho a la defensa por los entrevistados
Elaborado por: Olivia Hidalgo Moreira

Cuáles son las repercusiones que cree usted que ha dado
la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 813

Frecuencia

Porcentaje

A salir bajo condiciones de ningún respeto de derechos
humanos
Boicot a las actividad de servicio público
Desempleo de médicos ecuatorianos
Debacle en el sistema de salud

1

6,3

1
1
1

6,3
6,3
6,3

Esquema de salud coercitivo
Incapacidad de solucionar problemas de salud

1
1

6,3
6,3

Nadie puede contradecir porque las políticas están hechas
Nadie puede protestar
No hay libertad de decir nada
No vigencia de estabilidad laboral

1
1
2
1

6,3
6,3
12,5
6,3

Política de acoso laboral
Prevalece la coerción a los derechos humanos de la persona
Terror, temor
Utilización de empleados públicos como masa de apoyo
Porque es un sainete que cubre requisitos mas no un debate
1
en temas de análisis

1
1
1
1

6,3
6,3
6,3
6,3

Total general

16

6,3
100,0

Tabla 6 Distribución ¿Cuáles son las repercusiones que ha dado la aplicación del Decreto No. 813
en el Sistema de Salud? por los entrevistados
Elaborado por: Olivia Hidalgo Moreira
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Distribución según ¿el Decreto No. 813 modifica la
LOSEP? por los entrevistados

22,2

77,8

no

SI

Gráfico 1 Distribución ¿El Decreto No. 813 modifica la LOSEP? por los entrevistados
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira

Porque el Decreto No. 813 modifica la LOSEP
Desmoralizar y destruir las organizaciones sindicales

Frecuencia Porcentaje
1
10,0

Es atentatoria al derecho a la estabilidad

1

10,0

Es incongruente con la LOSEP
Es violación flagrante con la LOSEP
No modifica la viola
Precarización del trabajo
Si la modifica
Viola el procedimiento de cesación Porque depende de
un informe subjetivo de un superior q no se conoció
para calificar a quienes se les obligó a salir

1
1
1
1
1
3

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
30,0

10

100,0

Total general

Tabla 7 Distribución según Porque Decreto modifica la LOSEP por los entrevistados
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira
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Que incidencia tuvo en el sector salud la aplicación
del Decreto No. 813
Al menos les dieron indemnización
Baja calidad de atención
Comprar servicios a clínicas privadas a costos altos
Defenestración de todos los procesos de salud públicos
Debacle del sistema nacional de salud
Jubilación temprana de especialistas
No pueden seguir aplicándolo porque no hay
presupuesto
No regresaron profesionales de la misma valía que los
que salieron
No se ha podido reemplazar a los médicos especialistas
Por necesidad de salir de ellos y poner personal sumiso
Se fueron al piso todas las políticas de salud
Tuvo criterio político más que de reorganización de
sector publico
Violación al derecho a la defensa al trabajo a la
integridad
Total general

Frecuencia

Porcentaje

1
1
1
1
1
1
1

7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

1

7,1

2
1
1
1

14,3
7,1
7,1
7,1

1

7,1

14

100,0

Tabla 8 Distribución según Que incidencia tuvo en el sector salud por los entrevistados
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira

Se cesaron un total de 14000 funcionarios del sector salud aunque no hay datos oficiales de
las instituciones ni el Ministerio del Trabajo ni el Ministerio de Salud Pública por cuanto no
se brinda esta información ni de nivel nacional o a nivel de cantón Quito
El 100% de entrevistados indica que el Decreto No. 813 no se enmarca en la LOSEP
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El Decreto No. 813 está enmarcado en la LOSEP2
Considero que no se encuentra enmarcado ni en las normas
ni en los principios de la LOSEP porque contraria los
procesos que esta ley establece para la cesación de
funciones de los servidores públicos y está en
contraposición
con
determinados
principios
constitucionales que garantizan el derecho al trabajo , la
estabilidad y que van en contra del bienestar de la familia
por las consecuencias que este conlleva
Está en contraposición con la LOSEP porque no se puede
reformar mediante decreto una ley
No se encuentra enmarcado en la LOSEP, debido a que este
es inconstitucional e ilegal, carente de ningún valor
jurídico, porque la Constitución establece jerarquía de las
normas y este se encuentra por debajo de la Ley
No porque vulnera los derechos del servidor público y
siendo un decreto ejecutivo de menor jerarquía que las
disposiciones contenidas en la LOSEP. Además la emisión
del Decreto fue n asunto político que viabilizó la salida de
los servidores públicos de manera obligatoria
No porque está determinado como una formas de lo
previsto en la LOSEP entonces sale de lo que está
determinado en esta Ley
Trata de vincularse con la LOSEP pero no está enmarcado
Total general

Frecuencia
1

Porcentaje
14,3

2

28,6

1

14,3

1

14,3

1

14,3

1
7

14,3
100,0

Tabla 9 Distribución ¿El Decreto No. 813 está enmarcado en la LOSEP? por los entrevistados
Elaborado por: Olivia Hidalgo Moreira

Distribuciòn segùn el Decreto No. 813 ¿riñe
con alguna disposición constitucional?
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

88,9

11,1

no

SI

Gráfico 2 Distribución según el Decreto No. 813 ¿Riñe con alguna disposición constitucional?
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira
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El Decreto No. 813 ¿riñe con alguna disposición constitucional
Absolutamente, pues la Constitución establece la jerarquía
normativa de las leyes y este Decreto no puede estar sobre la
LOSEP pero en la práctica lo está, por lo cual este es carente de
valor jurídico ya que establece la figura de renuncia obligatoria,
tomando en cuenta que la renuncia constituye un acto voluntario
mas no obligado, lo cual va contra natura.
Contra el Derecho al Trabajo
Por supuesto el Presidente de la República tiene la atribución para
expedir los decretos necesarios para la aplicación de leyes, lo cual
debe hacerlo sin contravenir ni alterar la ley. Ya que puede el
Presidente dictar decretos que convenga para la buena marcha de la
administración , en este caso con el Decreto No. 813 publicado en
el R.O No. 489 de 12 de julio de 2011 a más de vulnerar la Ley
vulnera la Constitución y la Ley.
Riñe, contrapone esos derechos, la aplicación del Art. 8 del Decreto
No. 813 viola disposiciones constitucionales en que la Constitución
garantiza el Derecho al Trabajo y siendo esta la que garantiza
derechos debe existir normas claras para la cesación de los
servidores públicos
Si porque está en contra de lo que dispone los Arts. 424 y 425 de la
Constitución que establece para el Art. 424 la supremacía de la
Constitución a partir de este principio se da la jerarquía normativa
en el Ecuador y en nuestro ordenamiento jurídico, y se establece
que cualquier disposición tiene que estar acorde con la Constitución
y se den sujetar en todo lo que dice la norma superior
jerárquicamente hablando, por ende un Decreto no está de acuerdo
con lo que dice la Ley y por lo tanto en la Ley ha sido inobservada
y no se cumple con el principio de jerarquía normativa de la
Constitución. Los Decretos deben someterse a lo que dice la Ley
Si, el espíritu de esta norma ejecutiva riñe con algunos artículos
constitucionales particularmente con los derechos como al trabajo,
también contra el debido proceso, también con derechos como
garantías que el Estado brinda no solo al servidor público sino a la
familia como tal
no
Porque a más de ser un derecho constitucional es un derecho
reconocido en la Declaración de Derechos Humanos
Total general

Frecuencia
1

Porcentaje
12,5

1
1

12,5
12,5

1

12,5

1

12,5

1

12,5

1
1

12,5
12,5

8

100,0

Tabla 10 Distribución según El Decreto No. 813 está enmarcado en la LOSEP por los entrevistados
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira
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Distribuciòn ¿Desarrolla una aplicación regresiva de
derechos
el Decreto No. 813?

33%

no

si

67%

Gráfico 3 Distribución ¿Desarrolla una aplicación regresiva de derechos el Decreto No. 813?
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira

¿El Decreto No. 813 desarrolla una aplicación regresiva de
derechos?
Es regresiva porque en el Art. 11 Num 5 se establece las garantías
constitucionales de los servidores públicos y ahí se establece que se
debe aplicar la norma que más favorezca para su aplicación al
servidor público

Frecuencia

Porcentaje
1

16,7

La acción y omisión de carácter regresivo que disminuye derechos
es inconstitucional porque despoja al servidor público de su puesto
de trabajo que es el con el mantiene a su familia y a su propia
subsistencia siendo así es inconstitucional

1

16,7

No puede ser progresiva una forma de terminación de las relaciones
laborales sin una renuncia que tiene como principal elemento la
voluntad y cuando le obligan a renunciar a su fuente de trabajo se
está perdiendo el ejercicio de ese acto de voluntad y eso es uno de
los logros que mucho le ha costado a la humanidad puedan ser
reconocidos , lo que constituye un retroceso en los derechos ya que
se impone la renuncia

1

16,7

Porque implica una vulneración al Art. 11 de la Constitución que
establece los principios de aplicación de los derechos, donde se
establece claramente que la aplicación de derechos y la legislación
que venga hacia adelante ha de ser progresiva mas no regresiva y
contribuya hacia los derechos mas no a disminuirlos, además norma
de manera violatoria de derechos hacia los servidores públicos

1

16,7
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Porque las conquistas laborales han sido destruidas y el Decreto
No. 813 de un tajo elimina derechos como la estabilidad, derecho al
trabajo, al honor y el derecho a una remuneración

1

16,7

Se restringe y limita el derecho al trabajo de una persona que está
en plena capacidad física para laboral sus derechos lo que conlleva
a la inconstitucionalidad del Decreto No. 813

1

16,7

Total general

6

100,0

Tabla 11 Distribución ¿Porque El Decreto No. 813 desarrolla una aplicación regresiva de derechos? por
los entrevistados
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira

Con el Decreto No. 813 se viola el precepto del
Art. 11 Num. 3 de la Constitución
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

88,9

11,1
no

SI

Gráfico 4 Con el Decreto No. 813 se viola el precepto del Art. 11 Num 3
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira
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Porque la aplicación del Decreto No. 813 viola el precepto de
aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías
constitucionales del Art. 11 Num. 3
Claro que sí, porque este Decreto lleva a una aplicación directa e
inmediata de lo contrario que dice la Constitución
La Constitución indica que el Decreto jamás podrá reformar una Ley y
menos la Constitución, de tal manera que violenta todos los derechos
legales y constitucionales que tiene el servidor público
Los derechos necesariamente están incluidos en la Constitución y no
se necesita de una Ley para su aplicación, pero de acuerdo a las
garantías normativas de derechos establecidas en el Art. 84 de la
Constitución todos los órganos deben adecuar formal y materialmente
las leyes a la Constitución, debido a que una Ley para que existir
necesariamente ha de observar el contenido de los derechos y el
Decreto No. 813 viola el principio de aplicación directa e inmediata de
derechos que dice la Constitución.
Se viola este precepto porque los derechos tienen que ser aplicados
como norma que más favorezca a los intereses del servidor público y
no a la inversa. Viola el Decreto el derecho a la estabilidad laboral, a
la continuidad de trabajo del servidor público,
Si porque este Decreto está afectando un derecho autónomo personal
que tiene el servidor público a fin de que en el momento que expresa
la persona su intención imponiendo mediante este Decreto una salida
de su puesto de trabajo a través del pago de una indemnización que
implica una vulneración de los derechos.
SI vulnera el precepto de aplicación inmediata de garantías
constitucionales, ya que el Decreto No. 813 establece una aplicación
restrictiva de derechos puesto que no hay una aplicación inmediata de
derechos y garantías por la autoridad nominadora
Total general

Frecuencia

Porcentaje

1

14,3

1

14,3

1

14,3

1

14,3

1

14,3

2

28,6

7

100,0

Tabla 12 Porque la aplicación del Decreto No. 813 viola el precepto de aplicación directa e inmediata
de los derechos y garantías constitucionales del Art. 11 Num. 3 de la Constitución por los entrevistados
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira
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¿Qué repercusiones cree usted que ha dado la aplicación del Decreto No.
813?
Afectación de los derechos ya manifestados, del entorno familiar y
económico que lo principal por no poder ser sustento de hogar
En la medida que no haya una definición por parte de la Corte Constitucional
no queda de otra que acudir a lo Contencioso Administrativo ya que es el
único camino e impugna y pedir la nulidad de estos actos administrativos
basados en lo expresado en el Art. 76 que trata de las garantías básicas del
debido proceso ya que el acto normativo que ceso a los funcionarios es
carente de motivación y el numeral 7 literal l) del artículo citado indica que
sin motivación el acto será nulo y es el ´rango regular el que debe establecer
su nulidad que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y dado la
inseguridad jurídica en la que vive hoy el país solo le hace falta respetar y
seguir estrictamente lo que determina la Constitución que indica que para el
caso de controversia entre una norma jerárquicamente inferior a otra se ha de
aplicar la superior que para el caso es la LOSEP, pero es ahí donde existe
falta de decisión. Lo que conllevo a un incremento de la desocupación de los
servidores ilegalmente cesados
Inseguridad, en contar con una fuente de trabajo y de ingresos económicos ya
que puede ser declarado cesante en cualquier momento
La aplicación del Decreto No. 813 fue una desviación de poder, fue una
decisión política para cambiar de funcionarios públicos de aquellos de carrera
por personal de contrato sumiso , a las órdenes y decisiones del gobierno de
turno, a fin de que acudan a las asambleas, marchar , sabatinas y caso de
poner objeción simple le dan por terminado su contrato, dejando de lado la
facultad de decisión en os nuevos servidores públicos que por los anteriores,
los de carrera no podían obligarlos a asistir. Otra repercusión es en el ámbito
social ya que miles de los servidores desenrolados hoy en día engrosan las
filas de desempleo, dado que por su edad, no es fácil conseguir un empleo en
el sector privado y dado su experiencia en el sector público unos cuantos
pudieron regresar a la administración pública pero eso sí bajo modalidad de
contratos, por otra parte para aquellos que no al no haber tenido una
orientación debida para invertir los dineros percibidos en concepto de
indemnización , unos ya se lo han consumido y otros pocos pudieron invertir
en algún negocio y poder sacarle provecho y continuar obteniendo réditos.
Mayor desempleo de los servidores públicos declarados cesantes, puesto que
nunca se realizó una auditoría de trabajo, es decir fue direccionado a
determinados servidores públicos que no comulgaban con sus jefes y no
simpatizantes del Gobierno, pese que su desempeño era excelente. Además
con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos en su
Art. 245 que trata sobre el abandono de la causa, este procede cuando al
término de ochenta días contados desde la última providencia, lo cual se
aplica única y exclusivamente al administrado, lo que conlleva a una
vulneración más pues el Estado no tiene disposición al respecto, con lo cual
se busca declarar el abandono de miles de causas entre esas las demandas que
duermen el sueño de los justos en lo Contencioso Administrativo y hasta
ahora se pronuncia respecto de la ilegalidad de la cesación en funciones de
los funcionarios públicos por medio de la aplicación del Decreto No. 813.
Que han sido despedidos de una manera inconstitucional, ilegal y anti
reglamentaria y de manera infundada han sido obligados a presentar una
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Frecuencia

Porcentaje

1

16,7

1

16,7

1

16,7

1

16,7

1

16,7

2

33,3

renuncia obligatoria existiendo un procedimiento que es el que se debió
aplicar para la salida de estos funcionarios.
Total general

6

100,0

Tabla 13¿Qué repercusiones cree usted que ha dado la aplicación del Decreto No. 813?
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira

El 100% de entrevistados indica que Se violenta el procedimiento de cesación de funciones
establecido en la LOSEP

Se violenta el procedimiento de cesación de funciones establecido en
Frecuencia
Porcentaje
la LOSEP
Por supuesto ya que la LOSEP establece el procedimiento para la
1
14,3
cesación de funciones de conformidad con los derechos y obligaciones
del servidor público y al no existir el acto previo que para el caso
constituye el acto libre y voluntario de renunciar a su puesto de trabajo
como es que se la compra con indemnización, y al no existir ese acto
previo autónomo y lo hace de manera obligatorio carece de cualquier
valor legal.
Si porque la LOSEP establece infracciones a la Ley, pero también
1
14,3
obligaciones y derechos y no se sigue el procedimiento administrativo
pertinente
Si porque el Decreto No. 813 violenta flagrantemente el procedimiento
2
28,6
de cesación de funciones establecido en la LOSEP, en efecto para la
compra de renuncia debió aplicarse el Art. 286 del Reglamento que trata
de la compensación por renuncia voluntaria que opera de conformidad
con el plan que para el efecto establece cada institución. Una vez que
fuese legalmente presentada y aceptada la renuncia de conformidad con
la disposición Décima Segunda que se hará efectiva a partir del quinto
año de servicio prestado en la misma institución, percibirán a más de la
liquidación de haberes, una compensación económica. Pero con la
renuncia obligatoria se vulnera el procedimiento que es un requisito para
este tipo de actos administrativos, haciendo una falsa interpretación del
Art. 47 literal k) de la LOSEP.
Si porque en la LOSEP se establece los mecanismos a través de los
1
14,3
cuales el Estado puede dar por terminada las relaciones laborales de los
servidores públicos , y ninguno de estos procedimientos está
contemplada la renuncia obligatoria atentando contra los derechos ya
indicados
Si porque la cesación de funciones ya está establecido en la LOSEP y la
1
14,3
aplicación del Decreto No. 813 relacionado con la renuncia obligatoria
con indemnización es una más de las causales que constan en la LOSEP.
De tal manera que el Decreto No. 813 lo que hizo fue aumentar una
forma más de cesación en funciones del servidor público, lo cual
permitió vitalizar la salida de los servidores públicos,
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Si porque se crea una nueva figura que no está contemplada en la Ley
Orgánica y un Decreto necesariamente tiene que sujetarse a la Ley.
Total general

1

14,3

7

100,0

Tabla 14 Se violenta el procedimiento de cesación de funciones establecido en la LOSEP por los
entrevistados
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira

Cuál es la Propuesta para subsanar la aplicación del Decreto No. 813
Frecuencia Porcentaje
Ahora la vía ordinaria Contenciosa Administrativa bajo recurso objetivo es la
1
14,3
vía que la Corte Constitucional dejó indicando que no existía autonomía entre
Decreto y Ley , lo cual era un tema de mera legalidad y debía tratarse bajo esta
vía, sigue esperando lo que ya se conoce que por disposición del Ejecutivo
nadie pueda fallar en contra del Estado
El Decreto No. 813 está en contra del principio jerárquico de la Constitución y
1
14,3
necesariamente el único camino jurídico es la declaratoria de
inconstitucionalidad , pese a que hoy en día lo que se ha hecho es un abuso del
Constitucionalismo y he ahí los abusos cometidos
La propuesta sería la derogatoria de una parte del Art. 8 de obligatoria, porque
1
14,3
la renuncia no tiene que ser obligatoria, ya que por su naturaleza la renuncia es
libre, voluntaria y personal, es por ello que el Gobierno se dio cuenta de esta
herejía jurídica, hoy en día ya no se la está aplicando, se la dejó de aplicar en
las renuncias del sector público debido a que están convencidos de la
ilegalidad e inconstitucionalidad de este procedimiento. Pese a ello, luego de
dos años de prestados las demandas en lo Contencioso Administrativo aún no
se tiene pronunciamiento del tema
Lo óptimo hubiese sido la declaratoria de inconstitucionalidad xq el Decreto
1
14,3
No. 813 está en contraposición con la Ley y la Constitución y en esencia
misma contra el Derecho al Trabajo
No hay ningún procedimiento de carácter jurídico solamente que este decreto
1
14,3
sea declarado inconstitucional en el momento que de oficio deberían hacerlo
ya que se está vulnerando los derechos del servidor público, puesto que la
Constitución establece una jerarquía normativa que se ha de respetar caso
contrario lo que conlleva a una inseguridad jurídica que afecta al servidor
público
Se debe atacar dos frentes , la justicia ordinaria y la constitucional ya que a mi
1
14,3
parecer se debe declarar la inconstitucionalidad de este Decreto, puesto que
mezcla las disposiciones legales y constitucionales y hoy por hoy se siguen las
demandas pertinentes en lo Contencioso Administrativo, pero hasta ahora se
sentencia nada
Tiene que dejarse sin efecto este Decreto No. 813 porque en Derecho las cosas
1
14,3
se deshacen de la misma forma que se hacen. La propuesta a seguir como
están las cosas de la aplicación de la Justica, a que las demandas instauradas en
el Contencioso Administrativo van a seguir durmiendo, debido a que son casi
dos mil demandas por resolver. Donde en las ciudades de Cuenca y Loja se
resolvió a favor de los administrador lo que provocó la salida de los jueces,
con ello es evidente que no se puede hablar de justicia debido a que la
administración de Justicia está acorde con la administración política del país,
Total general
7
100,0
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Tabla 15 ¿Cuál es la Propuesta para subsanar la aplicación del Decreto No. 813 por los entrevistados?
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira

¿El Decreto No. 813 modifica la LOSEP en la parte
atinente a la cesación de funciones?

22%

No.
Si
78%

Gráfico 5¿El Decreto No. 813 modifica la LOSEP en la parte atinente a la cesación de
funciones?
Elaborado por Olivia Hidalgo Moreira
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4.1.2

Análisis cuantitativo e interpretación cualitativa de resultados

RESULTADO DE ENTREVISTAS A EXFUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA, REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA Y
COORDINADORA DE INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL
ECUADOR.
Variable Independiente:
PROMULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL DECRETO No. 813
¿Cuáles son según usted, los mecanismos utilizados para determinar la cesación de
funciones del personal sanitario en aplicación del Decreto No. 813?
Dos de los entrevistados manifiestan que no hubo mecanismo alguno para la determinación
de la salida de funcionarios públicos , la práctica desarrollada fue discrecional y arbitraria
tomada por las autoridades, debido a que lo que se hizo fue despedir a funcionarios con
evaluaciones positivas, funcionarios de carrera, a quienes se les negó toda opción de un
proceso administrativo junto con la estigmatización como funcionarios corruptos conforme las
declaraciones de las máximas autoridades estatales del momento que nunca fueron
comprobadas, en tanto que uno de ellos manifiesta que el mecanismo se resume en una palabra
coerción

que se ejerció al momento de la entrega de la comunicación que en muchas

ocasiones fue por intermedio de la fuerza pública en la que se expresaba la cesación de
funciones sin opción a protesta alguna, más que recoger sus pertenencias y salir.
La aplicación del Decreto No. 813 constituyó unas de las herramientas utilizadas para des
enrolar a todos aquellos funcionarios que constituían un obstáculo manifiesto en contra del
pensamiento de la revolución ciudadana. La argumentación de los documentos de notificación
de los despidos es “otros”, no se ha indicado; pero aún realizado ningún proceso
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administrativo interno; ya sea disciplinario o de reestructuración institucional, que ponga en
escena las causales por las cuales la autoridad nominadora de cada institución ha decidido
separar al trabajador de su puesto de trabajo; además se ha despojado a los trabajadores de
procesos internos de defensa y descargo; así como también en las instancias competentes en el
derecho administrativo como procesos de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
Considera usted, que los funcionarios cesados ejercieron efectivamente su derecho a la
defensa con la aplicación del Decreto No. 813? ¿Por qué?
Todos los entrevistados coinciden en que no pudieron ejercer su derecho a la defensa en
razón de que no todos llegaron a judicializar sus casos por una parte: unos por miedo a
retaliaciones y los que sí lo hicieron no tuvieron unificación de criterio al momento de la
implementación de su proceso, porque lo hicieron a través de la violación de sus derechos
constitucionales interponiendo acción extraordinaria de protección lo que conllevó a un
pronunciamiento unánime por parte de la Corte Constitucional que manifestaba que la
aplicación del Decreto Ejecutivo No. 813 no era un tema constitucional sino judicial y que
debían seguirlo por la vía contencioso administrativo, de los cuales se judicializó por esta vía y
hasta el momento en todos los casos no existe pronunciamiento al respecto, con la connotación
de que todo juicio en contra del Estado por orden presidencial se ha de detener o resolver en
favor del Estado y no del particular afectado.
¿Qué repercusiones cree usted que ha dado la aplicación del Decreto No. 813 en los
funcionarios públicos?
Es unánime la respuesta de los entrevistados al manifestar que la repercusión mayor que
hoy en día ha llevado la aplicación del Decreto No. 813 es el miedo, el terror y un nivel de
sumisión mayor al Gobierno

a quien se le ocurra pensar distinto a las políticas de turno
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implica pérdida de su fuente de ingreso y por mantener su trabajo , el pensar distinto es
prohibido, puesto que la aplicación del Decreto 813 constituye una de las medidas utilizadas
por el gobierno para deslindar del sector públicos a todos los dirigentes sindicales y gremiales
y mantener solo personal a fin a los intereses gubernamentales y con ello eliminar el derecho a
la estabilidad.
Variable Dependiente:
PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE SALUD
¿Cree usted, que la aplicación del Decreto No. 813 modifica la LOSEP en la parte
atinente a la cesación de funciones? ¿Porque?
Es general el criterio de que no solo existe modificación de la Ley Orgánica de Servicio
Público sino que su aplicación instituye una violación de derechos establecidos en la
Constitución y más aún constituye una precarización del trabajo lo que conlleva a una
destrucción de las organizaciones laborales y la sindicalización en el sector público. Además
con su aplicación se deja de lado la posibilidad de que el funcionario pueda tener un juicio
expedito e independiente y poder ejercer efectivamente su derecho a la defensa.
¿Qué incidencia tuvo en el sector salud la salida de los funcionarios públicos con la
aplicación del Decreto No. 813?
Para dos de los entrevistados que tienen que ver directamente con el campo de la salud su
opinión fue clara al manifestar que la incidencia mayor configura la debacle en la que se
encuentra el sistema nacional de salud, puesto que lo que hubo de manera paulatina fue una
defenestración de todos los procesos y programas de salud pública instaurados y con ello la
eliminación de políticas estatales. El otro entrevistado no conoce a fondo el tema y omite su
respuesta al respecto.
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¿Cuáles son según usted, los mecanismos utilizados para determinar la cesación de
funciones del personal sanitario en aplicación del Decreto No. 813?
Los entrevistados de forma unánime indican que no se utilizó para aplicación del Decreto
No. 813 ninguno de los procesos administrativos que constan en la LOSEP, pues no hubo ni
formulación de expedientes, ni sumario administrativo, tampoco ninguna comunicación para
que el funcionaros puedan ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso en cada caso.
Variables intervinientes

Vulneración de Derechos Constitucionales y Legales
¿Cuáles son las posibilidades de empleo para aquellos funcionarios que cesaron en
funciones en aplicación del Decreto No. 813?
Existe concordancia en el criterio de que los funcionarios cesados en funciones no tuvieron
ninguna posibilidad luego de su salida, de enrolarse a otro cargo en el sector público, pero hay
divergencias en indicar por qué. Uno de ellos indica que el funcionario que salido con la
aplicación del Decreto No. 813 se constituye un estigma de ser corrupto y/ o incompetente lo
que lo hace acreedor a constar en una lista negra del Ministerio Laboral y muy pocos no
pueden acceder a contratación temporal en el sector público, por otra parte el hecho de haber
sido los funcionarios cesados profesionales de carrera, con años de experiencia en el área
pública conlleva a que sean personas fuera de edad competitiva en el mercado laboral aun
cuando sean profesionales de alta capacidad técnica, su rango de edad y el tiempo de servicio
en el sector público no los hace accesibles al sector privado, adicional a ello para poder
reintegrarse en el sector público el funcionario para que tuviere esa posibilidad debe devolver
los valores percibidos en concepto de liquidación junto con los intereses bancarios a la fecha
de devolución y eso para acceder a un puesto ya no de carrera como el vino ejerciendo sino un
contrato temporal.

Lo que hace evidenciar la suerte de lógica perversa a la que los
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funcionarios cesados deben pasar y el ultraje en sus derechos laborales y en su dignidad al no
poder reivindicar su calidad de trabajadores honestos.
¿Cree usted, que la aplicación del Decreto No. 813 modifica la LOSEP en la parte
atinente a la cesación de funciones? ¿Porque?
Es general el criterio de que existe modificación de la Ley Orgánica de Servicio Público
por parte del Decreto No. 813, porque aumenta un causa de cesación de funciones que no
consta en la ley sino también porque atenta contra los derechos constitucionales y laborales ya
que la renuncia obligatoria es un despido ilegal y arbitrario. Ningún trabajador puede ser
obligado a renunciar a su trabajo por más que medie una figura supuestamente legal como una
norma de mejor jerarquía como la Constitución porque el Decreto pese a ser una norma
inferior que la Ley está prevaleciendo incluso sobre la Constitución lo que denota la ilegalidad
e inconstitucionalidad con la que se aplicó el mencionado Decreto No. 813.
La figura de la “renuncia obligatoria” constituye una aberración jurídica puesto que para
exista el acto de renuncia debe existir el acto voluntario que nunca existió por parte de
ninguno de los funcionarios cesados, sin embargo de ello se lo aplicó provocando con ello una
regresión de derechos y garantías establecidos no solo en la carta fundamental sino en
convenios internacionales de Derechos Humanos y establece un atentado al carácter social y
garantista de la legislación ecuatoriana que configura una flagrante contradicción dado que el
Estado es quien garantiza los derechos pero en esta ocasión es quien ha producido tales
violaciones que instituyen en el sector público el despido intempestivo lejos de toda lógica sin
la instauración del proceso pertinente como lo determina la LOSEP prevaleciendo un acto
administrativo carente de todo precepto legal y constitucional.
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Repercusión Sistema de salud.¿Cuantos funcionarios del sector salud se les aplicó la cesación de funciones conforme
al Decreto No. 813?
Los entrevistados comparten el criterio de que con la aplicación del Decreto No. 813
salieron más de 14.000 funcionarios en todo el sector público donde la aplicación del Decreto
No. 813 fue uno de los mecanismos utilizados por el Gobierno para deslindar personal de
carrera no necesariamente partidarios del Correísmo, el sentir es que no se maneja una cifra
oficial sino solo aproximados a nivel de cada entidad pública lo que perjudica saber a ciencia
cierta la magnitud de funcionarios cesados. Por ello dos de los entrevistados coinciden que los
funcionarios públicos que salieron en el sector salud a nivel nacional fueron 4900 de los cuales
hay un aproximado 250 a 300 médicos de los cuales a nivel de planta central en la ciudad de
Quito fueron 87 y a nivel hospitalario nacional fueron 184 médicos.

Puesto que de la

información general que se brinda de por lo menos de 83 instituciones del Estado, 73 de ellas
de la Función Ejecutiva, dan un total de 12.077 personas despedidas, a las cuales debían
agregarse 3.000 separados a partir del 28 de octubre de 2011; 400 por jubilaciones y 2.600 en
aplicación de la cuestionada figura de “compra de renuncia obligatoria” (Decreto Ejecutivo
813).
¿Qué incidencia tuvo en el sector salud la salida de los funcionarios públicos con la
aplicación del Decreto No. 813?
Debido a que salieron especialistas y subespecialistas médicos que hasta la presente fecha
no han podido ser reemplazados lo que deviene en un problema de calidad de atención
generando un déficit de médicos especialistas a nivel hospitalario público y de técnicos en
planta del Ministerio de Salud. Por lo que se aprecia un déficit en calidad y oferta de servicios
de salud que presta el sector público, quitando oportunidad de atención a un gran número de
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pacientes que requieren los servicios especializados y de sub especialidad que ya no tiene el
sector público en salud.
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RESULTADO DE ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO Y
DOCENTES DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR
Variable Independiente
PROMULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL DECRETO NO. 813
¿Cree usted que el Decreto No. 813 está enmarcado en la LOSEP?
Es unánime el criterio de los Docentes entrevistados al indicar que el Decreto No. 813 no se
encuentra enmarcado en la LOSEP, puesto que el mencionado Decreto no puede reformar una
Ley ya que trata de enmarcarse pero no lo hace ya que fue rechazado en su momento por parte
del Asamblea y es por eso que el Ejecutivo vía Decreto instaura la figura de compra de
renuncia obligatoria con indemnización. Por otra parte, se indica que no solo no se encuentra
enmarcado sino que está en contraposición con la LOSEP porque no se puede reformar una
Ley por medio de un Decreto, y peor aún la Constitución puesto que viola flagrantemente
principios constitucionales que garantizan el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad del servidor
público , lo que conlleva a ser carente de valor jurídico., además está determinado como una
de las formas de terminación de las relaciones laborales lo cual no se encuentra previsto dentro
de la Ley.
Uno de los entrevistados manifiesta que la cesación de funciones a través de la compra de
renuncia obligatoria de los servidores públicos constituyó una jugada política creada por el
Gobierno a fin de poder sacar en un solo acto y viabilizar la salida de los servidores públicos.
La aplicación del Art. 8 del Decreto No. 813 ¿riñe con alguna disposición
constitucional?
Es general el criterio y tajante de violación de disposición constitucional, concretamente
contra el Derecho al Trabajo, puesto que no se puede exigir a una persona abandone su puesto
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de trabajo, además la Constitución ecuatoriana es garantista de derechos por ello debe existir
normas claras, pero no es el caso de la cesación de funciones a través del Decreto No. 813,
debido a que los Arts. 424 y 425 de la Carta fundamental expresan claramente el
establecimiento de la supremacía de la Constitución y la jerarquía normativa que esta
establece.
Por otra parte uno de los entrevistados manifiesta que el Presidente de la Republica de
conformidad con las atribuciones a él dadas puede expedir los reglamentos y expedir los
decretos que sean necesarios para la aplicación y viabilidad de las leyes, pero debe hacerlos
sin contravenir, ni alterarlas, pudiendo dictar decretos que convengan a la buena marcha de la
administración, pero en este caso con el Decreto No 813 publicado en el Registro Oficial No.
489 del 12 de julio de 2011 a más de vulnerar la Ley se vulnera la Constitución.
La Constitución de la República en su Art. 11 Num. 8 establece la aplicación de
derechos de manera progresiva, ¿considera usted que el Decreto No. 813 desarrolla una
aplicación regresiva de derechos? ¿Por qué?
Todos los entrevistados indican que es el Decreto No. 813 desarrolla una aplicación
regresiva de derechos porque el Decreto en mención implica una vulneración a las garantías
constitucionales contenidas en el Art. 11de los servidores públicos, indicando que se debe
aplicar la norma que más favorezca para su aplicación al servidor público; y, las conquistas
laborales no se han dado de la noche a la mañana y con el Decreto No. 813 de un tajo se
elimina derechos como la estabilidad, el trabajo, el derecho al honor y de una remuneración.
Por otra parte, constitucionalmente toda acción u omisión de características regresivas que
disminuya o menoscabe derechos es inconstitucional, ya que bajo el decreto se despoja al
servidor público de su puesto de trabajo con una supuesta renuncia que nunca presento que no
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tiene como elemento principal a la voluntad y como se le obliga a renuncia a su fuente de
trabajo constituye un retroceso en los derechos.
La norma constitucional establece la aplicación directa e inmediata de los derechos y
garantías constitucionales en su Art. 11 Num. 3. ¿Considera usted que con la aplicación
del Decreto No. 813 se viola este precepto?
Existe concordancia en el criterio de todos los entrevistados al manifestar que se violenta
todos los preceptos constitucionales, más aun la aplicación mediata y directa de los derechos
de los ciudadanos., ya que se ha de aplicar la norma que más favorezca a los intereses del
servidor público y no a la inversa. La aplicación del Decreto No. 813 violenta el derecho a la
estabilidad laboral, violenta el derecho a que el servidor público continúe ostentando un puesto
de trabajo, el derecho a que el servidor público tenga la posibilidad al buen vivir, entre otros.
También manifiesta que es evidente la lesión al derecho autónomo personal del servidor
público donde se quebranta su voluntad al expresar su intención de renuncia y mediante la
oposición a su salario con el pago de una indemnización constituye una vulneración de
derechos.
Uno de los entrevistados indica que los derechos expresados en la Constitución no
requieren una ley para su aplicación y de acuerdo a las garantías normativas de derechos
establecidas en el Art. 84 de la Constitución, todo órgano ha de adecuar formal y
materialmente las leyes y demás normas jurídicas. Además toda norma para existir necesita
observar el contenido de los derechos y este Decreto No. 813 viola la aplicación de esos
derechos.
¿Qué repercusiones cree usted que ha dado la aplicación del Decreto No. 813 en los
funcionarios públicos?
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El criterio de la mayoría de los entrevistados en concordante en manifestar que las
repercusiones son: la inestabilidad en contra de una fuente de trabajo y de ingresos
económicos ya que bajo la premisa del Decreto No. 813 puede declarar cesante en cualquier
momento al servidor público.
El desempleo para el servidor público cesante sin posibilidad de retorno al servicio público
que llega a acumular un gran nivel de experiencia, pues con la aplicación de la cesación de
funciones por medio de la renuncia obligatoria con indemnización nunca se realizó una
auditoría de trabajo, ya que fue aplicado con dedicatoria por seguimiento expreso y poder
eliminar a aquellos servidores públicos que no comulgaban con los jefes y no simpatizaban
con el gobierno de turno ya que no tenían problemas en su desempeño, lo cual se evidenció
sobremanera con los médicos únicos en su especialidad que fueron cesados en funciones en
base a este Decreto que a ser inconstitucional es arbitrario e injusto, por el efecto social que
ello implica, además pese a ser decreto ejecutivo viola preceptos normativos de la LOSEP y su
reglamento e inconstitucional porque no se puede con un decreto vulnerar las garantías
constitucionales del servidor público., puesto que sabiendo y conociendo por jerarquía
normativa que el Decreto está por debajo de la ley y la Constitución hoy por hoy se hace lo
que indica el Presidente de la República mas no lo que la norma dice.
Además uno de los entrevistados manifestó que con la entrada en vigencia del Código
Orgánico General de Procesos en su Art. 245 que trata sobre el abandono de la causa, este
procede cuando al término de ochenta días contados desde la última providencia, lo cual se
aplica única y exclusivamente al administrado, lo que conlleva a una vulneración más pues el
Estado no tiene disposición al respecto, con lo cual se busca declarar el abandono de miles de
causas entre esas las demandas que duermen el sueño de los justos en lo Contencioso
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Administrativo y hasta ahora se pronuncia respecto de la ilegalidad de la cesación en
funciones de los funcionarios públicos por medio de la aplicación del Decreto No. 813.
Otro de los entrevistados manifiesta que la aplicación del Decreto No. 813 fue una
desviación del poder, una decisión de tinte político para cambiar de funcionarios de carrera a
funcionarios por contrato con características de sumisión a las órdenes y decisiones, a fin de
que sean dóciles a la asistencia de asambleas, reuniones, sabatinas, caso contrario sus
contratos serán cancelados; dejando de lado la facultad de decisión en los nuevos servidores
públicos que por los anteriores de carrera no podían obligarlos a asistir. Otra repercusión cabe
al ámbito social, ya que muchos cesados al no tener una adecuada orientación para invertir el
dinero obtenido de su indemnización, lo que hicieron fue consumirlo perdiendo no solo su
fondo de salvamento sino su fuente de subsistencia, engrosando con ello las filas del
desempleo y subempleo, además con la disyuntiva de no poder regresar al sector público ya
que existe un vacío legal al respecto pues para los demás funcionarios cesados por otras
circunstancias , devueltos los dineros puede reingresar al servicio público pero aquellos
cesados bajo el Decreto No. 813 no existe norma al respecto.
Variable Dependiente:
PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE SALUD
Estima usted que con la aplicación del Decreto No. 813 se violenta el procedimiento de
cesación de funciones establecido en la LOSEP?
Es unánime el criterio de los entrevistados al manifestar que si se violenta el procedimiento
de cesación de funciones establecido en la LOSEP porque en la LOSEP se establece
infracciones a la ley, obligaciones y derechos del servidor público, estableciéndose cuales son
las faltas a través de las cuales pueden quedar cesante, sean estas: leves, graves, pues la ley
establece sanciones que van desde la amonestación, la multa y finalmente la destitución y
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suspensión, lo cual requiere un proceso administrativo inicial a través de un sumario
administrativo, pero a través de la figura de la renuncia obligatoria se violenta el proceso del
sumario administrativo dado que no existe proceso como tal sino únicamente la acción de
personal que indica que se encuentra cesado en funciones en base al Decreto No. 813. De tal
manera que el Decreto No. 813 lo que hizo fue incrementar una forma más de cesación de
servidores públicos lo que permitió viabilizar la salida por las razones expuestas
anteriormente.
Por otra parte se aclara que lo que hay es una falsa interpretación del literal k) del Art. 47
de la LOSEP ya que al vulnerar el procedimiento que requiere este tipo de actos
administrativos el cual se base en lo expresado en el Art. 286 del Reglamento de la LOSEP
que trata de la compensación por renuncia voluntaria que opera de conformidad con el plan
que para el efecto establece cada institución vulnerando con ello este precepto, además al ser
una renuncia obligatoria es contra sentido y que no se manifiesta la voluntad expresa del
funcionario sino única y exclusivamente la del Jefe de Talento Humano que pone de
manifiesto la acción de personal con la cesación en funciones.
¿Cuál es su propuesta para subsanar la aplicación del Decreto No. 813, tomando en
cuenta que la LOSEP contiene el procedimiento para la cesación de funciones?
Todos los entrevistados manifestaron que propuesta para subsanar la aplicación del Decreto
No. 813 es la declaratoria de inconstitucionalidad de este, ese es el camino jurídico que debió
haberse tomado pero cuando se la presentó ante la Corte Constitucional alegando la
inconstitucionalidad del Art. 8 por el fondo y por la forma. Por el fondo ya que el derecho al
trabajo está garantizado por la Constitución y la norma impugnada está en franca
contradicción con el Art. 11 Num. 8 de la Constitución que prescribe lo ya manifestado
respecto del contenido progresivo de los derechos, y por la transgresión al orden jerárquico de
108

las normas y por la forma porque un decreto ejecutivo no puede prevalecer sobre una Ley
Orgánica como lo es la Ley de Servicio Público ya que de manera disfrazada de reforma la
Ley , lo cual constituye una barbaridad jurídica. Ante lo cual la Corte Constitucional respondió
que el tema era eminentemente enfocado hacia la legalidad y no de relevancia constitucional
y que por ello a quien le compete pronunciarse al respecto es a la jurisdicción contencioso
administrativa.
Y es ahí donde se enfocaron todos los entrevistados al manifestar que dado el
pronunciamiento de la Corte Constitucional se instauraron más de dos mil demandas que
aguardan sentencia, pues existen dos casos en la ciudad de Loja cuyos jueces emitieron
dictamen favorable a los servidores públicos, lo cual conllevo a la salida inmediata de dichos
funcionarios..
Además uno de los entrevistados manifiesta que el actual gobierno ha venido planificando
y alimentando al sistema judicial de leyes como la de Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional se puso una trampa a los ciudadanos a fin de que no
tengan otro camino que la vía ordinaria para tratar las violaciones constitucionales como esta,
con lo que se impide ejercer sus derechos. De tal manera que la Constitución que se declara
de derechos no puede ejecutar bajo estos impedimentos legales de segundo orden, debido a
que primero se ha de agotar la vía ordinaria para acudir a la constitucional lo que imposibilita
hacer valer sus derechos. Y si logra llegar a Corte Constitucional lo que le queda es impugnar
y pedir la nulidad de los actos administrativos en base a lo establecido en el Art. 76 literal l) de
la Constitución que refiere al debido proceso y su motivación ya que al ser carente de esta
todo acto, resolución y fallo es nulo y debe ser impugnado. Adicionalmente hoy en día es muy
difícil ganar un proceso al Estado o a los organismos de la administración pública que están
vinculados con la función ejecutiva, donde no hay garantías suficientes y aquellos jueces que
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han fallado en contra han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura en aplicación de la
conducta inexcusable.
¿Cree usted, que la aplicación del Decreto No. 813 modifica la LOSEP en la parte
atinente a la cesación de funciones? ¿Por qué?
En esta pregunta existen criterios a favor y en contra donde se indica:
A favor: manifiesta el entrevistado que se modifica la LOSEP a que es una cesación que no
está contemplada en la Ley como lo es por ejemplo la de cesación por jubilación, porque la
compra de renuncia con indemnización está vinculada con la falta de objeto lícito ya que dicha
figura no es motivo de compra venta de puesto público por parte del Estado, desde ningún
punto de vista.
Otro de los entrevistados indica que trata de modificar a la LOSEP, pese que
doctrinariamente vía decreto ejecutivo no se puede modificar la ley pese de las atribuciones
que tiene el Presidente de la República para dictar decretos, toda vez que el primer Mandatario
trató de incorporar en la LOSEP dicha figura de la renuncia con indemnización, la cual fue
rechazada por la Asamblea ya que está se ratificó en el texto original y rechazando dicha
pretensión.
En contra: el entrevistado indica que no modifica la Ley porque el Decreto posee su propia
estructura con la cual se maneja, donde establece la cesación de funciones mediante la
renuncia obligatoria, porque el acto de renuncia es voluntario, lo cual es a todas luces un
contrasentido; además difiere de la disposición de renuncia voluntaria contenida en la LOSEP
en lo que respecta a la liquidación del monto de indemnización el cual se lo calcula en base
desde el primer año que ingresó a la administración pública, lo cual se aplica para los
servidores de carrera ya que los de nivel jerárquico superior no están considerados para esta
causal; adicionalmente es pertinente indicar que para la cesación de funciones por renuncia
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voluntaria se necesita informe jurídico, informe de talento humano, informe financiero para la
toma de la decisión de la cesación en funciones del servidor público en tanto que con la
aplicación del Decreto No. 813 solo basto el informe del Jefe de la Unidad de Talento
Humano para concretar la salida del funcionario, aclarando que la partida sigue vigente y la
vacante es llenada por otra persona.
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4.1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES



La Constitución de la República del Ecuador consagra que los derechos de los

servidores públicos son irrenunciables e intangibles por mandato constitucional, sin
embargo de ello hoy por hoy resulta un logro poder hacerlos respetar, tanto en el
derecho público como en el privado, lo cual se evidencia con la compra de renuncias
obligatoria a la cual no puede oponerse el servidor público y que dejó en la calle a más
de 14.000 empleados del sector salud, lo que constituye que el derecho al trabajo
continua siendo un sueño por alcanzar.


No existió proceso administrativo alguno para la cesación en funciones de los

servidores públicos en el sistema de salud, ya que solo se emitió una acción de
personal de la que se indicaba su cesación en funciones basados en el Decreto No. 813,
lo cual se semejo como un despido intempestivo que viola flagrantemente los derechos
constitucionales del servidor público a mas que el acto administrativo resulta ser nulo
por carecer de elementos de validez como: declaración de voluntad, competencia,
objeto, causa o motivos, finalidad, motivación, forma y formalidades advirtiendo que
de acuerdo a la Constitución de la República la falta del elemento motivación es causa
de nulidad del acto. Además conforme el Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE en su Art. 129 establece que son
nulos los actos administrativos que tengan un contenido imposible y anulable los que
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder, que se evidencio a través de realizar un fin que fue sacar la mayor cantidad de
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servidores públicos no adeptos a los intereses del Gobierno de turno, distinto del que la
Ley Orgánica de Servicio Público establece para el caso ya que sin mediar razón
fueron cesados en funciones.


El Decreto Ejecutivo No. 813, instituyó una violación de normas

constitucionales tales como; al derecho al trabajo constante en su Art. 33, en
concordancia con los Arts. 325 y 326 Num. 2, constitucionales y al derecho de
estabilidad laboral establecido en el Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 23
literal a) en concordancia con el Art. 81 del mismo cuerpo legal.



Fue una estrategia del Gobierno Nacional el aplicar este decreto de manera

indiscriminada sin una auditoría de trabajo a los funcionarios cesados sin mediar
proceso alguno lo que conllevo a una incertidumbre de ruleta rusa ya que en el sector
público no existe garantías laborales y en cualquier momento puede ser notificado con
la cesación en funciones, pues esta es la forma con la que se evita seguir el debido
proceso que la LOSEP establece, pero hoy por hoy y dada la coyuntura mundial y el
desfase en el presupuesto general del Estado, ya no se lo está aplicando, primero,
porque aún se continúan pagando los valores que salieron del 2013, 2014 y se pagaron
con partidas 2015, junto con las repercusiones legales que este Decreto No. 813 trajo
consigo, ya que buena parte de servidores cesados interpusieron sus demandas ante lo
Contencioso Administrativo; que sin tener respuesta aún se espera algún día den un
pronunciamiento al respecto.



Las repercusiones más evidentes en el sistema de salud pública constituye la

escasez de médicos especialistas, los cuales fueron sacados mediante la aplicación del
Decreto No. 813 y cuyas vacantes no han sido llenadas con profesionales de igual
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prestación, debido a la carencia de profesionales en especialidades y subespecialidades
a nivel país, lo que ha determinado una disminución en la calidad técnica de la
aplicación de salud pública.
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RECOMENDACIONES


Dado que el Decreto Ejecutivo No. 813 es ilegal e inconstitucional se recomienda
que la vía jurídica más indicada es la declaratoria de inconstitucionalidad del
Decreto aludido.



Descartar la figura de la compra de renuncia con indemnización establecida en el
literal k) del Art 47 de la LOSEP ya que constituye un contrasentido a la naturaleza
jurídica de la renuncia que ha de ser de libre consentimiento y voluntaria



Se insta a que las autoridades de la administración pública cumplan con el proceso
administrativo enmarcado en la LOSEP especialmente en harás de precautelar el
derecho a la defensa de los funcionarios públicos



Se recomienda al Ministerio de Salud desarrollar los procesos administrativos para
recuperar las prestaciones de salud que no se las está brindando por falta de
profesionales calificados.
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CAPITULO V
LA PROPUESTA
Título La violación de procesos administrativos, jurídicos y derechos
constitucionales en la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 813 de 12 de julio de 2011
en el sector público de salud.
5.1 DATOS INFORMATIVOS
5.1.1 Localización
Ciudad de Quito
5.1.2 Beneficiarios
Servidores públicos
5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA
El Decreto Ejecutivo No. 813 constituye una regresión en los derechos y garantías laborales
no solo establecidas en nuestra Constitución sino también en los Convenios Internacionales de
la Organización del Trabajo OIT, lo que conlleva a una desigualdad del servidor público como
sujeto de derechos además de lo subjetivo de la evaluación del desempeño previo informe de
la institución para la que labora el funcionario designado para ser despedido, configurando con
ello la ilegalidad y la injusticia sin opción de un proceso justo, sin necesidad de una sanción
previa lo que constituye una flagrante contradicción, puesto que bajo el precepto
constitucional como deber primordial del Estado es garantizar el efectivo goce de los
derechos.
Nuestra Constitución indica en su Art. 33 que “el trabajo es un derecho y un deber social, y
un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía…..”, en
concordancia con lo que indica el Art. 325 que determina el derecho al trabajo y el Art. 326
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ibídem que establece los principios del derecho al trabajo, constituyen, por lo tanto un derecho
social y económico que constituye el derecho vulnerado materia de esta propuesta además la
norma Constitucional reconoce la estabilidad laboral de los servidores públicos del Ecuador,
este Derecho se ve afectado con el Decreto 813 que establece la renuncia obligatoria. Ahora
bien, la carta fundamental indica que la familia es el motor del desarrollo de un país y que el
Estado es el encargado de velar por su bienestar, dotándole de salud, educación, vivienda y
trabajo; entonces no es posible que a un padre de familia, por reclamar sus derechos o no estar
de acuerdo con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, se lo tire al tacho de la basura,
siendo un caso único que en Gobiernos anteriores a lo largo de la historia haya procedido de
esta forma, despidiendo a los servidores públicos del área de salud con el argumento vano de
actos de corrupción en las funciones que desempeñaban, sin que haya precedido un proceso de
índole administrativa, en el que cual los inculpados hubieran podido defenderse, y de ser el
caso desvirtuar las acusaciones, lo cual evidencia a todas las luces la arbitrariedad del
Gobierno de turno y su afán de justificar la sustituciones de personal con adeptos a él.
Del mismo modo este acto administrativo que comprende las Acciones de Personal infringe el
expreso mandato del artículo 426 de la Constitución, que establece la sujeción obligatoria de las
autoridades e instituciones a los preceptos constitucionales y su obligación de aplicarlos de
manera directa aunque las partes no la invoquen expresamente. Esta inconstitucionalidad e
ilegalidad y la consecuente nulidad del acto administrativo, se ratifica al haberse arrogado
facultades propias de la autoridad nominadora, el Ministerio de Relaciones Laborales, al haber
expedido las Acciones de Personal de 28 de octubre del 2011, de todas las Instituciones,
Entidades y Organismos del Estado, infringiendo de manera expresa el mandato del artículo 226
de la vigente Constitución, que establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidos en la Constitución y la Ley…” (F. U. T , Frente Unitario de Trabajadores ,

2012)
5.3 JUSTIFICACIÓN
El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto es el que
encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, deberes y obligaciones. De
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ahí que mientras más seguro jurídicamente es un estado, la población se convierte
automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. La seguridad jurídica constituye un
principio a cuyo respeto aspira toda sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva
de las normas legales son condiciones indispensables para esta. Seguridad que en términos de
la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 813 viola el principio de estabilidad laboral
contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto existe la necesidad
de que se declare la inconstitucionalidad de este y con ello desaparecer la figura de la renuncia
con indemnización mejor conocida como renuncia obligatoria. La protección de los derechos
a través de leyes adecuadas es deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido
descuidado, al no haberse establecido los parámetros necesarios dentro de la LOSEP para
aplicar el Decreto No. 813 en relación a la renuncia obligatoria. Por estas y otras razones de
carácter constitucional y legal, mi propuesta ante la violación del procedimiento
administrativo que causó un desmedro en la integridad de más de 14.000 entre funcionarios
administrativos y médicos especialistas que engrosaron las filas de desempleo y subempleo en
el Ecuador se debe declarar la inconstitucionalidad de este Decreto, basado en lo que establece
el Art. 436 Num. 2 de la Constitución, donde se expresa que es atribución de la Corte
Constitucional:
El conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma,
contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado. La
declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo
impugnado. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)

Pues no es factible la salida manifestada por la Corte Constitucional y decir que se trató de
una antinomia jurídica entre decreto y ley, lo cual conlleva a un tema de mera legalidad, y esta
ha de ser ventilada por la justicia ordinaria que para el caso es lo Contencioso Administrativo
ya que jurídicamente ese el camino a seguir dada la inconstitucionalidad atentatoria de
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derechos constitucionales conculcados a los funcionarios públicos no solo del área de salud
sino de la administración pública en general, debido a que los miles de despidos producidos al
amparo del Decreto No 813, configuran una flagrante contradicción, dado que el Estado está
llamado a garantizar los derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella,
violentando los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el
Protocolo de San Salvador y El Convenio 158 de la OIT.
5.4 OBJETIVOS
5.4.1

Objetivo General

Demostrar la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 813 de 12 de julio de 2011,
por ser atentatorio y violatorio del precepto de aplicación inmediata de garantías
constitucionales y normativas, del derecho al trabajo, a la estabilidad y del procedimiento
administrativo constante en la Ley Orgánica de Servicio Público, que afectó y causó la
cesación de funciones del personal sanitario
5.4.2


Objetivos específicos

Evidenciar la falta de aplicación del proceso administrativo en el uso del

decreto 813 en el sistema de salud pública del Ecuador


Evidenciar la necesidad de declarar la inconstitucionalidad del Decreto

Ejecutivo No. 813 de 12 de julio de 2011.


Instar la aplicación de la LOSEP por jerarquía normativa en lugar del Decreto

Ejecutivo No. 813.
5.4.3

Resultados esperados
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Crear conciencia en la administración pública a fin de se realicen procesos justos de cesación
en funciones de los servidores de salud, en aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público
y la Constitución para precautelar la calidad de servicio de salud.
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5.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
5.5.1

Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la
propuesta

DOCUMENTO JURÍDICO DE ANÁLISIS CRÍTICO

Tema: La violación de procesos administrativos, jurídicos y derechos
constitucionales en la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 813 de 12 de
julio de 2011 en el sector público de salud.
EL PROBLEMA JURÍDICO
“Compra de Renuncias” en el Ecuador
Su génesis legal inicia con el Decreto No. 65 expedido por el Presidente de la República de
la época, el Arq. Sixto Durán Ballén el 28 de agosto de 1992 que su artículo primero indica:
Prohíbese la designación en cargo público a nombramiento o contrato a favor de personas que
han sido compensadas o indemnizadas económicamente por renuncia voluntaria presentada en
ejercicio de funciones públicas y de los servidores del Estado que se hubieren acogido a la
jubilación o retiro, a excepción de aquellas que sean llamadas a prestar servicios en calidad de
Ministros Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Nacionales, Generales o Ejecutivos,
Gerentes Generales, Gobernadores, Asesores y Embajadores (DECRETO No. 65, 2002)

Con el cual se dio la apertura de la compra de renuncias en las instituciones públicas, claro
está el hecho de venderla era un tema netamente voluntario, y para la época rentable para
quienes se acogieron a esta modalidad para poder salir del a función pública sin tener aún
tiempo para jubilarse, que en sí era renuncia voluntaria con indemnización cuyo objetivo era
dejar las arcas fiscales desfinanciadas para luego proceder con el proceso de privatización de
la empresas públicas , lo cual se dio dentro de la misma administración del Arq. Durán Ballén
so pretexto de atenuar las cargas económicas que soportaba el Presupuesto General del Estado
y contar con recursos financieros para cubrir las demandas de los sectores sociales, expedir la
Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos
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publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993 donde en su Art. 52 se
indica:
COMPENSACIONES.- Créase la compensación para los servidores, trabajadores y funcionarios
que no sean de libre remoción del sector público que, dentro de los procesos de modernización y
de conformidad a los planes que se establezcan para cada entidad u organismo se separen
voluntariamente de cualquiera de las instituciones de las funciones del Estado a la que
pertenezcan, dentro del plazo de 18 meses contados a partir de la publicación del Reglamento a
la presente Ley. (LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, 1993)

Seis años después de la expedición, ya en el gobierno de Jamil Mahuad y bajo el Registro
Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999, derogando la disposición general segunda de la Ley
para la Reforma de las Finanzas Públicas se indica:
Los funcionarios públicos que cesaron en sus funciones por la aplicación de procesos de
modernización, a través del sistema conocido como venta de renuncia, no podrán reingresar a
laborar en ninguna institución del Estado, sino después de siete años contados a partir de la fecha
en que recibieron la indemnización (BEJARANO, 2014, pág. 6)

Ya en el gobierno de Rafael Correa y con la entrada en vigencia de la actual Constitución
en 2008 se continuó con un proceso de armonización de leyes secundarias que dentro del
servicio público ocasiona una desigualdad ante la ley, eliminación progresiva de la
sindicalización y negociación colectiva en el sector público, que conlleva a la expedición de la
Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP que entró en vigencia en octubre de 2010, un día
después de que la Asamblea Nacional no acepte la inclusión de la figura de la “renuncia
obligatoria” para la cesación de funciones en el sector público de conformidad con el Registro
Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, ya en marzo de 2011 cinco meses después, se
promulga el Decreto Ejecutivo No. 710 con el que se desarrolla el Reglamento General a la
LOSEP en el Art. 108 se lee:
Art. 108.- Cesación de funciones por acogerse a los planes de retiro voluntario con
indemnización; y cesación por retiro por jubilación.- La UATH establecerá los planes de retiro
voluntario y de jubilación, dentro de la planificación del talento humano, para el año en curso y
el siguiente año del ejercicio fiscal, la que deberá contar con la correspondiente disponibilidad
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presupuestaria. La o el servidor que deseare acogerse a los planes de retiro voluntario con
indemnización, o cesación por jubilación, deberá presentar por escrito su voluntad de acogerse a
los mismos. (REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO
PÚBLICO, 2011)

Tómese en cuenta que bajo este articulado se establece que para acogerse al retiro
voluntario ha de mediar su consentimiento por escrito es decir su renuncia voluntaria para
poder acogerse al mismo. Sin embargo, es para julio de 2011 que se promulga el Decreto No.
813 objeto de esta investigación el cual es reformatorio al Reglamento General de la Ley
Orgánica del Servicio Publico que como indica expresamente el mismo decreto “el fin de
ajustar los preceptos legales que tal norma prevé”. En su Art. 8 que plantea que a continuación
del Art. 108 se añada el siguiente texto innumerado:
Art. ....- Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones
del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización
conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente
presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las
mismas. El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los
servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de
servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del
trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo.
Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos
aplicados por la administración

Como se puede evidenciar, ni en el literal k) del Art. 47 de la LOSEP ni en ninguna parte
del texto arriba indicado existe la figura de compra de renuncia obligatoria con indemnización,
por ello este artículo imnumerado del Decreto Ejecutivo No. 813 a más de ser inconstitucional
e ilegal, reforma una ley orgánica a través de una interpretación errónea, lesiva y particular
que pone de manifiesto la herramienta utilizada para los despidos masivos e injustificados en
el sector público.
Es con este articulado con lo que se vulnera los derechos de los empleados públicos, y en sí
constituye el problema jurídico del que versa la investigación, debido a que de conformidad
123

con el Art. 425 de la Constitución se establece la jerarquía normativa y un decreto ejecutivo no
puede reformar una Ley, además de conformidad a los Arts. 229, inciso segundo y 326
numeral 2 , los derechos de los servidores públicos y de los trabajadores son irrenunciables e
intangibles de donde se infiere que la renuncia obligatoria no cabe porque ésta constituye un
despido arbitrario e ilegal ya que nadie puede ser obligado a renunciar su trabajo por más que
medie una figura supuestamente legal porque deja de lado lo indicado en la garantía
constitucional normativa del Art. 84 de la Constitución ya que se atenta contra los derechos y
de manera expresa indica que se ha de adecuar formal y materialmente las leyes y demás
normas jurídicas junto con la vana argumentación de que la salida de los trabajadores públicos
se produjo por actos de corrupción, falta de eficiencia y calidez, expresiones que nunca fueron
comprobadas por las autoridades de gobierno (Ministra de la Política y Ministros de
Relaciones Laborales y Salud Pública), sin presentar pruebas que pusieron en desmedro el
honor y la estabilidad de los funcionarios cesados sin cumplir con lo dispuesto en el Decreto
aludido porque estas compras de renuncias obligatorias no respondieron a procesos de
reestructuración, optimización o racionalización de las instituciones; es decir, se hicieron
acusaciones en contra de los afectados sin llegar a demostrar un solo caso, cayendo con ello en
injurias.
A demás de ello la Ley Orgánica de Servicio Público contempla las veinte y nueve causales
para la cesación de funciones o destitución de los funcionarios públicos establecidas en los
Arts. 47 y 48 ibídem, de las cuales están: el acogerse a los planes de retiro voluntario con
indemnización; acogerse al retiro por jubilación; y, la compra de renuncias con indemnización.
Y estos mecanismos son los que se debieron utilizar y no la compra de renuncias obligatoria,
que en pocas palabras significa un despido intempestivo. Adicionalmente, también se vulnera
lo contemplado con el Art. 76 literal l) de la Constitución que manifiesta que todo acto
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administrativo ha de ser motivado y de los documentos de notificación de los despidos solo
señala el casillero “ otros” sin manifestar las razones, peor aún haber realizado algún proceso
administrativo interno sea este de índole disciplinario o de restructuración institucional que
ponga de manifiesto las causas por las cuales la autoridad nominadora, de cada institución
toma la decisión de separar al empleado público de su puesto de trabajo. ( ISP Internacional de
Servicios Públicos , 2012).
No obstante, se hace un paralelo entre el despido intempestivo y la cesación de funciones
con indemnización buscando justificar con ello la legalidad desde el derecho del trabajo y
ocultando el concepto de renuncia obligatoria, lo cual denota el contrasentido jurídico
injustificado desde todo punto de vista ya que ninguna fuente de derecho, ni ninguna norma
internacional, del Trabajo o de Derechos Humanos ya que la figura de la renuncia obligatoria
no consta en la Ley.
Es por ello que en el sector salud es donde se plasma de mejor manera el impacto de los
despidos en la calidad de los servicios públicos, al haber desvinculado a médicos especialistas
(neurocirujanos, neumólogos, genetistas, inmunólogos, cardiólogos, etc.), que no han sido
reemplazados por personal de su nivel de formación ni experiencia y se han llenado las
vacantes con médicos traídos de Cuba lo que ocasiona desmedro de la calidad de servicio
junto a la suspensión de intervenciones quirúrgicas que provocaron graves afectaciones a
pacientes, a más de la emergencia sanitaria que causó muertes que pudieron ser evitables.
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LA VULNERACIÓN JURÍDICA CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Inconstitucionalidad por la forma y por el fondo
El control del acto normativo se lo hace por medio de la acción pública de
inconstitucionalidad, conforme lo determina la Constitución dentro de las facultades de la
Corte Constitucional en su Art. 436 Num. 2.
Dicho control posibilita demandar por razones de contenido en cualquier momento la
inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y demás actos normativos de carácter general, el
cual constituye un control abstracto que es una de las actividades que despliega la Corte
Constitucional como garante de la supremacía constitucional.
Ahora bien, el Art. 8 del Decreto No. 813 es inconstitucional por la forma en razón que
vulnera el Art. 11 numerales 4 y 8 que indica que ninguna norma ha de restringir el contenido
de derechos y garantías, en tanto que el Num. 8 manifiesta que el contenido de derechos se
desarrollará de manera progresiva, lo que establece la inconstitucionalidad junto a la violación
del derecho al trabajo contenido en el Art. 33, Art. 66 Num 2, respecto de los derechos de
libertad, Art. 120 Num 6 en concordancia con el Art. 147 Num. 13 que trata de las
atribuciones tanto de la Asamblea Nacional como del Presidente de la República
respectivamente; el derecho al trabajo establecido en el Art. 325, sobre la irrenunciabilidad de
derechos del servidor público contenido en el Art. 229; Art. 326 Num 2 que establece la
irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales y Arts. 424 y 425 que tratan
respecto de la supremacía constitucional y la jerarquía normativa ya que: la compra de
renuncia con indemnización reforma la Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 23 lit a)
que destruye el derecho irrenunciable de los servidores públicos a gozar de estabilidad en sus
puestos. Adicionalmente el Art. 81 de la misma Ley ibídem es reformado en base al Art. 8 del
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Decreto antedicho ya que con la compra de renuncia obligatoria, en la práctica pone a todos
los servidores públicos bajo la premisa de libre remoción pese a que esta norma indica que el
régimen de libre nombramiento y remoción ha de tener carácter excepcional.
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) , (LOSEP Ley Orgánica de
Servicio Público , 2010) y (DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DEL
DECRETO EJECUTIVO No. 813, 2013)
Del mismo modo por el fondo: como se ha indicado a lo largo del presente trabajo
investigativo, jurídicamente resulta imposible que una Ley se halle por encima de la
Constitución, peor aún un Decreto Ejecutivo sobre la Ley y la Constitución debido a la
objeción manifiesta del Art. 11 Num 8 que prescribe que el contenido de los derechos se ha de
dar de manera progresiva mas no regresiva; adicionalmente el mismo cuerpo legal ibídem en
su Art. 425 establece la jerarquía normativa, por ello un Decreto Ejecutivo que modifica un
Reglamento, no puede contravenir ni alterar el texto de la Ley Orgánica de Servicio Público
motivo suficiente para manifestar que el Decreto aludido resulta inconstitucional y carente de
eficacia jurídica ya que el Decreto No. 813 con el establecimiento de la renuncia obligatoria lo
que constituye es disfrazar el despido intempestivo en el sector público, tema que fue negado
por la Asamblea cuando se reformo la LOSEP, previo a la emisión del indicado Decreto.

Ilegalidad en el procedimiento administrativo

El artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 constituye una cesación forzosa de funciones,
en la que el Estado puede conculcar un derecho protegido constitucionalmente que establece
un acto antijurídico que refleja un acto en contra de la voluntad del servidor público y por
ende una medida arbitraria del Estado.
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En el indicado Artículo se indica que su aplicación se la hace “…en virtud de procesos de
reestructuración, optimización o racionalización….” (REGLAMENTO GENERAL A LA
LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, 2011) al cual se debería incluir un informe
técnico similar al de la supresión de puestos, no obstante en el proceso de cesación de
funciones por esta causa se omite la manifestación expresa por escrito de la renuncia del
servidor público y exclusivamente lo que se hace es una acción de personal ni siquiera un
informe por parte del Departamento de Talento Humano donde se expresa la causal de
cesación. Omitiendo con ello la resolución motivada que contraviene el derecho constitucional
del debido proceso.
Tómese en cuenta que la cesación no es un facultad discrecional de la Administración
Pública, ya que esta debe estar establecida en la Ley a fin de garantizar la carrera
administrativa, proteger al servidor público de medidas arbitrarias, ya que la discrecionalidad
no puede entenderse independientemente del principio de legalidad; y cuando así se hace se
convierte en un medio favorecedor de la corrupción y la injusticia, pues es en la potestad
discrecional donde la ley se expresa como un límite relacionado con el fin, la competencia y el
procedimiento. En razón de ello, con frecuencia se señala que el rasgo diferenciador de un
acto discrecional (en contraposición a la arbitrariedad ajena al derecho) es la motivación; ya
que en un acto discrecional la autoridad debe poder justificar los motivos de su decisión.
(NAVARRO, 2012).
Ahora bien, la cesación de funciones contemplada en el Decreto Ejecutivo No 813
constituye decisión de autoridad pública, la cual ha de ser solventada en procedimientos e
informes que justifiquen la necesidad de reorganización por razones técnicas, funcionales y
económicas que determina el Art. 60 de la LOSEP de donde se desprende que el rasgo
diferenciador de un acto discrecional es la justificación de los motivos de la decisión. Sin
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embargo con el Art. 8 del Decreto No. 813 lo que se busca es dar plena validez y legalidad a
un acto de terminación unilateral que pone fin a la relación laboral y es una forma disfrazada
de eludir la garantía de estabilidad, que se traduce en una desviación del poder.
No obstante, el tratadista Agustín Gordillo en su obra Tratado de Derecho Administrativo
se refiere a la desviación de poder y expresa:
La decisión será también ilegítima si el funcionario actúa con “desviación de poder,” sea: a) Por
actuar con un fin personal (venganza, favoritismo, etc.); b) con un fin administrativo, pero no el
querido por la ley. La desviación del poder siempre fue considerada como límite a la discrecionalidad administrativa, de directa base constitucional y racional (pues si la ley da una atribución
determinada a un funcionario, sólo cabe admitir que se la dio para que cumpla con la propia
finalidad legal, y no con una finalidad distinta, cualquiera sea su naturaleza.)… La desviación de
poder, a diferencia de la razonabilidad, presenta la dificultad probatoria de que por tratarse de
intenciones subjetivas del funcionario, es necesario encontrar pruebas indiciarias o elementos
probatorios circunstanciales, para poder acreditar que la finalidad desviada realmente existió;
pocas veces es el acto mismo el que permite demostrar, a través, por ejemplo, de su motivación,
que adolece de este vicio: Mas normalmente la prueba resultará de un conjunto de circunstancias
ajenas al aspecto externo del acto, pero que están en la realidad y en los antecedentes del caso.
(GORDILLO A. , 2013).

En el Ecuador la desviación del poder no ha tenido mayor relevancia sin embargo de ello,
existe la base legal para combatirla conforme lo establece el Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva en su Art. 130 “Anulabilidad. 1. Son anulables los
actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder. (ERJAFE, 2012).
Además se hizo una interpretación errónea del literal k) del Art. 47 de la LOSEP que
indica la cesación definitiva en funciones por: k) por la compra de renuncias con
indemnización ya que en la mayoría de casos de los cesados en funciones por no decir en su
totalidad eran servidores de carrera, que tenían más de cinco años de servicio en la misma
institución el procedimiento a seguir de conformidad con lo que establece la LOSEP era la
aplicación del Art. 286 del Reglamento a la LOSEP que en su parte pertinente expresa:
Art. 286.- De la compensación por renuncia voluntaria.- La compensación por renuncia
voluntaria opera de conformidad con el plan que al efecto establezca cada institución. Una vez
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que fuere legalmente presentada y aceptada, de conformidad con la Disposición General
Décima Segunda de la LOSEP, se hará efectiva a partir del inicio del quinto año de servicios
prestados en la misma institución bajo cualquier modalidad de nombramiento, y hasta el año en
el cual sea presentada y aprobada la renuncia. (REGLAMENTO GENERAL A LA LEY

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, 2011)

Lo resaltado es para hacer énfasis que la renuncia debe ser legalmente presentada y
aceptada, lo cual no fue parte del procedimiento ya que la notificación de salida del servidor
público decía que se le cesaba en funciones de conformidad con lo establece el Art. 47 literal
k) y el procedimiento correcto era la aplicación del artículo antes indicado en concordancia
con lo que expresa la Disposición Décima Segunda de la LOSEP que en su parte medular dice:
Décima segunda.- Las servidoras y servidores que cesen en funciones por renuncia voluntaria
legalmente presentada y aceptada, a partir del quinto año de servicio prestado en la misma
institución, percibirán a más de la liquidación de haberes, una compensación económica, de
acuerdo a las regulaciones y los montos que para el efecto expida el Ministerio de Relaciones
Laborales, previo al cumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 132 de esta Ley.
Las servidoras y servidores que se retiren en cumplimiento de lo previsto en la disposición
general primera, percibirán una sola compensación que será la correspondiente a la de mayor
valor, entre las previstas en esta disposición y la establecida en el artículo 129 de esta ley y que
se podrá pagar con bonos del Estado. (LOSEP Ley Orgánica de Servicio Público , 2010)

Esto nos indica que a más de vulnerar los derechos del servidor público se le perjudicó
también económicamente; de ahí que debe haber una resolución que abarque como sustento
jurídico el informe técnico favorable que justifique la decisión unilateral del Estado de poner
fin a la relación laboral con el servidor público; no obstante, dentro del Decreto No. 813 se
utiliza las expresiones de: restructuración, racionalización, optimización que lo que hacen es
dar lugar a la arbitrariedad, puesto que se afecta de forma directa a la carrera administrativa
del servidor público en su estabilidad.
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Cesación de funciones

La cesación de funciones es la figura legal a través de la cual se da por terminada la carrera
administrativa de un funcionario público. La Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 47
enlista los casos de cesación definitiva del empleado público; dentro del mismo cuerpo legal
en su Art. 88 de la Ley ibídem se indica que se pierde la calidad de servidor público con la
cesación de funciones por las causales del artículo antes mencionado, ahora el procedimiento
para la cesación lo establece el reglamento de forma general para cada una de las causales
tipificadas. De donde se desprende que no existe derecho a reclamar indemnización si la
cesación es por faltas disciplinarios o incumplimiento de obligaciones, sin embargo deben ser
probadas en un proceso de sumario administrativo conforme lo establece la LOSEP y el Art.
92 y siguientes de su reglamento; en tanto que, en el caso de que las causas son imputables
con violación del debido proceso o en razón del interés general, debe establecerse el pago de
una indemnización. Dicho interés general se lo ve como el bien común, es aquí donde el
Estado lo traduce como la racionalización de personal con motivos económicos y de
reestructuración de la entidad en razón de la eficiencia.
Dentro del Reglamento de la LOSEP en su Art. 101 se justifica la cesación de funciones en
función de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia, responsabilidad y
estabilidad, y la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo, y el precautelar del
buen vivir.
Cabe indicar que las causales determinadas en la LOSEP, tales como: la supresión de
puesto, el acogerse a planes de retiro voluntario con indemnización de manera voluntaria,
compra de renuncia con indemnización corresponden a causas de interés general ya que
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obedecen técnicamente a la reorganización o extinción de la entidad pública sea por razones
de presupuesto u optimización de la actividad administrativa de conformidad con lo que
establece el Capítulo VI del Título II del Reglamento a la Ley ibídem. Por otra parte cuando
se programa el desenrolamiento por razones técnicas, funcionales y económicas de procesos,
requieren de la aprobación del Ministerio del Trabajo y esas razones anticipadamente
analizadas.
Además, el retiro por jubilación constituye otra forma de cesación de funciones la cual
constituye ese procedimiento administrativo a través del cual una persona en actividad laboral
deja de trabajar y se convierte en un sujeto pasivo donde el Estado otorga una retribución
económica a quien le ha servido durante un tiempo determinado, por haber llegado a la edad
establecida en la Ley, o haberse imposibilitado físicamente y ha cumplido con las aportaciones
necesarias. Causal que se indica en el Art. 47 de la LOSEP en su literal j) a más de ser un
derecho del servidor público como lo prescribe el Art. 23 de la Ley ibídem y al ser un derecho
no requiere renuncia sino la declaración manifiesta del servidor público de acogerse a ella
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social¸ o
cuando se cumple con el retiro obligatorio que se da al cumplir 70 años el servidor público
conforme lo dispone el Art. 81 de la LOSEP en su inciso final. La jubilación también sigue el
mismo procedimiento de las causales de interés general es decir esta se ha de programar por
parte de Talento Humano para el año en curso y el siguiente periodo fiscal y sobre todo contar
con la disponibilidad presupuestaria a fin de que el empleado pueda acogerse a ella, como lo
estipula el Art.. 108 del Reglamento General de la LOSEP.
Ahora bien, en lo concerniente a indemnización supone el pago de dinero al empleado
público por la cesación en funciones y la terminación de la carrera administrativa de éste junto
con la pérdida de su estabilidad laboral. En la LOSEP se establece en el Art. 23 literal e) como
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un derecho de carácter irrenunciable el recibir indemnización en concepto de supresión de
puestos, retiro voluntario por jubilación y por el monto fijado por esta Ley que de conformidad
con el Art. 129 de la LOSEP y su Disposición General Primera por indemnización al servidor
público y por una sola vez tendrá derecho a recibir cinco salarios básicos unificados del
trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto
máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, dichos
montos son aplicables a los casos de jubilación y causales de interés general. (LOSEP Ley
Orgánica de Servicio Público , 2010)

La declaratoria de inconstitucionalidad

La jerarquía normativa que se expresa en la Constitución en su Art. 424 es de vital
importancia en la validez formal y sustancial de un ordenamiento jurídico, ya que gracias a
esta se garantiza los derechos constitucionales y se asegura la limitación del poder, más que
nada obliga a la sujeción de los actos de autoridad a la norma fundamental. Lo que infiere que
si existe contravención sea de forma o de fondo, esta carece de eficacia y al tratarse de un acto
normativo como es el caso de un decreto, la declaración de invalidez se la encomienda a la
Corte Constitucional a través del control concentrado que ejerce conforme lo determina el Art.
436 de la Carta Fundamental. (PORRAS V, 2012, pág. 48)
No obstante, resulta increíble el argumento de la Corte Constitucional que basado en que el
Derecho al Trabajo si bien es derecho social, se lo articula desde una connotación social como
un compromiso del Estado en pro del bienestar colectivo del conglomerado social deja de lado
el Estado social de Derecho ya que no vela por la satisfacción del derecho al trabajo basado en
la facultad estatal de provisión de bienes y servicios de calidad la cual ha de ser proporcionada
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por servidores públicos competentes y probos. Con ello denota la evidente contradicción en la
que cae el Ejecutivo con la vigencia del Decreto No. 813, debido a que de los servidores
cesados no existe problemas de incompetencia, corrupción e inoperancia en su puesto de
trabajo para que sea la causa a través de la cual sea el pretexto para poder cesarlos en
funciones luego de un sumario administrativo en el que el servidor pueda ejercer
legítimamente su derecho a defensa y poder desvirtuar las acusaciones de las que fuere objeto
de ser el caso, motivos que fueron esgrimidos por las máximas autoridades del Ministerio del
Trabajo de la época,

en primera instancia con los despidos intempestivos poniendo en

desmedro la honra de todos aquellos que fueron cesados a través de la renuncia obligatoria, ya
que se manifestó que su salida era por ser funcionarios incompetentes y corruptos tomando en
cuenta que de la evaluación de desempeño mantenían niveles de excelencia, contradiciendo el
precepto de que el Estado, sus instituciones y órganos han de mantener su competencia para
calificar, seleccionar, reclutar y mantener el personal idóneo en el servicio público.
(APELACIÓN ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 2013).
Pues el contraargumento de la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la
República basado en que se ha dotado al Estado de especiales prerrogativas para la prestación
de los servicios que le corresponden y que en su relación con los particulares y los servidores
públicos, estos se encuentran obligados a anteponer el interés general sobre el particular, es
decir que la relación de trabajo con el Estado constituye un contrato de adhesión, el servidor
público se encuentra obligado a ejercer sus funciones de manera que su accionar contribuya
con las metas estatales de conformidad con lo indicado en el inciso 2 del Art 229 de la
Constitución no encaja que se vulnere los derechos constitucionales y legales que tiene el
servidor público y en particular el derecho a mantener su fuente de trabajo gozando de la
estabilidad que la Ley le otorga en cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Pues terminar
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la relación laboral basada en una Resolución de la que indicaba que se acogía al Art. 47 literal
k) de la LOSEP, supone una terminación unilateral que no media la voluntad del funcionario
en ningún momento rompiendo con ello lo establecido en el Art. 286 del Reglamento de la
LOSEP y la Disposición Segunda de la LOSEP que indica que ha de mediar primero una
renuncia legalmente presentada y aceptada, lo cual nunca se dio en ningunos de los casos, lo
que conlleva a una vulneración de derechos incluso hasta en la parte económica de su
indemnización porque el Art. 8 del Decreto en mención estable un monto de indemnización y
guarda silencio de estas dos disposiciones contenidas en la LOSEP y su Reglamento con lo
cual a más de conculcar el derecho al trabajo, a la estabilidad se perjudica económicamente al
funcionario, debido a que los cesados en funciones eran servidores de carrera y tenían derecho
a que adicionalmente se les tome en cuenta esta disposición cosa que no fue así debido a una
interpretación errónea del Art. 47 literal k) de la LOSEP sobre la Cesación definitiva.
Otro argumento que demuestra la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 813
radica en que si bien es cierto una de las facultades del Ejecutivo es la emisión de Decretos
que viabilicen una Ley este ha de estar sujeto a la Constitución, cosa que no sucede con el
Decreto Ejecutivo No. 813 ya que a través de este se crea una forma de cesación de funciones
que violenta el procedimiento de cesación de estas establecido en la LOSEP, puesto que deja
de lado el accionar de un sumario administrativo y de un solo acto por medio de un informe
del jefe inmediato superior en conjunto con la Unidad de Talento Humano se cesa en
funciones al servidor público sin opción a ejercer su legítimo derecho a la defensa y desvirtuar
las acusaciones que conllevan a la terminación laboral y salida de su puesto de trabajo puesto
que la garantía constitucional normativa expresada en el Art. 84 de la norma fundamental
indica que todo órgano ha de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, lo cual
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tiene concordancia con la jerarquía normativa establecida en el Art. 425 ibídem. De lo que se
infiere que un Decreto jamás puede estar sobre una Ley como es el caso del Decreto aludido
ya que se vulnera el principio de jerarquía de las normas sustentado en el conflicto decreto-ley
siendo de relevancia constitucional y no legal.
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5.5.2 Conclusiones y recomendaciones de la Propuesta

CONCLUSIONES


El derecho de estabilidad laboral constituye parte importante de la carrera
administrativa del servidor público, sin embargo con la expedición del Decreto No.
813 este ha sido conculcado ya que a través de la renuncia obligatoria como forma
de cesación se le quita el rango de precepto constitucional establecido en la norma
fundamental lo que implica la perdida de dicha estabilidad en su puesto de trabajo
sin ser una facultad discrecional de la Administración Pública justificándose en la
reestructuración, optimización o racionalización y cubrir con ello las decisiones
arbitrarias de cesación de personal sin la existencia de procesos e informes técnicos
que cumplan como requisitos de motivación que justifiquen la necesidad del
desenrolamiento del servidor público.



El Decreto Ejecutivo No. 813 es un acto de administración pública, fuente de
derecho, que doctrinariamente debería estar por debajo de la LOSEP, sin embargo
de ello menoscaba los derechos y garantías constitucionales dado que para poder
restringir un derecho media previsión constitucional, so pena de carencia de eficacia
y la antinomia entre el Decreto en mención y la LOSEP es tema constitucional más
no legal.



La LOSEP indica los mecanismos para proceder con la cesación en funciones del
servidor público entre los cuales no consta la renuncia obligatoria y siendo
jerárquicamente superior al Decreto No. 813, debe ser aplicado en lugar en de este.
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RECOMENDACIONES


Que al ser la Corte Constitucional el máximo órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia debe pronunciarse respecto de la
inconstitucionalidad del Decreto No. 813 eliminando la figura de compra de
renuncia con indemnización constante en el Art. 47 literal k) de la LOSEP , ya que
es una contradicción a la renuncia libre y voluntaria y es la vía jurídica pertinente
que declara la inviabilidad del mismo y así se deje de menoscabar y mancillar los
derechos constitucionales y legales del servidor público.



Que para proceder al desenrolamiento de los servidores públicos se ha de aplicar la
LOSEP puesto que esta contiene 29 causales para la cesación de funciones o
destitución de los servidores públicos, que siguen el debido proceso y velan por los
derechos y garantías de estos sin vulnerar preceptos y garantías constitucionales.



Exhortar a que la administración pública rija sus acciones en función del precepto
constitucional de transparencia establecido en el Art. 227 de la Constitución y se
deje de lado las conveniencias del Gobierno de turno, para así tener funcionarios
públicos competentes pero libres en su accionar y no temerosos de perder su fuente
de trabajo producto de la coerción y el miedo latente que mantiene funcionarios
sumisos y temerosos.
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ANEXOS
ANEXO 1: Entrevista a ex y/o funcionario del Ministerio de Salud Pública y
Representante de Federación Médica Ecuatoriana

Estimado Doctor@:
La entrevista es referente al tema “Decreto No. 813, incidencias y repercusiones en los
funcionarios públicos del Área de Salud”, cuyo propósito es realizar un análisis doctrinario
y jurídico de la problemática planteada,

que indica que el referido decreto reforma el

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en su Art.. 8 que procede a
incorporar a continuación del Art. 108 la figura de la “ compra de renuncias obligatorias”
reformando la LOSEP, que en su Art. 47 literal k) fija como forma de cesación de funciones la
compra de renuncia, incorporando la figura de la obligatoriedad, dejando de lado la opción
voluntaria a los servidores públicos, razón por la cual solicito comedidamente se sirva dar
respuesta a cada una de las preguntas, a fin de poder reflejar resultados fidedignos en la
presente investigación.
1. ¿Cuáles son según usted, los mecanismos utilizados para determinar la cesación
de funciones del personal sanitario en aplicación del Decreto No. 813?
2. ¿Cuantos funcionarios del sector salud se les aplicó la cesación de funciones
conforme al Decreto No. 813?
3. ¿Cuáles son las posibilidades de empleo para aquellos funcionarios que cesaron
en funciones en aplicación del Decreto No. 813?
4. Considera usted, que los funcionarios cesados ejercieron efectivamente su
derecho a la defensa con la aplicación del Decreto No. 813? ¿Por qué?
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5. ¿Qué incidencia tuvo en el sector salud la salida de los funcionarios públicos
con la aplicación del Decreto No. 813?
6. ¿Cree usted, que la aplicación del Decreto No. 813 modifica la LOSEP en la
parte atinente a la cesación de funciones?.¿ Porque?
7. ¿Qué repercusiones cree usted que ha dado la aplicación del Decreto No. 813 en
los funcionarios públicos?
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ANEXO 2: Entrevista a profesional del Derecho

Estimado Doctor@:
La entrevista es referente al tema “Decreto No. 813 , incidencias y repercusiones en los
funcionarios públicos del Área de Salud”, cuyo propósito es realizar un análisis doctrinario
y jurídico de la problemática planteada,

que indica que el referido decreto reforma el

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en su Art.. 8 que procede a
incorporar a continuación del Art. 108 la figura de la “ compra de renuncias obligatorias”
reformando la LOSEP, que en su Art. 47 literal k) fija como forma de cesación de funciones la
compra de renuncia, incorporando la figura de la obligatoriedad, dejando de lado la opción
voluntaria a los servidores públicos, razón por la cual solicito comedidamente se sirva dar
respuesta a cada una de las preguntas, a fin de poder reflejar resultados fidedignos en la
presente investigación.
1. ¿Cree usted que el Decreto No. 813 está enmarcado en la LOSEP?
2. ¿La aplicación del Art. 8 del Decreto No. 813 riñe con alguna disposición
constitucional?
3. Estima usted que con la aplicación del Decreto 813 se violenta el procedimiento
de cesación de funciones establecido en la LOSEP?
4. ¿La Constitución de la República en su Art. 11 Num. 8 establece la aplicación
de derechos de manera progresiva, considera usted que el Decreto No. 813 desarrolla
una aplicación regresiva de derechos? ¿Por qué?
5. La norma constitucional establece la aplicación directa e inmediata de los
derechos y garantías constitucionales en su Art. 11 Num. 3. ¿Considera usted que con
la aplicación del Decreto No. 813 se viola este precepto?
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6. ¿Cuál es su propuesta para subsanar la aplicación del Decreto No. 813, tomando
en cuenta que la LOSEP contiene el procedimiento para la cesación de funciones?
7. ¿Cree usted, que la aplicación del Decreto No. 813 modifica la LOSEP en la
parte atinente a la cesación de funciones? ¿Porque?
8. ¿Qué repercusiones cree usted que ha dado la aplicación del Decreto No. 813 en
los funcionarios públicos?
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ANEXO 3: Validación para el cuestionario de entrevistas

MUY SATISFACTORIO MS
POCO SATISFACTORIO PS
NADA SATISFACTORIO NS
Entrevista a Personal de Salud y Funcionaria de Internacional de Servicios Públicos:
No. ítems

MS

PS

1

x

2

x

3

x

4

x

5
6

x

7

x

Observaciones

NS

Cambios de
redacción

Cambios de
redacción
Cambios de
redacción

x

Entrevista a Profesionales de Derecho
No. ítems

MS

PS

1

x

2

x

3

x

4

x

5
6

x

7

x

8

x

Observaciones

NS

Cambios de
redacción

Cambios de
redacción

x

Dr. Lenin Reyes Merizalde

Olivia

Firma de Responsabilidad

Investigadora
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Hidalgo Moreira

ANEXO 4: Base de Datos de Entrevistas a ex y/o funcionario del Ministerio de Salud Pública y Representante de Federación
Médica y Representante de la Internacional de Servicios Públicos
Entrevista Dr. Alberto Narváez Representante de la Federación Médica
Mecanismos utilizados para
determinar la cesación de
funciones





Derecho a la defensa

Repercusiones cree usted que
ha dado la aplicación

si/no

Adelanto de
jubilación
Evaluaciones de
No
desempeño
Más de 40% en el
sector público con
contrato provisional

No Pese a que un
pequeño número
presento demanda ante
lo Contencioso
Administrativo porque
existe un control de
todas las funciones del
Estado

Decreto No. 813 modifica la
LOSEP

Incidencia tuvo en el
sector salud

si/no

 miedo
 nadie puede protestar
 política de acoso
laboral
 boicot a las actividad
de servicio publico
 debacle en el sistema
de salud
 incapacidad de
solucionar problemas
de salud
 utilización de
empleados públicos
como masa de apoyo
 desempleo de médicos
ecuatorianos

no modifica la viola

 es incongruente con la
LOSEP
 es violación flagrante
con la LOSEP
 es atentatoria al
derecho a la estabilidad
 precarización del
trabajo
 desmoralizar y destruir
las organizaciones
sindicales
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 no se ha podido
reemplazar a los
médicos
especialistas
 baja calidad de
atención
 pasar a nivel
privado
 jubilación temprana
de especialistas
 compras servicios a
clínicas privadas a
costos altos

Cuantos
Posibilidades de empleo funcionarios del
para aquellos
sector salud se
funcionarios
les aplicó la
cesación

 solo puedan
tener contrato
temporales
 no hay ninguna
posibilidad
 por
incompetente,
por corruptos
 por estigma que
vulnera sus
derechos

son más
70.000

Entrevista al Dr. Julio Alvear Ex Funcionario del Ministerio de Salud y Ex Presidente de la Asociación de Empleados del
Ministerio de Salud

Mecanismos utilizados para
determinar la cesación de
funciones

Derecho a la defensa

Repercusiones cree usted que
ha dado la aplicación

si/no

Incidencia tuvo en el
sector salud

Posibilidades de
empleo para aquellos
funcionarios

si/no






coerción personal

Decreto No. 813 modifica la
LOSEP

no porque todo proceso 
en contra del gobierno
no pasa lo q conlleva
violación de derechos





terror, temor
a salir bajo
condiciones de
ningún respeto de
derechos humanos
nadie puede
contradecir porque las
políticas están hechas
es un sainete que
cubre requisitos mas
no un debate en temas
de análisis
prevalece la coerción
a los derechos
humanos de la
persona
no hay libertad de
decir nada
esquema de salud
coercitivo

si la modifica
 debacle del sistema
viola el procedimiento de
nacional de salud
cesación porque depende
 defenestración de
de un informe subjetivo
todos los procesos
de un superior q no se
de salud públicos
conoció para calificar a

se fueron al piso
quienes se les obligó a
todas las políticas
salir
de salud

152

cero en sector
público
algo en el sector
privado

Cuantos
funcionarios del
sector salud se
les aplicó la
cesación

87 de nivel
central y
general 300

Entrevista a la Sra. Verónica Montufar Coordinadora de la Internacional de Servicios Públicos

Mecanismos utilizados para
determinar la cesación de
funciones

Derecho a la defensa

Repercusiones que cree usted
que ha dado la aplicación

si/no

unos sí otros no por
miedo, temor
por poder regresar a
laborar aunque sea a
contrato

Incidencia tuvo en el
sector salud

Posibilidades de
empleo para
aquellos
funcionarios

Cuantos
funcionarios del
sector salud se les
aplicó la cesación

si/no



 no hubo
procedimiento
administrativo
 proceso discrecional
con desempeño
positivo
 estigmatizo a los
servidores públicos

Decreto No. 813 modifica la
LOSEP

estigma porque su
salida por ser corruptos
 reingreso solo
temporalmente por
contrato y ya no como
funcionario de carrera
 si quieren volver
devolver el valor por
compra de renuncia
incluido intereses
 en si ninguna por ser
violentados y poder
reivindicar si calidad
de trabajadores
honestos
 problemática
problemática de dignidad
humana

La figura de la “renuncia
obligatoria”
constituye
una aberración jurídica
puesto que para exista el
acto de renuncia debe
existir el acto voluntario
que nunca existió por

parte de ninguno de los
funcionarios cesados, sin
embargo de ello se lo
aplicó provocando con
ello una regresión de
derechos y garantías
establecidos no solo en la
carta fundamental sino en
convenios internacionales
de Derechos Humanos
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por necesidad de
salir de ellos y
poner personal
sumiso

 su perfil no
permite
conseguir
trabajo para
competir en
el mercado
laboral
privado
 la situación
es compleja
por ser
servidores
de carrera
 porque su
mayor
experiencia
está en el
sector
público
 no es
personal
competitivo
por su rango
de edad

 no hay
estadística al
respecto
 Ministerio de
Trabajo y de
Salud pese a
tener los datos
no los
proporcionan
los manejan de
manera
confidencial
 Los datos no
son exactos
porque se
manejan a
nivel de cada
institución
 En el sector
Salud
aproximadame
nte unos
15000 desde el
2011

Entrevista al Dr. Patricio Salazar- Director de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador
El Decreto
No. 813
El Decreto No.
¿riñe con
813 está
alguna
enmarcado en la
disposición
LOSEP
constitucion
al
si/no

si/no

Trata de vincularse
con la LOSEP pero
no está enmarcado

El
Decreto
No. 813
desarrolla
una
aplicación
regresiva
de
derechos
si/no
si

Por qué

Aplicación del
Decreto No. 813 se
viola este precepto
garantías
constitucionales en
su Art. 11 Num. 3

Repercusiones
cree usted que
ha dado la
aplicación del
Decreto No.
813

si/no
se restringe y limita el
derecho al trabajo de una
persona que está en plena
capacidad
física
para
laboral sus derechos lo que
conlleva
a
la
inconstitucionalidad
del
Decreto No. 813

Se violenta el
procedimiento
de cesación de
funciones
establecido en
la LOSEP

Propuesta para
subsanar la
aplicación del
Decreto No. 813

si/no

Se viola este precepto
porque los derechos
tienen que ser aplicados
como norma que más
favorezca a los intereses
del servidor público y no
a la inversa. Viola el
Decreto el derecho a la
estabilidad laboral, a la
continuidad de trabajo
del servidor público,

Inseguridad,
en
contar con una
fuente de trabajo y
de
ingresos
económicos
ya
que puede ser
declarado cesante
en
cualquier
momento

Contra
el
Derecho
al
trabajo porque
a más de ser
un
derecho
constitucional
es un derecho
reconocido en
la Declaración
de Derechos
Humanos

Si
porque
la
LOSEP establece
infracciones a la
Ley, pero también
obligaciones
y
derechos y no se
sigue
el
procedimiento
administrativo
pertinente

Por qué

si/no
Lo óptimo hubiese Si
sido la declaratoria de
inconstitucionalidad
porque el Decreto
No. 813 está en
contraposición con la
Ley y la Constitución
y en esencia misma
contra el Derecho al
Trabajo

Ahora la vía ordinaria
Contenciosa
Administrativa bajo
recurso objetivo es la
vía que la Corte
Constitucional dejó
indicando que no
existía
antinomia
entre Decreto y Ley ,
lo cual era un tema de
mera legalidad y
debía tratarse bajo
esta
vía,
sigue
esperando lo que ya
se conoce que por
disposición
del
Ejecutivo
nadie
pueda fallar en contra
del Estado
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del Decreto No. 813
modifica la LOSEP
en la parte atinente
a la cesación de
funciones

Modifica la LOSEP ya
que es una cesación que
no está contemplada en
la Ley como lo es por
ejemplo la de cesación
por jubilación, porque la
compra de renuncia con
indemnización
está
vinculada con la falta de
objeto lícito ya que dicha
figura no es motivo de
compra venta de puesto
público por parte del
Estado, desde ningún
punto de vista.

Entrevista al Dr. Bayardo Paredes- Docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador y Abogado en
libre ejercicio
El Decreto
No. 813
El Decreto No.
¿riñe con
813 está
alguna
enmarcado en la
disposición
LOSEP
constitucion
al

El
Decreto
No. 813
desarrolla
una
aplicación
regresiva
de
derechos
si/no

si/no

si/no

No
porque
el
Decreto No. 813
relacionado con la
renuncia obligatoria
con indemnización
vulnera
los
derechos
del
servidor público y
siendo un decreto
ejecutivo de menor
jerarquía que las
disposiciones
contenidas en la
LOSEP. Además la
emisión del Decreto
fue
n
asunto
político que vializó
la salida de los
servidores públicos
de
manera
obligatoria

Riñe,
Si
contrapone
esos derechos,
la aplicación
del Art. 8 del
Decreto No.
813
viola
disposiciones
constitucionale
s en que la
Constitución
garantiza
el
Derecho
al
Trabajo
y
siendo esta la
que garantiza
derechos debe
existir normas
claras para la
cesación de los
servidores
públicos

Por qué

Aplicación del
Decreto No. 813 se
viola este precepto
garantías
constitucionales en
su Art. 11 Num. 3

Repercusiones
cree usted que
ha dado la
aplicación del
Decreto No.
813

si/no
Es regresiva porque en el
Art. 11 num 5 se establece
las
garantías
constitucionales de los
servidores públicos y ahí se
establece que se debe
aplicar la norma que más
favorezca
para
su
aplicación
al servidor
público

Se violenta el
procedimiento
de cesación de
funciones
establecido en
la LOSEP
si/no

La Constitución indica
que el Decreto jamás
podrá reformar una Ley
y menos la Constitución,
de tal manera que
violenta
todos
los
derechos
legales
y
constitucionales
que
tiene el servidor público

Mayor desempleo
de los servidores
públicos
declarados
cesantes, puesto
que nunca se
realizó
una
auditoría
de
trabajo, es decir
fue direccionado a
determinados
servidores
públicos que no
comulgaban con
sus jefes y no
simpatizantes del
Gobierno,
pese
que su desempeño
era
excelente.
Además con la
entrada
en
vigencia
del
Código Orgánico
General
de
Procesos en su
Art. 245 que trata
sobre el abandono
de la causa, este
procede cuando al
término
de
ochenta
días
contados desde la
última
providencia,
lo
cual se aplica
única
y
exclusivamente al
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Si
porque
la
cesación
de
funciones ya está
establecido en la
LOSEP
y
la
aplicación
del
Decreto No. 813
relacionado con la
renuncia
obligatoria
con
indemnización es
una más de las
causales
que
constan
en
la
LOSEP. De tal
manera que el
Decreto No. 813 lo
que
hizo
fue
aumentar
una
forma más de
cesación
en
funciones
del
servidor público, lo
cual
permitió
viabilizar la salida
de los servidores
públicos,

Propuesta para
subsanar la
aplicación del
Decreto No. 813

del Decreto No. 813
modifica la LOSEP
en la parte atinente
a la cesación de
funciones

Por qué

si/no
Tiene que dejarse sin Si
efecto este Decreto
No. 813 porque en
Derecho las cosas se
deshacen de la misma
forma que se hacen.
La propuesta a seguir
como están las coas
de la aplicación de la
Justica, a que las
demandas instauradas
en el Contencioso
Administrativo van a
seguir
durmiendo,
debido a que son casi
dos mil demandas por
resolver. Donde en
las
ciudades
de
Cuenca y Loja se
resolvió a favor de
los administrados lo
que provocó la salida
de los jueces, con ello
es evidente que no se
puede hablar de
justicia debido a que
la administración de
Justicia está acorde
con la administración
política del país,

Viola

disposiciones
constitucionales, ya que
la Constitución garantiza
el Derecho al Trabajo y
siendo la Constitución la
que garantiza derechos
debe establecer normas
claras para la cesación
de servidores públicos

administrado, lo
que conlleva a una
vulneración más
pues el Estado no
tiene disposición
al respecto, con lo
cual se busca
declarar
el
abandono de miles
de causas entre
esas las demandas
que duermen el
sueño de los justos
en lo Contencioso
Administrativo y
hasta ahora se
pronuncia
respecto de la
ilegalidad de la
cesación
en
funciones de los
funcionarios
públicos
por
medio
de
la
aplicación
del
Decreto No. 813.
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Entrevista al Dr. Hernez Viteri Docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador
El Decreto
No. 813
El Decreto No. 813 ¿riñe con
está enmarcado en alguna
la LOSEP
disposición
constitucion
al

El
Decreto
No. 813
desarrolla
una
aplicación
regresiva
de
derechos

si/no

si/no

si/no

El Decreto No. 813
está en contraposición
con la LOSEP porque
no se puede reformar
mediante decreto una
ley

Por supuesto Si
el Presidente
de
la
República
tiene
la
atribución para
expedir
los
decretos
necesarios
para
la
aplicación de
leyes, lo cual
debe hacerlo
sin contravenir
ni alterar la
ley. Ya que
puede
el
Presidente
dictar decretos
que convenga
para la buena
marcha de la
administración
, en este caso
con el Decreto
No.
813
publicado en
el R.O No. 489
de 12 de julio
de 2011 a más
de vulnerar la
Ley vulnera la
Constitución y
la Ley.

Por qué

Aplicación del
Decreto No. 813 se
viola este precepto
garantías
constitucionales en
su Art. 11 Num. 3

Repercusiones
cree usted que
ha dado la
aplicación del
Decreto No. 813

si/no
Porque las conquistas
laborales
han
sido
destruidas y el Decreto No.
813 de un tajo elimina
derechos
como
la
estabilidad, derecho al
trabajo, al honor y el
derecho
a
una
remuneración

Se violenta el
procedimiento
de cesación de
funciones
establecido en
la LOSEP

si/no

SI vulnera el precepto de
aplicación inmediata de
garantías
constitucionales, ya que
el Decreto No. 813
establece una aplicación
restrictiva de derechos
puesto que no hay una
aplicación inmediata de
derechos y garantías por
la autoridad nominadora

La aplicación del
Decreto No. 813
fue una desviación
de poder, fue una
decisión
política
para cambiar de
funcionarios
públicos
de
aquellos de carrera
por personal de
contrato sumiso , a
las
órdenes
y
decisiones
del
gobierno de turno, a
fin de que acudan a
las
asambleas,
marchar , sabatinas
y caso de poner
objeción simple le
dan por terminado
su contrato, dejando
de lado la facultad
de decisión en os
nuevos servidores
públicos que por los
anteriores, los de
carrera no podían
obligarlos a asistir.
Otra repercusión es
en el ámbito social
ya que miles de los
servidores
des
enrolados hoy en
día engrosan las
filas de desempleo,
dado que por su
edad, no es fácil
conseguir
un
empleo en el sector
privado y dado su
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Si porque el
Decreto No. 813
violenta
flagrantemente el
procedimiento de
cesación
de
funciones
establecido en la
LOSEP,
en
efecto para la
compra
de
renuncia debió
aplicarse el Art.
286
del
Reglamento que
trata
de
la
compensación
por
renuncia
voluntaria
que
opera
de
conformidad con
el plan que para
el
efecto
establece
cada
institución. Una
vez que fuese
legalmente
presentada
y
aceptada
la
renuncia
de
conformidad con
la
disposición
Décima Segunda
que
se
hará
efectiva a partir
del quinto año de
servicio prestado
en la misma
institución,
percibirán a más

Propuesta para
subsanar la
aplicación del
Decreto No. 813

del Decreto No. 813
modifica la LOSEP
en la parte atinente
a la cesación de
funciones

Por qué

si/no
La propuesta sería la Si
derogatoria de una
parte del Art. 8 de
obligatoria, porque la
renuncia no tiene que
ser obligatoria, ya que
por su naturaleza la
renuncia es libre,
voluntaria y personal,
es por ello que el
Gobierno
se
dio
cuenta de esta herejía
jurídica, hoy en día ya
no
se
la
está
aplicando, se la dejó
de aplicar en las
renuncias del sector
público debido a que
están convencidos de
la
ilegalidad
e
inconstitucionalidad
de este procedimiento.
Pese a ello, luego de
dos años de prestados
las demandas en lo
Contencioso
Administrativo aún no
se
tiene
pronunciamiento del
tema

Trata de modificar la LOSEP,
pese a que doctrinariamente
se sabe que un Decreto no
puede modificar una Ley,
pero pese a las atribuciones
que tiene el Presidente de la
República
para
dictar
decretos, la cesación de
funciones
por
renuncia
obligatoria con indemnización
está violando expresamente la
LOSEP.
Es
importante
destacar que el Presidente
trato de incorporar en la
LOSEP esta figura, lo cual
fue
rechazado
por
la
Asamblea el 29 de septiembre
de 2010, ratificando el texto
original y rechazando con ello
la figura de compra de
renuncia con indemnización,
por ello el Presidente de
manera arbitraria por medio
de una de sus atribuciones
emite el Decreto No. 813 que
pone a este sobre la Ley lo
cual
es
ilegal
e
inconstitucional.

experiencia en el
sector público unos
cuantos pudieron
regresar
a
la
administración
pública pero eso sí
bajo modalidad de
contratos, por otra
parte para aquellos
que no al no haber
tenido
una
orientación debida
para invertir los
dineros percibidos
en concepto de
indemnización
,
unos ya se lo han
consumido y otros
pocos
pudieron
invertir en algún
negocio y poder
sacarle provecho y
continuar
obteniendo réditos.
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de la liquidación
de haberes, una
compensación
económica. Pero
con la renuncia
obligatoria
se
vulnera
el
procedimiento
que
es
un
requisito
para
este tipo de actos
administrativos,
haciendo
una
falsa
interpretación del
Art. 47 literal k)
de la LOSEP.

Entrevista al Dr. Lenin Reyes Docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador
El Decreto
No. 813
El Decreto No. 813 ¿riñe con
está enmarcado en alguna
la LOSEP
disposición
constitucion
al

El
Decreto
No. 813
desarrolla
una
aplicación
regresiva
de
derechos

si/no

si/no

si/no

Considero que este
Decreto
no
se
encuentra enmarcado
ni en las normas ni en
los principios de la
LOSEP
porque
contraria los procesos
que esta ley establece
para la cesación de
funciones
de
los
servidores públicos y
está en contraposición
con
determinados
principios
constitucionales que
garantizan el derecho
al
trabajo
,
la
estabilidad y que van
en contra del bienestar
de la familia por las
consecuencias que este
conlleva

Si, el espíritu Si
de esta norma
ejecutiva riñe
con
algunos
artículos
constitucionale
s
particularment
e con
los
derechos como
al
trabajo,
también contra
el
debido
proceso,
también con
derechos como
garantías que
el
Estado
brinda no solo
al
servidor
público sino a
la
familia
como tal

Por qué

Aplicación del
Decreto No. 813 se
viola este precepto
garantías
constitucionales en
su Art. 11 Num. 3

Repercusiones
cree usted que
ha dado la
aplicación del
Decreto No. 813

si/no
Porque
implica
una
vulneración al Art. 11 de la
Constitución que establece
los principios de aplicación
de los derechos, donde se
establece claramente que la
aplicación de derechos y la
legislación que venga hacia
adelante
ha
de
ser
progresiva
mas
no
regresiva y contribuya
hacia los derechos mas no a
disminuirlos,
además
norma de manera violatoria
de derechos hacia los
servidores públicos

Se violenta el
procedimiento
de cesación de
funciones
establecido en
la LOSEP

si/no

Claro que si, porque
este Decreto lleva a una
aplicación directa e
inmediata de lo contrario
que dice la Constitución

Afectación de los
derechos
ya
manifestados, del
entorno familiar y
económico que lo
principal por no
poder ser sustento
de hogar
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Si porque en la
LOSEP
se
establece
los
mecanismos
a
través de los
cuales el Estado
puede dar por
terminada
las
relaciones
laborales de los
servidores
públicos , y
ninguno de estos
procedimientos
esta contemplada
la
renuncia
obligatoria
atentando contra
los derechos ya
indicados

Propuesta para
subsanar la
aplicación del
Decreto No. 813

del Decreto No. 813
modifica la LOSEP
en la parte atinente
a la cesación de
funciones

Por qué

si/no
Se debe atacar dos Si
frentes , la justicia
ordinaria
y
la
constitucional, ya que
a mi parecer se debe
declarar
la
inconstitucionalidad
de
este
Decreto,
puesto que mezcla las
disposiciones legales
y constitucionales y
hoy por hoy se siguen
las
demandas
pertinentes
en
lo
Contencioso
Administrativo, pero
hasta
ahora
se
sentencia nada

Porque a través de este
Decreto se deja de lado a una
Ley como es la LOSEP,
dejando con ello de lado y
vulnerando
derechos
consagrados
en
la
Constitución y la misma Ley
en pro de los servidores
públicos.

Entrevista Dr. Joaquín Viteri Docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador y Abogado en libre
ejercicio
El Decreto
No. 813
El Decreto No. 813 ¿riñe con
está enmarcado en alguna
la LOSEP
disposición
constitucion
al

El
Decreto
No. 813
desarrolla
una
aplicación
regresiva
de
derechos

si/no

si/no

si/no

El Decreto No. 813 no
se
encuentra
enmarcado
en
la
LOSEP, debido a que
este
es
inconstitucional
e
ilegal, carente de
ningún valor jurídico,
porque la Constitución
establece jerarquía de
las normas y este se
encuentra por debajo
de la Ley

Absolutamente Si
,
pues
la
Constitución
establece
la
jerarquía
normativa de
las leyes y este
Decreto
no
puede
estar
sobre
la
LOSEP pero
en la práctica
lo esta, por lo
cual este es
carente
de
valor jurídico
ya
que
establece
la
figura
de
renuncia
obligatoria,
tomando
en
cuenta que la
renuncia
constituye un
acto voluntario
mas
no
obligado,
lo
cual va contra
natura.

Por qué

Aplicación del
Decreto No. 813 se
viola este precepto
garantías
constitucionales en
su Art. 11 Num. 3

Repercusiones
cree usted que
ha dado la
aplicación del
Decreto No. 813

si/no
La acción y omisión de
carácter regresivo que
disminuye derechos es
inconstitucional
porque
despoja al servidor público
de su puesto de trabajo que
es el con el mantiene a su
familia y a su propia
subsistencia siendo así es
inconstitucional

Se violenta el
procedimiento
de cesación de
funciones
establecido en
la LOSEP

si/no

Si porque este Decreto
está
afectando
un
derecho
autónomo
personal que tiene el
servidor público a fin de
que en el momento que
expresa la persona su
intención
imponiendo
mediante este Decreto
una salida de su puesto
de trabajo a través del
pago
de
una
indemnización
que
implica una vulneración
de los derechos.

En la medida que
no
haya
una
definición por parte
de
la
Corte
Constitucional no
queda de otra que
acudir
a
lo
Contencioso
Administrativo ya
que es el único
camino e impugna
y pedir la nulidad
de
estos
actos
administrativos
basados
en
lo
expresado en el Art.
76 que trata de las
garantías
básicas
del debido proceso
ya que el acto
normativo que ceso
a los funcionarios
es
carente
de
motivación y el
numeral 7 literal l)
del artículo citado
indica
que
sin
motivación el acto
será nulo y es el
órgano regular el
que debe establecer
su nulidad que es el
Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo. Y
dado la inseguridad
jurídica en la que
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Por supuesto ya
que la LOSEP
establece
el
procedimiento
para la cesación
de funciones de
conformidad con
los derechos y
obligaciones del
servidor público
y al no existir el
acto previo que
para el caso
constituye el acto
libre y voluntario
de renunciar a su
puesto de trabajo
como es que se la
compra
con
indemnización, y
al no existir ese
acto
previo
autónomo y lo
hace de manera
obligatorio
carece
de
cualquier valor
legal.

Propuesta para
subsanar la
aplicación del
Decreto No. 813

del Decreto No. 813
modifica la LOSEP
en la parte atinente
a la cesación de
funciones

Por qué

si/no
No
hay
ningún No.
procedimiento
de
carácter
jurídico
solamente que este
decreto sea declarado
inconstitucional en el
momento que de
oficio
deberían
hacerlo ya que se está
vulnerando
los
derechos del servidor
público, puesto que la
Constitución establece
una
jerarquía
normativa que se ha
de
respetar
caso
contrario
lo
que
conlleva
a
una
inseguridad jurídica
que afecta al servidor
público

No puede modificarla porque
un Decreto tiene carácter
inferior en orden jerárquico
no puede en ningún caso
reformar la Ley ni darle otro
sentido ni reformarla pero en
este
caso
no
hay
ordenamiento jurídico que
responda este tema y tocará
acudir
a
Tribunales
Internacionales a que diriman
el tema y es ahí cuando al
Estado le tocará restituir a su
puesto de trabajo a los
servidores que fueron ilegal e
inconstitucionalmente
cesados en funciones en
aplicación del Decreto No.
813

vive hoy el país
solo le hace falta
respetar y seguir
estrictamente lo que
determina
la
Constitución
que
indica que para el
caso
de
controversia entre
una
norma
jerárquicamente
inferior a otra se ha
de
aplicar
la
superior que para el
caso es la LOSEP,
pero es ahí donde
existe
falta
de
decisión. Lo que
conllevo
a
un
incremento de la
desocupación de los
servidores
ilegalmente cesados
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Entrevista Dra. Ana Abril Docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador
El Decreto
No. 813
El Decreto No. 813 ¿riñe con
está enmarcado en alguna
la LOSEP
disposición
constitucion
al

El
Decreto
No. 813
desarrolla
una
aplicación
regresiva
de
derechos

si/no

si/no

si/no

No
porque
está
determinado como una
formas de lo previsto
en la LOSEP entonces
sale de lo que está
determinado en esta
Ley

Si porque está Si
en contra de lo
que
dispone
los Arts. 424 y
425 de la
Constitución
que establece
para el Art.
424
la
supremacía de
la Constitución
a partir de este
principio se da
la
jerarquía
normativa en
el Ecuador y
en
nuestro
ordenamiento
jurídico, y se
establece que
cualquier
disposición
tiene que estar
acorde con la
Constitución y
se den sujetar
en todo lo que
dice la norma
superior
jerárquicament
e
hablando,
por ende un
Decreto
no
está
de
acuerdo con lo
que dice la
Ley y por lo
tanto en la Ley
ha
sido
inobservada y
no se cumple

Por qué

Aplicación del
Decreto No. 813 se
viola este precepto
garantías
constitucionales en
su Art. 11 Num. 3

Repercusiones
cree usted que
ha dado la
aplicación del
Decreto No. 813

si/no
No puede se progresiva una
forma de terminación de
las relaciones laborales sin
una renuncia que tiene
como principal elemento la
voluntad y cuando le
obligan a renunciar a su
fuente de trabajo se está
perdiendo el ejercicio de
ese acto de voluntad y eso
es uno de los logros que
mucho le ha costado a la
humanidad
puedan ser
reconocidos , lo que
constituye un retroceso en
los derechos ya que se
impone la renuncia

Se violenta el
procedimiento
de cesación de
funciones
establecido en
la LOSEP

Propuesta para
subsanar la
aplicación del
Decreto No. 813

si/no

Los
derechos
necesariamente
están
incluidos
en
la
Constitución y no se
necesita de una Ley para
su aplicación, pero de
acuerdo a las garantías
normativas de derechos
establecidas en el Art. 84
de la Constitución todos
los
órganos
deben
adecuar formal
y
materialmente las leyes a
la Constitución, debido a
que una Ley para que
existir necesariamente ha
de observar el contenido
de los derechos y el
Decreto No. 813 viola el
principio de aplicación
directa e inmediata de
derechos que dice la
Constitución.

Que
han
sido
despedidos de una
manera
inconstitucional,
ilegal
y
anti
reglamentaria y de
manera infundada
han sido obligados
a presentar una
renuncia obligatoria
existiendo
un
procedimiento que
es el que se debió
aplicar para la
salida de estos
funcionarios.
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Si porque se crea
una nueva figura
que
no
está
contemplada en
la Ley Orgánica
y un Decreto
necesariamente
tiene
que
sujetarse a la Ley

del Decreto No. 813
modifica la LOSEP
en la parte atinente
a la cesación de
funciones

si/no
El Decreto No. 813
está en contra del
principio jerárquico de
la Constitución y
necesariamente
el
único camino jurídico
es la declaratoria de
inconstitucionalidad ,
pese a que hoy en día
lo que se ha hecho es
un
abuso
del
Constitucionalismo y
he ahí los abusos
cometidos

No lo modifica sino que
impone un Decreto sobre
una Ley lo que como ya
se
indica
no
es
constitucionalmente
aceptado tomando en
cuenta
el
orden
jerárquico de las normas

Por qué

con
el
principio
de
jerarquía
normativa de
la
Constitución.
Los Decretos
deben
someterse a lo
que dice la
Ley
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