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Se encuentran intrínsecamente relacionados el Derecho Administrativo y el Derecho 

Constitucional. Por un lado, el Derecho Constitucional, encuentra plasmados en 

nuestra máxima norma los principios regentes que definen la estructura del Estado. 

Encontramos que el Derecho Administrativo, es ejercido a través de los entes 

estatales ejecutándose de manera armónica, conservando su estructura y 

organización.  

El Derecho Administrativo se sostiene sobre el marco legal e institucional, 

estableciéndose en la constitución los principios sobre los que se fundamenta. 



 
 

 
 

 

El Derecho Constitucional implica la base de donde emanan los principios rectores 

que fundamentan el deber ser del estado a través del poder ejercido por el estado, 

siendo su deber brindar una atención con eficacia, eficiencia, de forma oportuna a 

sus ciudadanos, los actos ejecutados por los servidores públicos a través de las 

entidades pertenecientes al estado son configurados como actos ejecutados por el 

mismo, y por aquello que deben ser apegados a las normas, a los principios, a la 

moral y a la ética.  

Debiendo el estado ser el que salvaguardar la accesión al correcto ejercicio de 

nuestros derechos, es el llamado a garantizar que efectivamente contemos con una 

eficiente administración pública, se estudiarán sus principios rectores a fin de 

establecer si efectivamente se cumplen en nuestro país. 

1  

ABSTRACT 

Administrative Law and Constitutional Law are intrinsically related. On the one hand, 

Constitutional Law, finds the guiding principles that establish the structure of the State 

embodied in our Magna Carta. We find that Administrative Law is exercised through 

state entities, executing harmoniously, preserving its structure and organization. 

Administrative Law is based on the legal and institutional framework, establishing in 

the constitution the principles on which it is based. 

The Constitutional Law implies the base from which the guiding principles that 

underpin the duty of the state through the exercise of state power emanate, being the 

duty of the state to provide effective, efficient, timely attention to its citizens, the acts 



 
 

 
 

 

executed by the servers Public entities through state entities are configured as acts 

carried out by the state itself, and by what must be attached to the rules, principles, 

morals and ethics. 

Being the duty of the state to safeguard access to the exercise of our rights, it is the 

call to guarantee that we effectively have an efficient public administration, its guiding 

principles will be studied in order to establish whether they are effectively fulfilled in 

our country. 
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RESUMEN 

Se encuentran intrínsecamente relacionados el Derecho Administrativo y el Derecho 

Constitucional. Por un lado, el Derecho Constitucional, encuentra plasmados en 

nuestra máxima norma los principios regentes que definen la estructura del Estado. 

Encontramos que el Derecho Administrativo, es ejercido a través de los entes 

estatales ejecutándose de manera armónica, conservando su estructura y 

organización.  

El Derecho Administrativo se sostiene sobre el marco legal e institucional, 

estableciéndose en la constitución los principios sobre los que se fundamenta. 

El Derecho Constitucional implica la base de donde emanan los principios rectores 

que fundamentan el deber ser del estado a través del poder ejercido por el estado, 

siendo su deber brindar una atención con eficacia, eficiencia, de forma oportuna a sus 

ciudadanos, los actos ejecutados por los servidores públicos a través de las entidades 

pertenecientes al estado son configurados como actos ejecutados por el mismo, y por 

aquello que deben ser apegados a las normas, a los principios, a la moral y a la ética.  

Debiendo el estado ser el que salvaguardar la accesión al correcto ejercicio de 

nuestros derechos, es el llamado a garantizar que efectivamente contemos con una 

eficiente administración pública, se estudiarán sus principios rectores a fin de 

establecer si efectivamente se cumplen en nuestro país. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ESTADO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRINCIPIOS, 

ÉTICA. 
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ABSTRACT 

Administrative Law and Constitutional Law are intrinsically related. On the one hand, 

Constitutional Law, finds the guiding principles that establish the structure of the State 

embodied in our Magna Carta. We find that Administrative Law is exercised through 

state entities, executing harmoniously, preserving its structure and organization. 

Administrative Law is based on the legal and institutional framework, establishing in 

the constitution the principles on which it is based. 

The Constitutional Law implies the base from which the guiding principles that 

underpin the duty of the state through the exercise of state power emanate, being the 

duty of the state to provide effective, efficient, timely attention to its citizens, the acts 

executed by the servers Public entities through state entities are configured as acts 

carried out by the state itself, and by what must be attached to the rules, principles, 

morals and ethics. 

Being the duty of the state to safeguard access to the exercise of our rights, it is the 

call to guarantee that we effectively have an efficient public administration, its guiding 

principles will be studied in order to establish whether they are effectively fulfilled in 

our country. 

 

 

KEY WORDS: STATE, PUBLIC ADMINISTRATION, PRINCIPLES, ETHICS. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución de Montecristi, 2008, introduce la figura de un estado social de 

derechos, radicando en el pueblo el ejercicio de la soberanía, y el estado ejerce a 

través del origen del contrato social el papel que garantiza el ejercicio de los derechos 

otorgados a través de nuestra carta magna. 

Constituyendo la más alta obligación estatal, garantizar a los ciudadanos el acceso a 

una efectiva administración pública, basado a un cuerpo normativo que se 

fundamenta en la constitución y establecer que el estado debe brindar el mejor de los 

servicios a la colectividad pública, todo esto en cumplimiento a los principios 

establecidos, que son eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, descentralización, 

desconcentración, participación, coordinación, transparencia, evaluación.  

Actualmente la función y administración del estado está sujeta a las disposiciones 

emanadas por la constitución y por medio de las normas complementarias que 

determinan el papel a cumplir de la administración pública.  

En el estudio de caso aquí presentado, detallamos la necesidad de implementar la 

ética a todos quienes ejercen un cargo en las dependencias del estado, razón por la 

que se genera este trabajo investigativo en el siguiente esquema. 

En el capítulo uno se determinará el problema, para lo cual plantearemos los factores 

a los que se enfrenta nuestro estudio de caso, formulando y especificando a que se 

debe este fenómeno, se establecerá el objetivo general, por el cual a partir de este se 

determinan los objetivos específicos, se realizará la justificación e importancia del 

presente estudio del caso. 

En el desarrollo del capítulo dos, se expondrá el Marco Teórico, donde serán 

puntualizados los antecedentes, se verá desenvuelto el marco contextual, donde 
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alegaremos de manera teórica en base a definiciones de múltiples autores, revisando 

y analizando la fundamentación legal, definición de terminología bases, llevándonos 

a poner bajo la lupa los intrínsecos principios de la naturaleza del administrar público.  

Dentro de este capítulo se desarrolla el marco legal, por lo que nos veremos 

enfocados en la temática del Derecho Administrativo, con el objetivo de conocer y 

determinar los principios que son fundamentales a este rol que cumple el estado. 

En el capítulo tres determinaremos la metodología a utilizar en el estudio presente, 

desplegaremos el diseño de la investigación, exposición operacional de variables, 

técnicas y herramientas de recopilación de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, caracterización de la propuesta.  

En el Capítulo cuatro con la ejecución de técnicas de investigación realizaremos una 

propuesta que se desarrollará de manera analítica basada en la interpretación de las 

fuentes a las que me remití, para poder determinar las conclusiones y 

recomendaciones de mi investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Es la administración pública de exclusiva competencia estatal, por medio de sus 

entidades e instituciones, siendo actos administrativos procedimientos revestidos de 

un margen de legalidad, por tales razones es necesario el planteamiento, si: 

¿Se aplican en el Ecuador el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados 

en la Constitución por parte de la Administración Pública? 

1.2. Formulación del problema  

Campo: Derecho  

Área: Ética Profesional y Empresarial.  

Tema: “Análisis del Derecho Fundamental a la buena Administración Pública en el 

Ecuador”  

Delimitación Espacial: República del Ecuador  

Delimitación Temporal: Último periodo presidencial. 

1.3. Sistematización del problema 

¿La Buena Administración Pública es un derecho fundamental que se encuentra 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador? 

¿Existe relación entre la Administración pública, los derechos consagrados en la 

constitución y la ética profesional? 

¿Encontramos relación con legislación en otros países sobre el derecho fundamental 

a una buena Administración Pública? 
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¿Es posible un análisis que determine si una eficiente Administración Pública es 

necesaria para obtener el bien común, como instrumento de eficiencia y eficacia de 

la actividad estatal? 

1.4. Descripción del problema   

El fundamental derecho a gozar de un correcto ejercicio de la administración en el 

sector público, es una de las garantías otorgadas por el estado ecuatoriano donde  

nos ofrece a efecto de  que no exista abuso de poder por parte de los administradores 

hacia los administrados, ya sea un abuso de carácter menor, como la incorrecta 

atención al usuario o un abuso de grandes proporciones como lo es el delito de 

peculado, y demás delitos de esta índole cuyo tipo podemos encontrar en el “COIP”. 

La Administración Pública es un derecho fundamental para el ciudadano porque este 

recoge en todo sentido todos los principios que se explican en los cuatro primeros 

capítulos del Código Orgánico Administrativo “COA” que son principios pensados en 

proteger directamente al administrado, brindándole el que sea posible y a favor la 

defensa  ante los funcionario carentes de ética profesional e ignoren en medida o en 

su totalidad los principios fundamentales de su deber a mantener una buena 

Administración Pública, buscando aprovecharse de la competencia que le ha sido 

confiada por el Estado ecuatoriano. 

Necesitamos conocer que la Administración Pública en el Ecuador es un Sistema que 

a pesar de la practicidad que expresa y su efectiva función teórica, es un manojo de 

errores en la práctica provocados por ciertos factores, que aunque existan leyes que 

los regulen estos escapan del control de los entes a los que corresponden y se ven 

generados por la falta de ética del mal funcionario público, seducido por el 

consumismo insolidario y motivados por una crisis de moral, deformando el falta de 
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control y el malestar para el Estado ecuatoriano y la ciudadanía provocando una 

administración lenta, ineficaz e ineficiente, afectando directamente el sistema 

administrado, ¿y porque el administrado se ve directamente afectado?, porque ciertos 

funcionarios públicos tienen un concepto erróneo sobre los intereses generales del 

estado, generando en estos una tendencia a priorizar el intereses particular sobre el 

interés público. 

Es imperioso recordar que en la Administración Pública debe existir un alto grado de 

civismo no solo por parte del Administrador sino también por parte del administrado 

ya que de este depende el futuro del Estado Ecuatoriano, el administrado puede en 

un futuro tomar el papel de administrador y este debe saber que no debe tropezar con 

la misma piedra, este debe estar imbuido de buenas costumbres, ética profesional, 

un alto grado de civismo y moralidad, de que sirve un ciudadano con el pensamiento 

de delegar todo asunto de interés general a los dirigentes públicos y así esquivar su 

responsabilidad cívica como ecuatoriano, es de esta manera en la que 

administradores con un disminuido grado de valores llegan a aprovecharse de los 

ciudadanos, ejerciendo su poder de forma totalmente incorrecta. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

Analizar y determinar que, a través de la práctica de la Ética profesional por los 

servidores públicos, la Administración Pública en el Ecuador promoverá el correcto 

ejercicio de los valores fundamentales consagrados en el Código Orgánico 

Administrativo. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

Demostrar mediante el análisis que la correcta Administración Pública es un derecho 

fundamental nacido de la propia conformación del estado y que se encuentra 

consagrado y determinado en la Constitución de la República del Ecuador; 

Determinar la relación existente entre Administración pública, los derechos 

fundamentales consagrados en la constitución y el ejercicio de la ética profesional; 

Probar que la   ética profesional es el elemento fundamental para el correcto 

funcionamiento de la administración pública. 

1.6. Justificación e importancia  

Mi estudio acerca de la importancia que tiene el Derecho Fundamental a la Buena 

Administración Pública en el Ecuador puede brindarnos una herramienta para 

entender la relevancia que tiene el administrado frente a la Administración pública, 

dándonos a conocer que nuestros intereses generales son prioridad para cualquier 

entidad del estado y así sea erradicada la mala práctica del desgaste de los recursos 

públicos del Estado ecuatoriano,  hay que recordar que existe la justificación general 

de la Administración Pública, factor se centra en el servir a los intereses del colectivo 

ecuatoriano y el servicio del bien común. 

Es importante aclarar que la Administración pública no solo debe estar abierta a la 

sociedad Ecuatoriana o a cualquier otra sociedad, sino que debe estar pendiente a 

las demandas colectivas para ofrecer servicios públicos de calidad, esto se puede 

lograr gracias a una correcta administración, una administración orientada de forma 

diestra y que entienda que debe brindar seguridad, calidad y respeto frente al 

Administrado, y para ofrecer esta seguridad la Administración Pública debe ser como 

un rio de agua cristalina, en otras palabras debe ser transparente, siempre 
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comunicativo y no secretista, el pueblo merece ser una administración ejercida por 

personal competente, eficiente y transparente , puesto que estos son el sistema que 

sostiene la economía, salud, educación y recursos del país, de que vale un país en 

un completo estado de Bonanza si los que administran sus recursos son precarios en 

ética profesional, por eso es  el alto grado de importancia de que sea reconocido en 

todos sus niveles estos factores, cuanto estas funciones lo precisan, y deben siempre 

ser claras para su ejercicio, estudio y entendimiento. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes históricos 

Encontramos acercamientos a la definición de una buena administración pública de 

la brillante mente de filósofos de la categoría de Platón, Sócrates, Aristóteles, Cicerón, 

quienes se apoyaban en el derecho natural para defender sus teorías, sin el sustento 

de normas jurídicas, con las cuales al paso del tiempo se ven concretas en las 

obligaciones del Estado dirigidas al desarrollo del ejercicio administrativo.1  

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, constituye un 

precedente al ejercicio del derecho a la buena administración pública, que en su 

artículo 15 señala que el estado está en la obligación de rendir cuentas al pueblo de 

los actos que genere el estado, dentro de este contexto se desarrolla la idea de un 

modelo democrático y establece la facultad de control de la que goza la sociedad ante 

los actos del poder público. 

El derecho a la buena administración pública tiene su origen desde los primeros 

modelos de estado, encontrando que en las monárquicas era necesario racionalizar 

el poder, ya que siempre ha estado presente el abuso de mando por parte de quien 

ejerce la gobernabilidad en un estado. Este derecho se inspira en los fundamentos de 

la revolución francesa de igualdad, libertad y fraternidad, y promueve a la actuación 

administrativa de servir en satisfacción del interés general2. Conforme estos 

preceptos el ejercicio de una buena administración pública, se brinda a los ciudadanos 

                                            
1 Juli Ponce Solé, «El derecho a la buena administración y la calidad de las decisiones administrativas», 
Buen Gobierno y Derechos Humanos, 2014. 88 
2 Jaime Rodríguez-Arana, El ciudadano y el poder público: El principio y el derecho al buen gobierno y 
a la buena administración, ed. Raúl Canosa Usera, Reus (Madrid, 2012)., 116. 
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siempre buscando el fin de precautelar los derechos frente a los abusos perpetrados 

por quien ejercía el poder a lo largo de la historia. 

En tanto a América, reconoce que la buena administración pública tiene un precepto 

que se dicta desde el derecho hispano indiano criollo, al respecto el autor Víctor Tau 

Anzoátegui señala que del soberano se emanan las directrices para la autoridad 

estatal y que el estado norma su ejercicio a fin de que sus actos sean ejecutados con 

observancia y apegados a la ley, que durante este periodo se ejecutó eficientemente 

el derecho administrativo porque los entes promulgaban de manera eficiente como 

realizar diferentes procesos para que el ciudadano pueda realizar gestiones ligadas 

a la vida local3. Esto denota que para que efectivamente se ejerza una buena 

administración pública es necesario que el estado establezca un ordenamiento para 

regule la convivencia en sociedad, y que a su vez es deber estatal dar a conocer estas 

reglas a sus ciudadanos.  

Del criterio desarrollado por la autora, Dorleta Apaolaza Llorente recogemos que: los 

bandos de buen gobierno son actos de la autoridad local competente, que forman 

parte de la legislación criolla porque provienen de autoridad indiana4. La norma 

legislativa establecida por esta orden se constituyó como la normativa más pertinente 

que delimitó el ámbito de poder y regló la convivencia social, estableciendo normas 

para el desarrollo de diferentes actividades dado el crecimiento de las ciudades en 

América, en aquella época.  

                                            
3 Víctor Tau Anzoátegui los bandos de buen gobierno del Río de la Plata, 1992, en Dorleta Apaolaza Llorente, los 
bandos de buen gobierno en Cuba: La norma y la práctica (1730-1840). Tesis doctoral, Universidad del País 
Vasco,  
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/21566/TESISAPAOLAZA_LLORENTE-DORLETA.pdf?sequence=5, 
56. administración electrónica, 1 ª ed. (Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez) 
4 Apaolaza Llorente Dorleta, «Los bandos de buen gobierno en Cuba: La norma y la práctica 
(1730-1840)» (Universidad del País Vasco, 2015). 55-58. 

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/21566/TESISAPAOLAZA_LLORENTE-
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El autor Agustín R. Moscariello nos comenta que el buen gobierno y la buena 

administración de justicia, se desarrollaron en el derecho indiano y suponen una visión 

subjetiva que es similar al buen padre de familia o al buen hombre de negocios5. Para 

aquella época sugiere que el estado tenía una visión paternalista que desde la 

perspectiva que requiero recalcar es buena, ya que el estado debe cumplir con el rol 

de brindar lo necesario para que los ciudadanos vivan en una sociedad justa. 

La buena administración está relacionada con el buen gobierno por cuanto la 

gobernanza es una nueva forma de gobernar en donde se practica la negociación, la 

coordinación, la cooperación entre los sectores de la sociedad y se enfatiza la 

dimensión social en la protección de derechos fundamentales y democracia6; desde 

este óptica el gobierno o el estado debe involucrar a los distintos participantes de una 

sociedad para que esta pueda ejercer su derecho a una administración pública 

efectiva, todo esto en ejercicio de los derechos y principios ejercidos a través de la 

democracia.  

Ahora bien, encontramos que en Europa, la teoría de una buena administración 

pública tiene su génesis en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, mientras 

que el reconocimiento más importante al derecho a la buena administración pública 

en Iberoamérica, lo encontramos en la “Carta Iberoamericana de los Derechos y 

Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública”, adoptada por la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) durante la XXIII 

                                            
5 Agustín Moscariello, «Buena administración y buen gobierno en el Derecho Argentino. El rol del 
abogado del Estado», Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
2012., 121. 
6 Marco Emilio Sánchez Acevedo, El derecho a la buena administración electrónica, 1a 
7. Marco Emilio Sánchez Acevedo, El derecho a la buena administración electrónica, 1a ed. (Bogotá: 
Ibáñez, 2016)., 29. 
«Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración 
Pública», 
http://old.clad.org/documentos/declaraciones/Carta%20Iberoamericana%20de%20los%20deberes%2
0y%20derechos%20-%20documento%20aprobado.pdf/view, s. f., accedido 11 de agosto de 2017. 



 
 

15 
 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Ciudad de Panamá, los 

días 18 y 19 de octubre de 2013, somos parte de esta Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños dado que nuestro país fue suscriptor de la Carta. Se 

colige que la Carta Europea de Derechos Fundamentales, instituye ser el primer 

instrumento a nivel internacional que regula la buena administración y que fue modelo 

para que en Iberoamérica se regule esta institución.  

2.2. Normativa Legal y base constitucional 

Nuestra Constitución ha asumido como deber fundamental del Estado, brindar las 

garantías necesarias eludiendo todo tipo de discriminación a efecto de que puedan 

todos ejercer sus derechos conforme versa en nuestra norma suprema y en los 

tratados internaciones ratificados por nuestro país. 

Considerando que la responsabilidad suprema del país es respetar y hacer respetar 

los derechos consagrados en nuestra constitución, el país está obligado a cumplir con 

estas garantías y responsabilizarse de la correcta observancia de las normas 

establecidas para el goce de los derechos. También es responsable de la buena 

gestión pública.  

El artículo 225  de la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008), refiere a 

que todos los organismos  Estatales forman parte del sector Público y de manera 

concordante entre las competencias y facultades de los servidores públicos, en su 

Art. 226 exige que es necesario coordinar las acciones y que estas sean apegadas a 

los fines de las instituciones para que puedan los ciudadanos ejercer sus derechos  

(CRE, 2008) 

La Constitución (CRE, 2008) establece en su Artículo 229 quienes son servidores 

públicos expresando que son todas las personas que presten servicios o ejerzan un 
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cargo, función o dignidad dentro del sector público,  por ejemplo toda persona que 

preste un servicio por orden del Estado es un servidor público, el servicio que esta 

persona preste a la comunidad puede ser variado, un ejemplo claro de todo esto es 

una enfermera, ella presta sus servicios a sus pacientes y ella trabaja para el Estado 

ecuatoriano o un policía que brinda seguridad la cual también es un servicio a la 

comunidad.  

El Art., 234 del mismo cuerpo legal, en el cual determina que es el estado quien 

garantizará la formación de los servidores públicos. En tanto el Art, 233 del mismo 

cuerpo legal declara que los servidores públicos están llamados a ejercer sus cargos 

de manera proba, y según el Art 233 de la CRE, en caso contrario sus actuaciones 

acarrearán sanciones penales que las encontramos detalladas en el Código Orgánico 

Integral Penal, ya que las acciones u omisiones realizadas por los funcionarios 

públicos están vinculadas con el cumplimiento de la administración pública. 

2.3 Garantías del Derecho Administrativo, principios del derecho a la buena 

administración. 

La misión de la administración pública es brindar servicios eficientes, eficaces con el 

objetivo de logar la satisfacción de las necesidades de los administrados a fin de 

alcanzar su plenitud. Es por esto que en nuestra Constitución se detallan los principios 

bajo los cuales debe practicarse o ejercerse la Administración pública que informan 

la organización y la función administrativa, y son estos principios los que dan las 

directrices de cómo establecer objetivos, políticas, procedimientos, apegados al 

ejercicio de la racionalidad, elaborar resoluciones y regular los actos realizados por 

los servidores. 
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Esta regulación se encuentra establecida en base a los principios nos permite lograr 

la practicidad en el cumplimiento de los actos administrativos lo que implica que 

podemos disponer de un conjunto de estándares de conductas que van ligadas de la 

buena ejecución por parte de los servidores públicos a fin de que se nos proporcione 

una administración pública eficiente.  

Para José García Falconí, (García, 2009) en su obra Los Principios Rectores y 

Disposiciones Fundamentales que se deben observar en la Administración de Justicia 

en el Ecuador, define a los principios como los mandatos que deben ser cumplidos 

bajo estándares de calidad y que éstos se encuentran ligados al cumplimiento de 

normas establecidas para su ejercicio tanto de administradores como de 

administrados. 

Los principios se encuentran consagrados en los numerales 3 y 5 del artículo 11 de 

la Constitución de la República del Ecuador, (2008) que disponen:  

Art. 11.- El 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.  
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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 (CRE, 2008) 

Estos dos artículos los cuales están explícitamente consagrados en nuestra 

constitución nos explican que los derechos y garantías son importantísimos en 

nuestra sociedad y dichos artículos nos indican que estos son de directa e 

inmediata aplicación ya que todos estos derechos y garantías se basan en los 

principios establecidos en los instrumentos internacionales y ratificados en 

nuestra constitución  

2.3.1 Principio de Eficiencia y Eficacia 

El principio de eficiencia guarda relación con una diligencia eficiente y económica de 

la Administración, tal como lo expresa “la eficiencia es ‘el parámetro que relaciona el 

coste de los recursos empleados con los objetivos alcanzados”7. Siendo la eficacia el 

factor que mide el nivel de efectividad en las gestiones realizadas por el administrador 

hacia el administrado, es decir una conjunción entre costo y economía de brindar el 

tiempo óptimo respuesta acertadas a la ciudadanía. 

El profesor PONCE SOLÉ rescata una definición genérica de eficacia en el sentido 

de que “‘evoca básicamente la producción intencionada (con arreglo a un fin o causa) 

de una realidad (adecuada al fin) como resultado de la acción de un agente idóneo 

para obrar’ aludiendo a ‘la producción real o efectiva de un efecto”8. La eficacia se 

enfoca hacia los resultados que se alcanzar al lograr los objetivos.  

                                            
7 (Ponce Solé, 2001 p. 472) 
8 (Ponce Solé, 2001 p. 476) 
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Suele existir confusión a la descripción de eficiencia con eficacia; pero existe una gran 

diferencia entre ser eficiente y ser eficaz. La eficacia tiene que ver con el resultado en 

tanto a la eficiencia guarda relación con el servicio que se ofrece y como se realiza la 

gestión. Pudiendo concluir que el principio de eficiencia guarda relación intrínseca con 

el de eficacia, el estado debe brindar una atención eficiente para que el ciudadano 

obtenga un servicio que obtenga el nivel de satisfacción. 

2.3.2 Principio de Racionalidad 

El principio de racionalidad bajo el cual el estado ejerce la Administración Pública e 

impone por sí mismo, el deber de “motivar los actos administrativos que dicten, 

además de actuar racionalmente en el uso de los recursos públicos”9, exigiendo al 

estado que su actuación sea equilibrada, lógica y al amparo de la legalidad vigente.  

Este deber a su vez se traduce en la prohibición de dictar actos arbitrarios. Puesto 

que en el ámbito del derecho público se deben tomar las decisiones considerando 

pros y contras de lo que se solicita desplegando así las habilidades y capacidades en 

beneficio del bienestar común. 

2.3.3 Principios de Objetividad e imparcialidad  

El principio de objetividad se encuentra intrínsecamente relacionado con el principio 

de imparcialidad, lo que genera que en la forma en que la Administración ejecuta sus 

actos quienes ejercen la representación estatal a través de sus estamentos deberán 

cumplir su rol apegado a derecho, evitando todo acto que resultare arbitrario a los 

designios de la buena administración pública. 

El autor POCE SOLÉ al respecto se pronuncia sobre el principio de objetividad que 

este requiere una ponderación en tanto a estimar los intereses presentes en las 

                                            
9 Cademartori, 2009 p. 34 
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decisiones de la administración pública, debiendo tener los servidores una actuación 

que se encamine hacia obtener resultados satisfactorios que brinden un buen servicio 

a quienes requieren servicios del estado a través de sus diferentes organizaciones y 

que el servidor público debe manejar un criterio de observancia y apegado a la norma.  

Lo que conlleva a que los actos de la administración pública deben ser apegados al 

derecho en común sin privilegios para algún individuo en especial esto en base a un 

criterio y el uso del pensamiento objetivo en las decisiones que se tomen. 

2.3.4 Principio de transparencia 

El principio de transparencia guarda relación con el acceso a la información de interés 

general, dado que se constituye como información pública, de fácil acceso para todos, 

sin ningún tipo de restricción, ejerciendo su poder de soberano la sociedad en general. 

Es así como ya antes se mencionaba, este principio es fundamental para nuestro 

estudio sobre el correcto funcionamiento de la administración púbica porque esta 

debe ser tan clara como un manantial cristalino, es lo que hace que se genere 

confianza y seguridad al momento de que el administrado confié en el Estado 

ecuatoriano. 

Debiendo el estado actuar, en el ejercicio de los procesos que son de su competencia 

a fin de brindar accesibilidad a los individuos y poder conocer mediante una eficiente 

publicidad información que se requiere para determinar la actuación estatal. La 

información que se da a través de la administración pública no debe darse de manera 

oculta, todos en general deben ver el actuar y el funcionamiento de los servidores 

públicos  
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2.3.5 Coordinación y Cooperación 

De esto, se concluye que el deber del estado en base a este principio es el de realizar 

cada acto administrativo de manera coordinada, acertada, eficazmente sin entorpecer 

los procesos lo que se relaciona con la economía, es decir actos coordinados, 

realizados óptimamente en el menor tiempo posible para optimizar la actuación 

estatal. En la administración pública es necesario realizarlo de manera coordinada y 

en cooperación para así lograr una efectiva armonía entre los recursos utilizados y 

los administrados y respetar los órdenes jerárquicos para trabajar de manera 

coordinada para que no entorpezcan el trabajo eficaz. 

2.3.6 Principio de Buena Fe  

Este es uno de los principios más importantes detallados en el Código Orgánico 

Administrativo ya que muestra que todo servidor público en su actuar debe estar 

apegado a lo legal, ósea este debe mantener un comportamiento legal y adecuando 

en el ejercicio o uso de sus competencias, así como también en el uso de sus 

derechos y deberes. 

Se podría decir que es uno de los principios más apegados a la moral y a la correcta 

administración pública porque este detalla en el actuar de los servidores públicos el 

correcto funcionamiento de la ética profesional. 

2.3.7 Principio de Ética y Probidad. 

Uno de los principios más importantes el cual es uno de los que configuran el derecho 

a la buena administración pública es el principio de ética y probidad el cual está 

estipulado en el Art. 21 del Código Orgánico Administrativo, este detalla que los 

servidores públicos y toda persona que se relaciona con las administraciones públicas 

deben mantener un alto grado de rectitud, lealtad y honestidad en su actuar, esto que 
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nos narra el mencionado artículo es importante porque nos enseña que los servidores 

públicos están ligados a la moral y a las buenas costumbres y es así como la 

Administración pública  es la encargada de promover una serie de virtudes como lo 

son la probidad honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, 

solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, etc. Todo esto en el más alto 

estándar de profesionalismo, es así como se configura la ética profesional o en este 

caso la ética pública, la cual juega un papel muy importante en el correcto 

funcionamiento de la Administración pública. 

2.3.8 Principio de Calidad  

Nosotros al hablar de calidad nos referimos al arte de satisfacer una necesidad, ahora 

la calidad ligada a la administración pública se refiere a satisfacer de manera rápida 

y eficaz las necesidades y expectativas de los administrados según como se estipula 

en el Art. 5 del código orgánico administrativo, la manera por la cual se lograra 

satisfacer las necesidades y expectativas de las personas será de manera objetiva y 

eficiente, de esta manera se sabrá aprovechar correctamente los recursos públicos. 

2.3.9 Principio de Jerarquía.  

hay que tener muy en claro que un sistema jerárquico es muy importante en la 

Administración pública ya que esta denota orden, respeto y ética laboral, siempre y 

cuando los administradores sepan cuál es su rol en la dependencia donde brindan su 

servicio, el Art. 6 del código orgánico administrativo es claro y conciso en este tema 

ya que se explica que los organismos que configuran el Estado están estructurados y 

estrictamente organizados de manera escalonada y así el superior pueda dirigir y 

controlar el labor del subordinado  e incluso resolver los conflictos entre los mismos. 
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2.3.10 Principio de responsabilidad 

Para entrar en contexto hay que saber que la responsabilidad es la obligación que 

tiene una persona o entidad de responder ante un hecho, explicado de esta manera 

podremos adentrarnos en el mero principio de responsabilidad el cual en su Art. 15 

del Código Orgánico administrativo explica que es el Estado quien responderá por las 

acciones u omisiones de los servidores públicos, ya que estos pueden cometer alguna 

falta o deficiencia en la prestación de servicios en su rol de administrado, esto podría 

entenderse como una garantía que presta el Estado para el administrado para que 

este más tranquilo y sepa que el Estado se preocupa del interés general de la 

ciudadanía y sobre el pueblo gane confianza al momento de solicitar la prestación de 

un servicio. 

2.4 Código Orgánico Administrativo. 

Encontramos en este código las normas que delimitan al procedimiento 

administrativo, a fin de establecer una garantía para los administrados y para la misma 

administración, es muy importante esta parte de la investigación ya que 

profundizamos uno de los elementos más importantes que es el código orgánico 

administrativo el cual es uno de los más nuevos textos, el cual pretende organizar  al 

Estado como en realidad debe ser, así que dicho análisis del mismo cuerpo normativo 

es importante porque nos da el eje central para poder entender a la administración 

pública y a sus principios rectores.  

Para lo cual es necesario que a pesar de que se existen vigentes normas de orden 

administrativo, debía el gobierno emitir un Código Orgánico Administrador, en el cual 

se recojan los principios contemplados en la Constitución de le República del 

Ecuador, donde se establezca cuál es la razón y el deber ser de la Administración 

Pública, dado que es de exclusiva ejecución y potestad del estado, siendo el Ecuador 
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un estado constitucional de derechos y justicia, pues debe brindar acceso al ejercicio 

de los derechos de los ciudadanos a través de los actos emanados por el estado, a 

través de sus instituciones, ejercidos y promovidos estas actuaciones a través de los 

servidores públicos que son los llamados a actuar con probidad en cuanta actuación 

devenga del ejercicio de sus cargos.  

Por tanto es necesario que el ejercicio de la función administrativa requiera y exija 

para su funcionamiento, la coordinación de cuántas acciones resultaren necesarias a 

fin de cumplir con la misión que cumple ente estatal, sea en la institución o 

dependencia de donde se originen los actos administrativos para el cumplimiento de 

estos digamos estándares de calidad de la administración pública contamos con la 

orientación de los principios fundamentes consagrados en la constitución que sirven 

de guía a efecto de que sea esta eficiente y que satisfaga las necesidades de los 

administrados que es donde yace la soberanía y es por esto que el estado debe 

justificar su actuar y sus decisiones deben emanar basadas en criterios que le 

otorguen a los ciudadanos un servicio de calidez y eficacia, encontramos que la 

constitución a su vez establece cuales son las obligaciones del estado, como éste se 

divide, cuáles son las instituciones que emanan del poder estatal, para el 

cumplimiento de los fines de las instituciones del Estado sus organismos y 

dependencias para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución de la República de acuerdo con el artículo 226, buscando además la 

profesionalización del servicio público, garantizada en el artículo 234 de la norma en 

mención, a través de la formación y capacitación continua, que sin lugar a dudas 

requiere instrumentos simplificados y de fácil aplicación, optando por la búsqueda de 

lograr la simplificación de los trámites que deben efectuar los ciudadanos ante las 
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administraciones públicas con el fin de desarrollar actividades productivas y tornar 

eficientes los mismos. 

Para lo cual a fin de garantizar esta simplificación y buscar un mejor desarrollo de 

actividades productivas a cada uno de los ciudadanos, el Código Orgánico 

Administrativo, ha previsto un sin número de principios como son el principio de 

eficacia, basado en que las actuaciones administrativas se realizan en función del 

cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito 

de sus competencias; el principio de eficiencia, en el cual las actuaciones 

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las 

personas; el principio de calidad, en donde las administraciones públicas deben 

satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las 

personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos; 

entre otros. 

Denotando que el Código Orgánico Administrativo, tiene como objeto en si el regular 

el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector 

público, como son organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; entidades que integran el 

régimen autónomo descentralizado; organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 

y,  personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

En tal sentido y una vez contextualizada la necesidad de la implementación de este 

Código Orgánico Administrativo; así como su objetivo, es pertinente indicar que el 
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referido cuerpo normativo trajo consigo la derogatoria de un sin número de 

disposiciones como por ejemplo: las disposiciones concernientes al procedimiento 

administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía 

administrativa, caducidad de las competencias y del procedimiento y la prescripción 

de las sanciones que se han venido aplicando. 

2.5 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE),  

El artículo 68 del publicado en el Registro Oficial 536 de 18 de marzo de 2002, 

determina claramente que los actos administrativos se presumen legítimos y deben 

cumplirse desde que se dicten y de ser el caso, se notifiquen. Esta presunción 

reconocida ampliamente y en la doctrina, y que tiene su reflejo en la ley, se explica 

como una presunción provisional, que supone que el respectivo acto dictado por un 

órgano estatal es emitido de conformidad con el ordenamiento jurídico y que en ella 

se basa el deber u obligación del administrado de cumplir el acto, ya que de no ser 

así, todo acto estatal bien podría ser no solo cuestionado sino desobedecido, con 

consecuencia de la ineficacia estatal e incumplimiento de los fines públicos. 

Es responsabilidad del Estado ecuatoriano proteger y garantizar que efectivamente 

se cumpla el principio de legalidad aplicando en favor de las personas que viven en 

el país, como un principio fundamental y absoluto del Derecho, esto implica garantizar 

al hombre el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Autores como Brewer Carías, 

Vidal Perdomo y Garrido Falla, señalan que el principio de legalidad es el 

sometimiento de la actividad de las administraciones públicas a las normas abstractas 

y generales dentro de un conjunto sistematizado de normas.  
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2.6 Ley Orgánica del servicio Público 

La ley Orgánica del servicio Público, establece cuales son los principios rectores de 

la administración pública, los cuales ya han sido objeto de análisis en el presente 

estudio, lo que cabe destacar que en este cuerpo legal se encuentran especificados 

entre otros el régimen disciplinario, la estabilidad, en él se establece que la 

remuneración de los servidores públicos guardará relación con su desempeño en 

cuanto a las funciones que ejercen y que serán evaluados de acuerdo a su 

profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 

Aquí se establecen las normas generales para determinar los derechos y las 

obligaciones a las que se deben regir los servidores públicos, dado que representan 

un cargo gubernamental, a fin de hacer efectiva la administración pública, de igual 

manera se encuentran catalogados los tipos de servidores públicos, la remuneración 

que deben percibir, las sanciones disciplinarias, se especifica que deben estar en 

constante capacitación y que serán evaluados de acuerdo a su desempeño en el 

cargo. 

2.7 Administración Pública 

Etimológicamente la palabra administración significa según algunos autores ciencia, 

que se encarga de ordenar o establecer disciplina en las actuaciones de las 

organizaciones, en lo que corresponde a nuestra Administración pública por tanto 

estatal.  

A finales del siglo XVIII, Adam Smith, realizó una categorización del trabajo, 

dividiéndolo en supervisión o planificación y operativo o ejecución, para lo cual se 

deberá través de implementación de normas establecer los principios, reglamentos y 
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leyes que permitirán que la parte operativa realice una debida gestión, tanto en el 

ámbito público como privado.  

El jurista Diez Manuel, en su obra “Derecho Administrativo”, nos expresa que los 

servidores públicos deben realizar su mandato sujetos a los límites y especificaciones 

descritas en la norma, conforme al cargo que ejerzan, que los actos administrativos 

que emanen del ejercicio del cargo deben ser probos y apegados a ley, de lo contrario 

se considerarán viciados y carecerán de legitimidad.  

En cuanto a una definición a la Administración Pública, el autor Eduardo García de 

Enterría, en su obra titulada “Curso de Derecho Administrativo I”, indica  que la 

administración pública representa al estado, en el ámbito de su acción con sus 

administrados, los actos que se emiten por los servidores públicos a través de las 

diferentes entidades son propios del poder estatal. De ello se colige que la 

Administración Pública es quien materializa todos aquellos actos y fines planteados 

por el Estado, es decir, es el ejecutor de las actividades del Estado.   

En el Informativo ESPAE, junio 1995, sobre la Administración Pública el Ing. Hugo 

Tobar expresa que la administración estatal es la que conduce los intereses del 

estado, administrando sus bienes y patrimonio y que en la administración se 

establecen las reglas para efectivamente manejar las distintas organizaciones sean 

públicas o privadas.  

La Administración pública en el Ecuador para el Dr. Hernán Jaramillo Ordóñez 

(Derecho Ecuador): es toda actividad donde el estado a través de sus diferentes 

entes, emana actos públicos que son ejecutados por los servidores públicos a fin de 

satisfacer las necesidades de los administrados en todo lo concerniente a la potestad 

estatal y los bienes, servicios que son de su encargo, y que deben estas actividades 
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estar enmarcadas a principios a fin de que sea eficiente, eficaz y oportuna, un servicio 

de calidad a la colectividad.  

2.8 Ética 

Encontramos una acepción desde la óptica filosófica, que expresa que la ética es 

básicamente una disciplina de la filosofía que a través del uso de normas y valores 

rige el actuar de las personas, estudiando a la moral, la virtud, el deber ser, la 

satisfacción personal encaminada hacia obtener un estrado de plenitud que procure 

el buen vivir. En tanto a esta definición se considera que la ética en la práctica o en 

su ejercicio, procura establecer los delineamientos a las actividades realizadas para 

que estas sean correctas y afines con las necesidades de quienes reciben el servicio.   

De la definición del autor Bautista (2009), "La ética pública señala principios y valores 

deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función 

pública". Según este autor, la ética pública debe entenderse desde la colectividad, es 

la sociedad la que crea una serie de valores éticos y pautas de conducta que los 

individuos al servicio de la administración pública aceptan como propios y que 

posibilitan un bien común. Para González (2000), la ética no es un medio para 

conseguir la eficiencia, sino que es el fin de cualquier administración pública, y puede 

contribuir a la urgente tarea de renovación humana con su ejemplo y asumiendo el 

ejercicio de funciones de una manera ejemplar. 

Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público se denomina 

Ética Pública, o Ética para la política y la administración pública. 

La aplicación de la ética a las administraciones públicas depende tanto de los valores 

que éstas consideren deseables como de las necesidades propias de cada 

administración. 
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Para tratar de paliar esta situación, desde los años 90 empiezan a surgir códigos de 

conducta, cuya finalidad es regular la ética y el comportamiento de los empleados 

públicos, con la normalización y sistematización de los valores y principios éticos. 

La ética aplicada en el servicio público se considera muy importante en el desarrollo 

de un país, guarda relación con la conducta con la que los funcionarios públicos 

ejercen el cargo para el cual fueron designados o electos, el que debe realizarse con 

apego a valores de ética, bajo un patrón en el cual prevalezca la buena fe en los actos 

que emanan del sector público. Los gobiernos que cuentan con sistemas de modelo 

democrático, en aras de procurar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, para 

ser justos deben ofrecer a través de sus entes, un servicio íntegro, eficiente, oportuno 

en la administración pública apegado a los valores de sus funcionarios. 

Siendo el objetivo de la ética en los actos administrativos públicos, la aplicación de 

mecanismos que contemplen la ejecución de las labores de los servidores públicos 

con apego a valores, que partan de bases fundamentadas en la honradez, lealtad, 

transparencia, honor, debiendo los servidores públicos asumir el compromiso de 

actuar con ética y valores para cumplir las funciones para las cuales fueron 

designados, y que estos actos se realizan de manera óptima a fin de garantizar un 

excelente servicio a los administrados. 

En el país diferentes instituciones del estado tienen un código de ética para los 

funcionarios que laboran en sus dependencias, en los cuales se especifica que es 

deber de la institución a través de sus empleados garantizar al administrado un 

servicio de calidad, calidez, que se oriente hacia resultados que deben brindar 

satisfacción, cumpliendo estándares que otorguen al ciudadano la satisfacción de un 

estado comprometido con el ciudadano.  
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Encontramos que instituciones como la Presidencia de la República, la Secretaría de 

Gestión de Riesgos, Arcotel, la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil entre otras 

instituciones tienen un código de ética propio, a la que deben regirse los servidores 

públicos a efecto de brindar un servicio óptimo en los cargos que desempeñan dentro 

de las instituciones públicas a las que pertenecen, los cuales se encuentran 

disponibles en internet permitiendo el acceso a quien requiera estudiarlo, en la 

mayoría de los códigos de ética se encuentran establecidos los valores que orientarán 

el proceder de sus empleados, guardando entre sí cierta similitud, entre los cuales 

detallaremos a continuación los siguientes: 

2.8.1 Valores  

Integridad 

Es una cualidad en el ser humano, en la cual el individuo procede de manera honesta 

apegado a sus valores morales, que hacen que se proceda de manera responsable, 

disciplinada que se refleja en accionar con buena conducta, convirtiendo a quien la 

ejerce en alguien confiable. 

Lealtad 

Es un valor de la persona, que se manifiesta en proceder con compromiso, 

defendiendo los ideales y fieles en las creencias, esta persona debe ser leal a sus 

principios, a su familia, a su gobierno y a su Estado, se actúa de manera obediente a 

las normas estipuladas. 

Honestidad 

Es un valor del ser humano que lleva a la persona a mantener un comportamiento en 

donde primen la coherencia, con un actuar recto e íntegro, se encuentra relacionado 
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intrínsecamente con valores como la verdad y la justicia, apegado al cumplimiento de 

las disposiciones y logrando los objetivos de las instituciones a las que se deben. 

Equidad 

La equidad es un valor del ser humano que se manifiesta cuando realiza actividades 

con imparcialidad dando el mismo trato en derecho a todos y cada uno de los 

administrados, tratándolos como iguales, no privilegiando a ninguno sobre otro, sino 

que estableciendo un balance.  

Es importante recordar que hay una diferencia entre equidad e igualdad y que esta 

diferencia también se aplica en la Administración Pública, la equidad es dar a cada 

quien lo que se merece por ejemplo en el pago de  salarios en el ámbito laboral 

público, se paga conforme a su especialización y puesto laboral y la igualdad es dar 

a todos un algo por igual, utilizando el mismo ejemplo no podemos dar a todos el 

mismo salario si estos cumplen diferentes roles en un trabajo al servicio público, 

dando a entender de esta manera que en verdad existe una gran diferencia entre 

equidad e igualdad, la cual se ve presente en la Administración Pública. 

Responsabilidad  

Es un valor que refleja la capacidad para responder por los actos realizados de 

manera concreta, específica, en la que dilucida que sus actuaciones se realizan con 

la debida diligencia, de manera eficiente, oportuna y con calidad. 

2.9 Código de ética de la asamblea nacional  

En el año 2012 se introduce el Proyecto de Ley del Código Orgánico de Ética de la 

Función Legislativa, planteado por la Asambleísta Cyntia Viteri, para que sea remitido 
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al Consejo de la Administración Legislativa (CAL), en el cual pretende cumplir con el 

fin de establecer los principios éticos y morales de los Asambleístas. 

Este código pretendía establecer causales y determinar sanciones a los 

Asambleístas, a la vez que establecía normas para las declaraciones patrimoniales, 

crear un Comité de Disciplina que tenga amplias funciones y atribuciones, establecer 

un régimen de infracciones y normas de procedimiento y la garantía de investigación 

y enjuiciamiento a los Asambleístas. 

Considerando que en la Constitución se encuentra establecido cual es el perfil que 

debe cumplir todo Legislador, dadas las funciones de representatividad estatal, que 

debe actuar bajo los más profundos principios morales y éticos, y que su actuar sea 

representativo y apegado al ejercicio de su cargo. 

Esta propuesta pretende cumplir con un elemento sancionador para poder coaccionar 

a los Legisladores y que su actuar no se preste para casos de corrupción que ha sido 

un tema alarmante en todos los gobiernos. 

Establece como principios: lealtad, velar por los derechos de las personas, 

honestidad, justicia y probidad en todos sus actos; actuar conforme lo establecido en 

la constitución y demás normas pertinentes; defender el régimen democrático y 

promover el cumplimiento de ser del estado y que es procurar el acceso a la justicia 

de todos. 

Establece en su artículo 2, lo correspondiente al ejercicio de sus funciones, que debe 

rendir bajo juramento apegarse al cumplimiento del código de ética; presentación de 

declaración juramentada patrimonial y que autorizar de ser necesario se levante el 

sigilo bancario de sus cuentas bancarias; sus actos realizarlos apegados al secreto 
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ético y la protección de la información a la que tienen acceso en virtud del cargo que 

ejercen; 

El artículo 3 establece que cesarán de sus funciones los asambleístas a los que se 

les haya revocado el mandato, se les sancione con la pérdida de calidad de 

asambleísta, tenga sentencia ejecutoriada en firme en su contra. 

Para el ejercicio de sus funciones se establece que deben presentar como requisito, 

la declaración patrimonial que deberá ser debidamente notariada y juramentada y que 

a falta de este documento por un lapso mayor a quince días constituye presunción de 

enriquecimiento ilícito; 

El comité de Disciplina se constituirá y estará conformado por un representante de 

cada bloque legislativo, la elección será en sesión ordinaria, hay consideración que 

corresponde a como se conformará y que en el ejercicio del cargo durarán 2 años; 

Las funciones que se le designan a este Comité de Disciplina son, dar fiel 

cumplimiento a lo establecido en el código, estudiar, analizar, dar trámite a los casos 

que sean presumiblemente de corrupción por parte de los legisladores y una vez 

emitido un informe darlo a conocer, emitir informe para de ser el caso, se levanta la 

impunidad parlamentaria, 

De las sanciones que serían atribuibles al Legislador que incumpla con el objetivo de 

ejercicio de su cargo, debe mantener la confidencialidad de la información a la que 

tengan acceso; si es reincidente se le impondrá el doble de la pena; si el acto 

comprometiera la seguridad del país perderá la calidad de Asambleísta. 

Se establecen a su vez sanciones para los Legisladores que hagan mal uso de las 

instalaciones y de cualquier otro símbolo para actos ajenos a la naturaleza del 

ejercicio del cargo; se prohíbe el ingreso de armas, si es reincídete se incrementará 
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la sanción que consiste la suspensión temporal del ejercicio del cargo; será 

igualmente sancionada cualquier actitud violenta contra otro similar o de inferior 

jerarquía. 

No podrán ingresar a los predios de la Asamblea Nacional los asambleístas que se 

encuentren bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicotrópica o 

estupefaciente. 

Existen también una determinada sección sobre las infracciones por abuso de las 

facultades o tráfico de influencias, a los que se les atribuya y se les ratifique el delito 

de enriquecimiento ilícito perderá la calidad de Asambleísta; conforme a lo que 

estipula la constitución tienen prohibido el ejercicio de otro cargo público o privado 

sino que se contempla solo como excepción la docencia universitaria, siempre que no 

interrumpa el ejercicio de sus funciones; tienen prohibido recibir estímulos que puedan 

comprometer o corromper el ejercicio de sus facultades; celebrar contratos con 

entidades del sector público;  

Se sancionará también la falta o inasistencia a las Asambleas de manera reiterada e 

injustificada a falta de éste, deberá estar presente en las sesiones el suplente o 

alterno; 

Sobre las desafiliaciones y expulsiones expresa que se perderá la calidad de 

Asambleísta; cuando se beneficie del ejercicio del cargo por sí o por terceros; 

desacato a las resoluciones del partido o la línea política a la que pertenecen; indica 

el trámite a seguir para la desafiliación. 

La penúltima sanción establece el proceso de investigación y enjuiciamiento a un 

asambleísta como podrá iniciarse el trámite, cual es el procedimiento correspondiente 

a efecto de realizar la gestión de manera eficiente; estableciendo garantías del 
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proceso, y expresando que mantendrá su estatus de inocente el Legislador hasta que 

se demuestre si ha actuado en desapego a las leyes. 

La Asamblea Nacional en pleno archivó el proyecto de Código de Ética que 

presentado por la legisladora Cynthia Viteri (PSC), y anteriormente descrito, los 

resultados de la sesión fueron, 64 votos en contra del proyecto por parte de los 

asambleístas del bloque de PAIS y la del bloque opositor de Sociedad Patriótica 

(PSP). Hubo, además, 9 votos a favor, dos en blanco y 23 abstenciones. 

Su archivo deviene de la sugerencia en el informe en primer debate, presentado por 

la Comisión de Justicia, que concluía que los proyectos no deben traer a la luz normas 

anacrónicas, mismo sucedió con el Código de Ética que regía en el 98 y que fue 

derogado, estableciendo que la vía idónea para reformas era con cambios a la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) 

En el 2018, la Comisión de Justicia avocó conocimiento del proyecto del Ejecutivo 

Anticorrupción, y se dispuso estudiar la viabilidad de la propuesta a fin de establecer 

un Código de Ética Parlamentaria, para poder poseer las herramientas necesarias a 

fin de establecer sanciones a los asambleístas que no actúen con apego a la moral y 

a la ética. 

El debate sobre el Código de Ética se plantea como alternativa eficaz para sancionar 

a asambleístas y lograr su destitución luego de lo acontecido del escándalo sobre 

cobros de ‘diezmos’ por parte de asambleístas a sus colaboradores, lo que generó se 

solicite la verificación y auditoría urgente a cada quien se considere involucrado, y al 

efecto no existe la normativa que permita la depuración de la Asamblea, pues el 

Código de Ética Parlamentaria fue derogado en el 2008. En la actual Ley Orgánica de 

la Función Legislativa solo tres artículos regulan la disciplina de los asambleístas. 
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En la actualidad frente a los escándalos acontecido a raíz de otros actos de corrupción 

se considera necesaria estudiar la aplicabilidad de un código de Ética con el cual 

pueda sancionarse a malos elementos que ejerzan algún cargo público, aunque el 

objetivo más que sancionador debe de ser de inspiración para que los Asambleístas 

con base sólida en valores y ética actúen con apego a principios y ejerciendo una 

efectiva Administración pública que es uno de los principales fundamentos sobre los 

que se sostiene la Administración estatal.  

Del actuar del Poder Legislativo se considera necesario contar con un Código de 

Ética, el cual delimite en base el poder del legislador y que produzca el efecto de una 

buena administración ya que la actuación de quienes componen el estado en sus 

diferentes estamentos, es el reflejo del poder estatal, de su administración y del 

cumplimiento con el precepto de vivir en un estado de democracia, cumpliendo así 

con el precepto de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales que 

demandan de la Constitución y que son propios de una buena y efectiva 

administración pública. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3. Metodología de la Investigación 

Para el desarrollo del presente estudio del caso me he enfocado especialmente en 

factores como el: social, económico y cultural, lo cual le otorga al presente trabajo 

investigativo el carácter de social por lo que he dado uso de la metodología cualitativa, 

lo que implica la utilización de metodología y técnicas de aspectos cualitativos, que 

nos permitan determinar el objetivo planteado y conseguir establecer así una 

propuesta, las herramientas y técnicas utilizadas para cumplir con el interés de 

nuestra investigación, se detallan a continuación. 

3.1 Investigación bibliográfica 

He realizado trabajo investigativo de índole bibliográfica, haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas obteniendo a través de buscadores en internet acceso a 

bibliotecas virtuales de donde extraje fuentes, con el fin de obtener definiciones, 

descripciones para el mejor entendimiento del tema a tratar en el presente trabajo 

investigativo. 

3.2 Investigación histórica 

Fue necesario remitirme a documentos que constan en diferentes plataformas en el 

internet, para obtener información relacionada con el tema que estoy tratando el cual 

lo planteé para poder marcar una línea cronológica de cómo ha ido evolucionando la 

administración pública a través de la historia. 
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3.3 Métodos Teóricos 

El método científico es un proceso que busca dar explicación a fenómenos de diversa 

índole, para lo cual busca establecer relación entre los acontecimientos suscitados y 

exponer que leyes nos han facilitado para determinar el por qué se generó la situación 

que he estudiado. 

Siendo los métodos científicos, planteados, planificados, observados y analizados por 

científicos o especialistas que se basan en el uso de diferentes técnicas a fin de 

establecer el origen, las causas y consecuencias de diversos fenómenos. 

Constituyendo el método científico la aplicación de un conjunto de técnicas que me 

ha permitido desarrollar un pensamiento que con base crítica nos permitirá establecer 

una idea racional de lo que es sujeto u objeto de investigación.  

Las teorías científicas, persiguen explicar cómo acontecen los diferentes fenómenos 

que observamos, en la mayoría de los casos se aplica una técnica experimental a fin 

de certificar su validez. Me valí del uso de este método dado que, he buscado 

establecer si efectivamente se aplican los derechos fundamentales en la 

administración pública. 

3.4 Método Inductivo – Deductivo  

El método inductivo se utilizó para llegar a obtener conclusiones a partir de estudios 

particulares, los cuales explican los fenómenos previamente ya estudiados. El Método 

deductivo sirvió para realizar esta investigación a partir de la Constitución Política de 

la República del Ecuador (2008), el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley Orgánica de Servicio Púbico 

(LOSEP) y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE), y llegar a conclusiones y consideraciones particulares. 
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3.5 Jurídico.  

Este método permitió analizar la normativa legal del Ecuador, así como de otros 

países, y analizar la evolución de la legislación en el campo de la Administración 

Pública, para lo cual nos remitimos al marco constituido vigente para poder dilucidar 

donde yace el problema de la aplicación de los derechos por parte de los 

administrados. 

3.6 Histórico comparado.  

Se utilizó este método en el proyecto de investigación, el cual se usa generalmente 

en el estudio del derecho, para hacer comparaciones entre las instituciones jurídicas 

y apreciar su coherencia y particularidad. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.7.1 Observación 

¨Es la inspección y estudio por medio de los sentidos de las características más 

importantes del hecho y fenómeno a investigarse. Mediante esta modalidad se logra 

la captación de la realidad natural económica y social.” (Rodríguez Aguirre, pág. 169) 

La observación básicamente es el uso activo del sentido de la vista para entender y 

recopilar información y así utilizarla para un fin, en nuestro caso didáctico, esta es la 

encargada de procesar información sobre una situación real como el autor mismo lo 

indica “Económica y Social”.  

3.7.2 Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de información son válidos por cuanto se han 

elaborado de acuerdo con ciertos parámetros: tienen como fundamento la revisión de 

documentos, ensayos y noticias periodísticas en los que se han cometido infracciones 

administrativas en los que no se apliquen la Ética Pública, comprobados, En lo que 
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respecta a la confiabilidad, esta se encuentra determinada por la utilización de 

métodos y técnicas de la investigación, reconocidos universalmente. 

3.8 Hipótesis  

Durante el desarrollo del presente Trabajo, he formulado hipótesis que, si bien este 

tipo de estudios no prueban hipótesis, permiten sugerir direcciones para estudios 

subsecuentes; los planteamientos que he establecido serán sometidos a través de la 

experimentación a comprobación científica. Siendo la hipótesis una verdad que se 

basa en supuestos o predicciones estableciendo indicadores que me permitan 

comprobar una realidad jurídica.  

La hipótesis que me plantee en el presente trabajo fue: 

Que dada la naturaleza de los actos administrativos que estos emanan de la 

administración pública, que su ejecución y ejercicio son propios y exclusivos de la 

administración estatal, cuyo ejecutor es el estado a través de los servidores públicos 

y funcionarios públicos en todas las dependencias estatales. 

Que los actos generados por estos deben garantizar el cumplimento de los derechos 

fundamentales y en primera instancia el derecho a una excelente gestión por quien 

brinda el servicio, cumpliendo con los principios estipulados en el Código Orgánico 

Administrativo y apegado a un código de ética. 

Que existe en la actualidad un alto índice de corrupción que se debe a la falta de una 

debida diligencia y actuar apegado a principio por parte de los servidores públicos. 

Que se encuentran en la normativa legal de nuestro país enmarcados en los 

principios, los preceptos, los deberes, obligaciones a los que están sujetos los 

servidores públicos, no es menos cierto que no resulta tan eficiente la selección del 

personal a desempeñar un cargo público, lo que me inclina a pensar que no se 
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consideran todas las variables necesarias para establecer los requisitos y ser 

efectivos en la selección del personal que representa al estado, por tanto deben estos 

proceder apegados a valores éticos y profesionales. 

3.9 CDIU Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de estudio 

Categorías Unidades Dimensiones Instrumentos 

de Análisis 

Jurídico Cumplimiento de principios 

constitucionales 

Investigación 

bibliográfica 

Análisis 

documental 

Social Derecho de las personas a la 

buena administración pública 

Comparativa 

de Casos 

Jurisprudencia 

Constitucional 

Político Efectiva administración 

pública en el Ecuador 

Observación Análisis 

documental 

Elaborado por: Roger Antonio Crow Sánchez 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Justificación 

El tema escogido para el presente estudio del caso es “Análisis del Derecho 

Fundamental a la buena Administración Pública en el Ecuador” para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo partimos de la premisa que, es competencia exclusiva 

del estado la administración pública, a través de sus entes e instituciones, siendo 

actos administrativos procedimientos revestidos de un margen de legalidad, razón por 

la cual es necesario cuestionarme que: ¿Se aplican en el Ecuador el ejercicio de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución por parte del Estado por la 

Administración Pública? Estableciendo como objetivo general para establecer una 

propuesta: Analizar y determinar que, a través de la práctica de la Ética profesional, 

la Administración Pública en el Ecuador promoverá el ejercicio de los derechos 

fundamentales consagrados en nuestra Constitución. 

Para lo cual se realizó dicha investigación remitiéndome a fuentes bibliográficas 

disponibles en bibliotecas virtuales, que me permitieron desarrollar un análisis, he 

observado que la administración pública surge desde la antigüedad en presencia de 

la vida en sociedad o colectividad, desde sistemas políticos monárquicos, siguiendo 

por dictatoriales hasta establecerse efectivamente la democracia. 

Siendo la democracia el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y que 

empodera a sus ciudadanos a ejercer control sobre sus gobernantes, partiendo que 

nuestro marco constitucional es garantista de derechos, que el estado es el llamado 

a velar por el ejercicio de estos, y que en nuestra constitución se encuentran 
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delineados nuestros derechos, que la administración pública es ejercida por el estado 

y que otorga de potestad a sus funcionarios, que  el más alto deber del estado a través 

de sus entes es brindarnos el acceso a una administración pública eficaz, oportuna y 

eficiente. 

En la constitución se encuentran establecidos los principios sobre los cuales se 

delimita y delinea la administración pública, lo que hizo  factible realizar una 

propuesta, por un lado, se encuentra la administración pública y por el otro el 

administrado, a favor del cual se emiten actos administrativos, que debe procurar 

cumplir todos los derechos, con la cual se planteó que a través de la práctica de la 

Ética profesional, la Administración Pública en el Ecuador promoverá el ejercicio de 

los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. 

Con los argumentos expuestos, es necesario considerar que la Función Pública en el 

Ecuador, al igual que en muchos países en América Latina han sido blanco de actos 

de corrupción en diferentes estamentos del poder estatal, es importante concluir que 

es necesario se proponga un código de Ética al que se fijen y que actúen en fiel 

cumplimiento como se evidencia del proyecto presentado y analizado en él se 

establezcan específicamente los principios y que se detallen cual es el perfil  que debe 

poseer un Legislador, si bien es cierto que es necesario establecer un código riguroso, 

para que norme y delinee el cumplimiento probo del ejercicio del cargo por parte de 

los Legisladores.  

Es necesario acotar que si se desea reforzar las disposiciones que se estipulan en la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que cabe en derecho y es lo que 

corresponde en la vía se debería proponer una reforma a esta Ley, ya que constituir 

un Código de Ética es necesario sí, pero no constituye jerárquicamente una norma 
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superior a la Ley mencionada por tanto se convertiría en cuanto al contenido de la 

propuesta planteada ante la Asamblea en una norma innecesaria. 
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Conclusiones  

1. Las personas que ejercen un cargo en la Administración tienen la 

responsabilidad de ejecutar los actos siguiendo las normas y políticas 

establecidas por las instituciones a través de sus cuerpos normativos y en base 

a los derechos que se consagran en la constitución, la presencia de un 

funcionario de representación estatal o servidor público debe generar en el 

administrado un ambiente de confianza, dado que realiza sus actividades 

apegado al ejercicio de los derechos del ciudadano común. 

2. Encontramos que en la constitución de la república del Ecuador están las 

bases para los principios que son rectores para el ejercicio de una efectiva 

administración pública y en el Código Orgánico Administrativo están 

desarrollados y expresos los principios planteados en la constitución. 

3. El servidor público promueve a través del ejercicio de su cargo actos 

administrativos que emanan decisiones estatales propiciando al individuo la 

plena satisfacción de obtener un servicio acorde a los principios de la buena y 

efectiva administración pública:  

4. Para que se ejerzan debidamente los roles consignados a los servidores 

públicos y a quienes representan al estado, deben verse inmerso en el 

desarrollo y ejecución de principios apegados a la ley y buenas costumbres 

donde los funcionarios realicen sus actividades con profesionales cumpliendo 

con estándares de calidad a efecto de brindar una administración pública 

eficiente, eficaz y oportuna. 

5. La ejecución de políticas públicas a través de sus funcionarios asegura la 

defensa de los intereses de la colectividad, es necesario garantizar la 

aplicación de los principios de independencia y equidad en las relaciones de la 
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Administración con los ciudadanos y de esta manera promover la integración 

y cohesión social, su trabajo resulta indispensable para la prestación de 

servicios. 

6. Es necesario e importante que los empleados públicos, los servidores públicos 

y cuanta persona que ejerza un cargo de representación estatal actúe en el 

ejercicio del cargo, con valores y principios éticos que son propios y 

obligatorios para el ejercicio de la administración pública. 

7. El actuar de los funcionarios y servidores públicos basado en la práctica de 

comportamientos éticos repercutirá de forma positiva en la conquista de una 

Administración pública eficaz y eficiente, con la consiguiente mejora de su 

imagen para los ciudadanos.  
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Recomendaciones 

1. Es necesario que, en los procesos de selección para desempeñar un cargo 

público, en los concursos de merecimiento y oposición a los que se someten, 

cumplan con estándares de calidad a fin de incorporar a través de diferentes 

pruebas personal idóneo para el ejercicio de las funciones del cargo que se 

encuentre vacante, considerando las limitaciones que la normativa pública 

impone. Sería interesante y novedoso que se desarrolle este tema, de manera 

similar a rigurosos procesos de selección en entidades privadas que cuidan su 

imagen y buscar satisfacer las necesidades de sus abonados, evitando así que 

personas carentes de valores éticos entren a formar parte de la Administración 

pública. 

2. Es necesario diseñar de manera estratégica un reglamento de ética para todos 

los servidores públicos, incluyendo a las instituciones autónomas donde se 

designen los principios de la administración pública, los valores éticos que 

debe cumplir cabalmente el servidor público, continuar realizando esfuerzos 

para conseguir un código de conducta eficaz, que sea más riguroso y al que 

estén sujetos a su cumplimiento de manera obligatoria.  

3. Es necesario estudiar e investigar a modo de un plan estratégico cuales son 

las necesidades concretas que existen en la administración pública en cuanto 

a ética, para elaborar un código que verdaderamente sea útil y responda a los 

valores que se quieren promover, es necesario conocer el ambiente, la 

estructura, la satisfacción de un entorno que cumpla con los preceptos de 

brindar el ambiente adecuado donde se desarrolle de manera eficiente el 

servidor público. 
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4. También es importante que se difunda de manera efectiva el código de ética a 

fin de que su cumplimiento sea realizable con conocimiento y que a todo nuevo 

servidor público se le proporcione una copia para que cumpla y se apegue a 

su realizar sus actividades apegados a la ética. 

5. Adicionalmente es necesaria la capacitación permanente de los funcionarios y 

servidores públicos y que sean constantemente sometidos a evaluaciones tal 

como se especifica en la LOSEP a efecto de evaluarlos en función de su 

desempeño, pero es necesario realizar una revisión de las matrices que miden 

el estándar de desempeño, y que ésta procure no solo la economía en el 

proceso, sino que sea enteramente satisfactoria la gestión realizada por el 

servidor público.  

6. Expongo a continuación como Propuesta a fin de que se establezca para los 

funcionarios estatales capacitaciones frecuentes guiadas y que certifiquen el 

conocimiento y la aplicabilidad de conocimientos en base constitucional y 

derecho administrativo con valores éticos para los servidores y funcionarios 

públicos que brinde los conocimientos necesarios por quienes ejercen el poder 

estatal y que frecuentemente sean evaluados para comprobar que la 

capacitación está logrando efectos positivos. 
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