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PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Presente.

Sefior Presidente:

La Ley orgrlnica de Servicio Social Priblico, fue promulgada en el segundo suplemento del
Registro oficial No. 294, de 6 de octubre de 2010; posteriormente, mediante Decrero
Ejecutivo No. 710 publicado en el Registro oficial No. 41g de 1 de abril, se promuls6 el
Reglamento General a la Ley org6nica de Servicio pirblico; y posteriormente medlante
Decreto Ejecutivo No. - 813 del 7 de julio del 201 1 se reform6 el Reglamento General a la Ley
Orgrinica de Servicio Pirblico.
En el considerando tercero del Decreto Ejecutivo No. 813 se establece que..es de impenosa
necesidad introducir reformas inmediatas al Reglamento General a Ley Orgrinica <1e Servicio
Priblico, con la finalidad de ajustar los preceptos legales que tal norma prev6".
Esta ahrmaci6n tiene una lectura clara y concluyente: que el Reglamento de la LoSEp nunca
se ajust6 a las normas de la Ley.

Mediante el Decreto Ejecutivo 813, en el articulo 8 se ha agregado un articulo innumerado
que consta a continuaci6n del Art. 108 del Reglamento de la LoSEp, donde aparece una
extraffa figura juridica, que es la cesaci6n de funciones por "compra de renuncias con
indemnizaci6n". y dice en su primer inciso:

"Las instituciones del Estado podrdn establecer planes de compras de renuncias
obligatorias con indemnizacidn conforme a Io determinado en la letra k) del articulo 47 de
Ia LosEP' debidamente presupuestadas, en virtud de procesos de reestrucruraciLn,
optimizacidn o racionalizacidn de las mismas".(Lo subrayado es mio).
El articulo 47 literal k) de la LosEB establece que la servidora o servidor priblico cesa
definitivamente en funciones, por compra de renuncias con indemnizaci6n,
Entre estas dos normas citadas existen dos diferencias sustanciales: la primera que la norma
de Ia LOSEP prevalece sobre la norma reglamentaria, conforme lo que consta in el Art. 3
numeral 1, de la Ley orgdnica de Garantias Jurisdiccionales y control constitucional,
referente a los m6todos y reglas de interpretaci6n constitucional, que dice: "Reglas de
soluci6n de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas juritlicas, se iplicard
la competente, la jerarquicamente superior, la especial, o la posterior"; y, la segunda, que la
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Ley orgiinica de Servicio priblico habla de renuncia, es
decir de un acto voluntario de los
servidores prib
nto al hablar de .Grenuncias ofUguto.in.;, ,"
refiere a un act
ntra la vohntad de los servidore,
ft;li";, qr"
claramente dev

Ej
renuncias obligatorias, la Constituci6n de la
Repriblica, por excelencia
s queda en nada ante la promulgaci6n del
Decreto 8 i 3, maxime si se
del Art. 7 4 de la Ley Org6nica de Garantias
Jurisdiccionales y control constitucional, que versa
sobre el control abstracto de
finalidad' saranttzar ru
a"r
::flT,:T1t'f.19,,q]:-]l*.. ,como.
Al

establecer el Decreto

"ntaua

u

"orr"."*iu

De acuerdo al Art-'75 literal.d), de la Ley orgrinica de
Garantias Jurisdiccionales y Conhol
constitucional, establece que la corte constituiional ser6 competente
para conocer y resolver
objeciones de inconstitucionalidad de ,.Actos normativos y
administrativos de car6cter
general".
Para mayor abundancia de este caso, el nume

Carantias Jurisd icc ionales y Control Constit
para eJercer el control abstracto de (

inconstitucionalidad abstracta, cuando con oci
mcompatibilidad entre una disposici6n juridica y las normas
constitucionales.
Estas inconstitucionalidades debian haber sido observada por
[a corte constitucionar de
oficio de acuerdo al numeral 2) del Art. 436
Decreto 813 viola derechos fundamentales c
derecho a una vida digna; asi como tambi6
garantias constitucionales al no haber obs
lntempestivo de los servidores priblicos. a c
diferentes organismos y entidadei priblicas.
Ademds, de las violaciones de derechos

y garantias constitucionales del Decreto Ejecutrvo
813, tambi6n violenta el convenio, 1sa de h organizaci6n Internacional
aei iffio, er
mrsmo que principalmente en los articulos 4,7 dice:
Art.4.-"No
para ello

pondrd tirmino ra reracidn de trabajo de un trabajador
a menos que exista
-a
causa justiJicada
reracionada con si capacidad o iu conducta o io"odo
.u,na
Ias necesidades de funcionamiento de Ia empresa, esnilecimiento
"n
o semicio,,.
se

ajo de un tabajador por
que se Ie haya ofrecido la
que no pueda

tnceda esta

posibitia1atn"^
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Ejecutivo g13 viora
tambi6n el debido proceso, en tazbn de la forma en que fueron
despedildos los servidores
ptiblicos, a
guna posibilidad de defenderse de
faltas come
indisciplina, faltas reiterativas, et
sirvieron al
ento para el despido de miles de
sus puestos de trabajo.

El Art' 417 de la Constituci6n

de_la Repriblica, establece que los tratados intemacionales por
el Ecuador se sujetar6n a lo establecido en la Constituci6n. En el caso
de los tratados y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicar6n de derechos
humancr.
aplicariin
principios pro ser humano, de no restricci6n de derechos, de aplicabilidad
""
_los
directa y de cl6usula establecidos en la Constituci6n.

De acuerdo a esta norma constitucionar, el Ecuador al ser suscriptor del convenio
15g de ra
oll est6 obligado a aplicar esta norma constitucional, m?rs arin en tratdndose
de un
"principio de pro ser humano", cuya aplicaci6n es directa por parte de las autoridadcs, y
ninguna de estas puede restringir este derecho, ya que de acuerdo al Art.
426 de Ia
Constituci6n de la Repriblica todas las personas, autoridades e instituciones estrin
sujetas a la
Constituci6n, es decil aqui
19 existe excepci6n o resquicio alguno para q,r"'rringu.ru
autoridad desacate la Constituci6n.
Para mayor abundamiento tenemos el inciso tercero de este

que los derechos consagrados en la Constituci6n
derechos humanos ser6n de inmediato cumplimiento

y

mismo atticulo 426,que establece

los rnstrumentos internacionales

y aplicaci6n, por lo que

de

es evidente que

el Presidente de la Repriblica no tiene atribuci6n alguna ae pasai sobre oo.-u,
y
violentar un derecho humano que es el trabajo para despojar d-e sus derechos a los "*p...u,
se'rvidu."s
ptiblicos, al reformar una ley org6nica a trav6s de un."gru-".r,o y crear por
su cuenta y riesgo
la figura sui generis de la "renuncia obligatoria,'.

Fn este punto vale la pena recordar que el Art. 1r de la constituci6n de la Repirbrica,

donde se establecen los principios para el ejercicio de los derechos, en su numeral

i)

en

dice:

"Los derechos y garantias establecidas en la Constituci6n y en Ios

instrumentos
intemacionales, de derechos humanos ser6n de directa e inmediata aplicaci6n por y
ante
cualquier servidora o servidor priblico, administrativo o judicial, de oficiooapetici6nde

Darte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantias constitucionales no se exigirdrn
condiciones o
requisitos que no est6n establecidos en la Constituci6n y la ley".

Los articulos 417 , 426 y el 11 en su numeral 3) de la constituci6n de la Republica no dejan Ia
menor duda que el derecho humano del trabajo de los servidores priblicos son de diricta
e
inmediata aplicaci6n para todas las autoridades y servidores prbli"or, por lo tanto,
el
Presidente de la Repriblica No puede reformar la LoSEp con un reglamento y violentar
un
derecho humano, ya que este procedimiento de "reforma indebida,,
a la aolicaci6n de
"onu"uu
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la norma prohibitiva determinada en el numeral 4) del Art. 1 1 de la Constituci6n de la
Reptblica, que dice:

.Ninguna norma juridica podre restringir el contendido de los derechos ni de las garantias
constitucionales".

"en materia de derechos y gafantias
constitucionales, las servidoras y servidores priblicos, administrativos y judiciales' deber6n
aplicar la norma y la interpretaci6n que m6s le favorezcan su efectiva vigencia", entonces
aqui el Presidente de la Repriblica debia considerar que el principio protector del derecho
laboral es concebido como el principio tutelar y fundamental de los derechos de los
trabajadores, por lo que ninguna ley y peor un decreto puede menoscabar sus derechos.

El numeral 5) del Art. 11 de la constituci6n reza

qu:e

El Decreto Ejecutivo 813 al crear la figura de la "renuncia obligatoria" esta limitando el
derecho al trtbajo y no esta favoreciendo a su efectiva vigencia o permanencia en el tiempo,
es decft, que aqui existe una err6nea aplicaci6n de este

principio.

Adicionalmente, el numeral 6) del Art. 11 ibidem, prescribe que todos los principios y los
derechos son inalianebles, irrenunciables, interdependientes y de igual jerarquia, pero resulta
que al haberse relormado la Ley con un reglamento, el derecho a contar con un empleo digno
y a la estabilidad laboral ha sido atropellado y ultrajado, cometi6ndose una flagrante violaci6n
a la Constituci6n.
a la Constituci6n en materia de derechos humanos por acci6n suya
Sefror Presidente de la Repriblica, al expedir el Decreto Ejecutivo No. 813, es aplicable
tambi6n el inciso segundo del numeral 8) del Art. 1l de la Constituci6n, que dice: seri
inconstitucional cualquier acci6n u omisi6n de caricter regresivo que disminuya, menoscabe
o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

Al existir una violaci6n

Finalmente, hay que mencionar el primer inciso del numeral 9) del Art. ll de la constituci6n
que dice; el m6s alto de deber del Estado consiste en respetal y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constituci6n, norma que lamentablemente siendo de cumplimiento
obligatorio para el Presidente de la Repriblica no ha sido observado, incumpliendo el
prin-ipio de legalidad, en donde el servidor priblico puede hacer rinica y exclusivamente lo
que establece la norma juridica y no puede ir mis alla.

con estos antecedentes de hecho y de derecho y en mi calidad de Asambleista con las
facultades constitucionales y legales que tengo, solicito se derogue el Decreto Ejecutivo No.
813 del 7 de julio del 201l,ya que viola derechos, garantias y pflncipios constitucionales, asi
como las normas establecidas en el Convenio 158 de la Organizaci6n Intemacional del
Trabajo, a m6s que el articulo innumerado que consta a continuaci6n del Art. 8 del Decreto
Ejecuiivo 813 hi reformado el literal k) del articulo 47 de la Ley org6nica del Servicio
plblico, sin que el Presidente de la Repirblica tenga facultad constitucional o legal para
hacerlo y sin que se haya dado el procedimiento legal establecido.

ASAii31'ST'ffiE?3^.^subsidiarimente, y en el evento de que el presidente de la Repriblica no derogue el referido
Decreto, esta petici6n lo present6 como reclamo previo, con fundamento
e.t. 54 de Ia
Ley org6nica de Garantias Jurisdiccionales y control constitucional y para
"n "'i que surta los
efectos legales consiguientes.
Del Sefror Presidente Constitucional,
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A

Fecha
Recibido

052458

Dor

Para verificar

:29ll-12-29

12:19:13 GMT -05

: Andrea Miroslaba vaca Merino
el estado de su documento ingrese a

http://www.gestiondocumental gob.ec
con el usuario: "9999919639"

