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V. RESUMEN EJECUTIVO 

 
TESTIMONIO PARCIALIZADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO 
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Autor: José Ali Amaya Torres 

Tutor: Dr. José Eduardo Correa calderón 
 
 
 
 
 
 
Un tema dedicado a la servidora y servidor público ecuatoriano, y concretamente 
en el ámbito Administrativo, asimismo tiene como objetivo determinar en la 
medida en que el testimonio parcializado de los servidores públicos pueda resultar 
una prueba indebida en el procedimiento administrativo sancionador de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador; con este antecedente, el 
presente trabajo hace un Análisis del grado de influencia que provoca la relación 
entre jefe y empleado, ya que se vuelve muy común que funcionarios o servidores 
públicos que simplemente no compartan algunos criterios o pertenezcan a otra 
agrupación política partidista, con su jefe inmediato o su jefe máximo, y sean 
sujetos a varias importunaciones hasta someterlos a procesos administrativos y 
apartarlos de sus funciones, a pesar que en la Constitución de la República del 
Ecuador; establece en el Art. 76.- Debido proceso; “en todo proceso en el que se 
determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluye garantías básicas”. Por tal razón esta investigación 
está basada en el Sumario Administrativo en contra del empleado municipal 
MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, portador de la cédula de ciudadanía 
Nro. 0701135212, Destituido de las funciones de Asistente Administrativo 3 de la 
comisaria Municipal, en virtud de haber transgredido y adecuado su conducta a la 
disposición Legal  contenida en el Capítulo VI DE LA DESTITUCIÓN  del art 49 
literal “e” de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa; mediante 
Resolución Nro. 063-2009, de fecha santa Rosa, 30 de junio del 2009, a las 
15H00. En el minucioso análisis del mismo, se puede observar que desde las 
comparecencia al otorgamiento de escritura pública de las Declaraciones 
Juramentadas realizadas por los cuatro (4) funcionarios públicos del GAD de 
Santa Rosa, y un particular; los cinco ciudadanos patrocinados por el mismo 
profesional (que en el mismo año se consagra coincidentemente como 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ROSA), ante el 
mismo Notario público del mismo día 04 de mayo del 2009; manifiestan que 
fueron testigos presenciales del hecho alevoso, injuriante y denigrante perpetrado 
por un funcionario Municipal quien dentro y fuera de sus funciones debe respetar 
a su superior; con estos documentos públicos otorgada por la Notaria Segunda 
del cantón Santa Rosa, Primera copia de la Escritura de Declaración 
Juramentada, hacen la entrega simple, sin oficio, ni comunicado al Director 
Administrativo del Municipio de Santa Rosa, quien mediante oficio Nro. 056 DA 
09, de fecha Santa Rosa, 04 de mayo del 2009, hace la entrega de la Primera 
copia de las Escrituras Públicas correspondientes a las declaraciones 
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Juramentadas de los cuatro empleados municipales y un particular de ocupación 
comerciante; al Alcalde del cantón Santa Rosa. De allí se puede apreciar ya, 
claramente que existía un manejo del procedimiento es decir direccionando la 
procedencia de un Sumario Administrativo en contra del funcionario Asistente 
Administrativo 3 de la comisaria Municipal, siendo los protagonistas los servidores 
públicos municipales como testigos de hechos controvertidos de una forma 
íntegra con conocimiento pleno favoreciendo a los intereses de la máxima 
autoridad, actuando de buena fe, libre y muy voluntariamente declaran hechos 
alevosos, dando paso a la falta de objetividad e imparcialidad, irrespetando los 
derechos subjetivos e intereses legítimos volviéndose una amenaza en perjuicio a 
las garantías legales y morales del Servidor Público sumariado. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Testimonio parcializado, Servidor Público; Debido proceso, Declaración 
Juramentada, Sumario Administrativo. 
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VI. ABSTRACT 

 
PARTIALIZED TESTIMONY OF THE PUBLIC SERVANTS AS PROOF 
UNDEFINED IN THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE SANCIONADOR DEL 
GAD DE SANTA  
ROSA. 

 
Author: José Ali Amaya Torres  

Tutor: Dr. José Eduardo Correa Calderón 
 
 
 
 
 
 

An issue dedicated to the Ecuadorian public servant and public servant, and 
specifically in the Administrative field, also aims to determine insofar as the biased 
testimony of public servants may prove undue evidence in the administrative 
procedure sanctioning the Decentralized Autonomous Governments Of Ecuador; 
With this background, the present work analyzes the degree of influence that 
provokes the relationship between boss and employee, since it becomes very 
common for civil servants or public servants who simply do not share some criteria 
or belong to another partisan political grouping, with its Immediate head or their 
maximum head, and are subject to several annoyances until submitting them to 
administrative processes and to remove them from their functions, although in the 
Constitution of the Republic of Ecuador; Established in Article 76.- Due process; 
"In any process in which rights and obligations of any order are determined, the 
right to due process, including basic guarantees, shall be ensured." ". For this 
reason, this investigation is based on the Administrative Summary against the 
municipal employee MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, bearer of the 
citizenship card No. 0701135212, Deprived of the functions of Administrative 
Assistant 3 of the Municipal Commissary, by virtue of having transgressed and 
Appropriate its conduct to the Legal provision contained in Chapter VI OF THE 
DISPOSITION of art 49 literal "e" of the Organic Law of Civil Service and 
Administrative Career; Through Resolution No. 063-2009, of Santa Rosa date, 
June 30, 2009, at 3:00 p.m. In the meticulous analysis of the same, it can be 
observed that from the appearance to the granting of public deed of the Affidavits 
made by the four (4) public officials of the GAD of Santa Rosa, and one individual; 
The five citizens sponsored by the same professional (who in the same year is 
consecrated coincidentally as REGISTER OF THE PROPERTY OF CANTON 
SANTA ROSA), before the same public notary of the same day May 4, 2009; They 
state that they were eyewitnesses to the harassing, injurious and degrading act 
perpetrated by a Municipal official who, within and outside his or her functions, 
must respect his superior; With these public documents issued by the Notary 
Second of the Santa Rosa canton, First copy of the Deed of Sworn Declaration, 
make the delivery simple, without office, nor communicated to the Administrative 
Director of the Municipality of Santa Rosa, who, by means of official letter No. 056 
DA 09 , Dated Santa Rosa, May 4, 2009, makes the delivery of the First copy of 
the Public Deeds corresponding to the affidavits of the four municipal employees 
and an individual of merchant occupation; To the Mayor of the canton Santa Rosa. 
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From there it is possible to be seen, clearly that there was a management of the 
procedure that is directing the origin of an Administrative Summary in  
Against the Administrative Assistant Officer 3 of the Municipal Commissariat, the 
protagonists being municipal public servants as witnesses of controversial facts in 
an integral manner with full knowledge favoring the interests of the highest 
authority, acting in good faith, freely and very voluntarily declare facts Leading to a 
lack of objectivity and impartiality, disrespecting the subjective rights and 
legitimate interests, becoming a threat to the legal and moral guarantees of the 
Summary Public Servant.  
 
KEYWORDS: Partial testimony, Public Servant; Due Process, Sworn Statement, 
Administrative Summary. 
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INTRODUCCION 
 
El Objeto del presente trabajo es el de contribuir a la moralización en el proceso 
administrativo sancionador, mediante la presentación de la prueba como testigos a los 
servidores públicos de la Institución.  Procurando una solución al problema que radica 
en la medida que el testimonio parcializado de los servidores públicos, puedan resultar 
una prueba indebida, para el procedimiento administrativo sancionador del GAD Santa 
Rosa. 
 
Siendo éste trabajo investigativo, parte del proceso de titulación, para la obtención del 
título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, está elaborado con la 
responsabilidad, supervisión y guía del Dr. José Eduardo Correa Calderón, designado 
como Tutor para llegar a la culminación del mismo. 
 
El primer  capítulo está comprendido sobre generalidades del objeto de estudio, 
asimismo la definición y contextualización del objeto de estudio, siendo nuestro 
TESTIMONIO PARCIALIZADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO PRUEBA 
INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL GAD 
DE SANTA ROSA, cuyo Objetivos es analizar que si el testimonio parcializado de los 
servidores públicos puede resultar una prueba indebida en el procedimiento 
sancionador del GAD de Santa Rosa, asimismo determinar el grado de influencia  que 
provoca la relación jefe-empleado en el testimonio dentro del procedimiento 
administrativo sancionador, a la vez Identificar los mecanismos que garanticen un 
testimonio imparcial el procedimiento administrativo sancionador del GAD Santa Rosa, 
en el caso del Sumario Administrativo seguido al servidor público Medardo Máximo 
Guzmán Roque; dando paso a un problema ¿En qué medida el  testimonio parcializado 
de los servidores públicos puede resultar una prueba indebida en el procedimiento 
administrativo sancionador del GAD Santa Rosa?, además en el presente capitulo 
tenemos como Objetivo General: Determinar la medida en que el testimonio 
parcializado de los servidores públicos pueda resultar una prueba indebida en el 
procedimiento administrativo sancionador del GAD de Santa Rosa y tres Objetivos 
Específicos: 1.- Determinar el valor del testimonio como prueba dentro del 
procedimiento administrativo sancionador; 2.- Determinar el grado de influencia  que 
provoca la relación jefe-empleado en el testimonio dentro del procedimiento 
administrativo sancionador, y 3.- Identificar los mecanismos que garanticen un 
testimonio imparcial el procedimiento administrativo sancionador del GAD Santa Rosa.  
 
El segundo capítulo, está enmarcado en Fundamentación Teórico-Epistemológica del 
Estudio y enumeramos algunas doctrinas y jurisprudencia que están concatenadas al 
tema de estudio en este caso al problema en qué medida el  testimonio parcializado de 
los servidores públicos puede resultar una prueba indebida en el procedimiento 
administrativo sancionador del GAD Santa Rosa; Descripción del Enfoque 
Epistemológico de Referencia, es así que Para poder obtener un criterio aproximado al 
significado de algunas palabras fue necesario acudir a la raíz latina de cada significado. 
 
El Capítulo tercero, incorpora la técnica y métodos utilizados durante el proceso de 
investigación referente al análisis de caso, siendo el Proceso Metodológico de la 
Investigación. 
 
El capítulo cuarto, destinando exclusivamente para insertar  el o los resultados de la 
Investigación como técnica de recopilación de información, mediante conversaciones 
con profesionales y servidores públicos del GAD Municipal de Santa Rosa, asimismo 
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con profesionales en Derecho en el libre ejercicio, para adquirir información acerca del 
testimonio parcializado de los servidores públicos como prueba indebida en el 
procedimiento administrativo sancionador del GAD de Santa Rosa. 
 
En este cuarto y último capítulo, está el análisis del objetivo General que es Determinar 

la medida en que el Testimonio parcializado de los servidores públicos pueda resultar 

una prueba indebida en el procedimiento administrativo sancionador del GAD de Santa 

Rosa, por lo cual se implanta las recomendaciones y conclusiones debidas. 
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CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
En el Análisis de éste caso que me corresponde, es el Sum ario Administrativo seguido 
en contra del empleado municipal GUZMAN ROQUE MEDARDO MAXIMO, a quien 
mediante Resolución Nro. 063-ACSR-2009, de fecha Santa Rosa, 30 de junio del 2009, 
dictada por el Profesor Luis Porras Porras, Alcalde encargado de la Municipalidad de 
Santa Rosa, el mismo que en ejercicio de las facultades que fueron delegadas por el 
Alcalde titular de la municipalidad de Santa Rosa, Resuelve Destituir al Servidor 
Público señor MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, de las funciones que venía 
desempeñando como Asistente Administrativo 3 de la Comisaría Municipal, en razón 
de ser autor intelectual y material de las injurias calumniosas graves proferías en contra 
de la máxima autoridad Ing. Clemente Bravo Riofrío, por lo que ilícito accionar se 
encuadra dentro de la figura jurídica de la destitución del art. 49 literal “e” de la 
LOSCCA, sin embargo se puede ver que al iniciar éste proceso que existe un 
Testimonio Parcializado de los Servidores Públicos, del GAD de Santa Rosa, como 
Prueba Indebida en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador. 
 
Si bien es cierto que en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 
Unificación y Homologación de las remuneraciones del Sector Público, “LOSCCA”, 
publicada en el Registro Oficial Nro. 016, en la ciudad de Quito  el 12 de mayo del 
2005, manifiesta en el Capítulo V.- De la cesación de funciones; Art 48.- Casos de 
Cesación definitiva.- El Servidor público cesa definitivamente, literal f.- Por destitución, 
asimismo en el Art. 78.- del Reglamento de la LOSCCA, menciona cuando se 
considera el procedimiento del   SUMARIO ADMINISTRATIVO, para un servidor 
público. 
 
Pues bien si tomamos en cuesta tácita y expresamente los artículos 48 y 49 de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y Homologación de las 
remuneraciones del Sector Público, “LOSCCA”, normativa que enuncia los casos de 
cesión definitiva y causales de destitución del servidor público, cómo se comprueba en 
el caso específico del literal “e” del art. 49 de la LOSCCA, si el testimonio de cuatro de 
cinco testigos que declaran en contra del servidor que ha incurrido esta presunta falta 
de Injuriar gravemente de palabra a la máxima autoridad, sea un testimonio de 
imparcialidad. 
 
En el mismo Reglamento de la LOSCCA, en los Artículos 79 y, 80.- trata sobre el 
Informe Previo e Inicio del Sumario Administrativo; y es que debe ser la Unidad 
Administrativa de Recursos Humanos UARHs, presentará en el término máximo de tres 
días a la autoridad nominadora el informe previo, que únicamente versará sobre la 
procedencia o no, del sumario administrativo, esto significa que el encargado de la 
Unidad Administrativa de Recursos Humanos, debe interpretar de una manera 
imparcial, el tratamiento al empleado o Servidor Público sumariado; para iniciar el 
Debido proceso, en el procedimiento del Sumario Administrativo. 
 
El debido proceso; en nuestra Constitución hace hincapié en el Art. 76.- Todo proceso 
en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 
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derecho al debido proceso; 1.- corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; 2.- se presumirá 
la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada (…) y en el numeral 
7, de éste mismo artículo identifica las garantías del Derecho de las personas a la 
Defensa. 
 

(AGUDELO RAMIREZ, 2005) sostiene que el debido proceso es un derecho 
fundamental, que no puede ser explicado al margen de una doctrina coherente, se trata 
de un derecho que se integra al bloque estricto de constitucionalidad, pero que 
igualmente puede ser mejor entendidos en los parámetros de constitucionalidad que 
suministran determinados órganos supracionales; además es conveniente reconocer el 
valor de cierto pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional, en donde parte 
de su motivación está recubierta de una cosa juzgada implícita.  
 
Para poder interpretar sobre los procedimientos administrativos y sobre su evolución, 
es necesario señalar que la Constitución Política de la República de 1998, en el artículo 
139 mencionaba “serán atribuciones de la Comisión de Legislación y Codificación”, 
asimismo el art 160.- Los proyectos de codificación preparados por la Comisión serán 
enviados al Congreso Nacional para que los Diputados puedan formular observaciones 
(…)” por lo que se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y homologación de las Remuneraciones del 
Sector Público; Sección V DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO.- 
 
En el Libro Uno,  TITULO III, de ésta Ley (LOSCCA) nos detalla del régimen Interno de 
Administración de Recursos Humanos, en el Capítulo I Deberes, Derechos y 
Prohibiciones del Servidor Público, en el Capítulo II de Las Licencias, Comisiones de 
Servicios y Permisos, Capitulo III, de Los Traslados,  Capítulo IV del régimen 
Disciplinario; en su Art. 43 Sanciones Disciplinarias; Capítulo V de Las Cesación de 
Funciones;  Art. 48 Casos de Casación definitiva; literal f.-) Por destitución; Capítulo VI 
De la Destitución; Art. 49 Causales de Destitución, literal e.-) Injuriar gravemente de 
palabra u obra a sus jefes o compañeros de trabajo;  tema en el cual conlleva un 
sinnúmero de eventos.  
 
Asimismo podemos considerar que un testimonio es de mucha importancia dentro de 
un procedimiento administrativo sancionador, ya que tiene éste como finalidad 
mantener el orden del sistema administrativo, y reprimir aquellas conductas contrarias a 
las políticas administrativas del GAD de Santa Rosa, poniendo sanciones a los 
responsables que incurran en la inobservancia de las acciones u omisiones del servidor 
público, mediantes procedimientos administrativos comunes a la Ley y Reglamentos, 
en nuestra Constitución 2008, recoge el Titulo II. Derechos: Capítulo I. Principios de 
Aplicación de los Derechos.- Art. 10.- Las Personas, Comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los Derechos garantizados en la 
constitución  y en los instrumentos Internacionales, de igual forma el Art. 11.- El 
ejercicio de los derechos se  regirá por Principios, Numeral 2.- Todas las personas son 
iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 
pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, y 
estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física. Numeral 3.-Los Derechos  
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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 (…) 
en el numeral 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. 
 
Hoy en día se observa que en la LOSEP, (publicada en el R.O. Nro. 294 del 6 de 
Octubre del 2010) en el art. 43.- detalla Sanciones Disciplinarias.- Literal e.-Destitución, 
mientras que el Art. 44.- del Sumario Administrativo.- identificado como el proceso 
administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el 
cometimiento,  
 
El procedimiento disciplinario es una garantía fundamental del Estado de Derecho, se 
materializa con una serie de actos y tareas que tienden a determinar la existencia de 
falta de servicio e incumplimientos de parte de los funcionarios públicos. También obra, 
como se manifestó: como una garantía fundamental para que los empleados públicos 
no sean perseguidos con arbitrariedad por los jefes. 
 
La Prueba testimonial o la prueba de testigo son muy antiguas en la vida del 
ordenamiento jurídico, la misma que ha venido constituyéndose en el trabajo más 
delicado y muy importante para el juez quien debe minuciosamente analizar y valorar 
las pruebas testimoniales recogidas y juzgar con responsabilidad, fundamento y 
argumento   
 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

 
Centramos éste Análisis del caso, la destitución mediante el proceso del Sumario 
Administrativo en contra del funcionario Asistente Administrativo 3 de la comisaria 
Municipal, señor MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, de las funciones que venía 
desempeñando, en razón de ser autor intelectual y material de las injurias calumniosas 
graves proferías en contra de la máxima autoridad Ing. Clemente Bravo Riofrío, Alcalde 
del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, en el año 2009. 
 
1.2.1 FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.-  
 
Los hechos inician, con la Declaración Juramentada, que realizan cada uno de los 
ciudadanos Edgar Israel Valarezo Vargas, (Comerciante); Alex José Encarnación 
Carrión (Trabajador Municipal); Jorge Pavel Robalino Bernal (Funcionario de la 
Empresa Municipal de Mercado y Camal); Norma Esperanza Sánchez Iñiguez 
(Empleada Municipal), y Lasténia Isabel Pardo Peña(Empleada Municipal), con fecha 
Santa Rosa 04 de mayo del 2009, ante el Dr. José Félix García Dávila, Notario Público 
de la Notaria Segunda del Cantón Santa Rosa,  todos patrocinados por el Abg. Carlos 
Aníbal Castro Saavedra, Reg. Prof. 464-El Oro; con el texto siguiente: Señor Notario: 
En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una 
DECLARACIÓN JURAMENTADA, que se otorga de conformidad con la siguiente 
Minuta: PRIMERA: Intervinientes.-  comparece al otorgamiento de la presente escritura 
pública de “DECLARACIÓN JURAMENTADA”, la señorita LASTENIA ISABEL PARDO 
PEÑA, portadora de la cedula de ciudadanía Nro. 0704242080, ciudadana ecuatoriana, 
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mayor de edad, estado civil soltera, empleada pública quien debidamente 
inteligenciada de los efectos y naturaleza de este instrumento, manifiesta que el día 
domingo 26 de abril de 2009, siendo aproximadamente las 21H00, en circunstancia en 
que me encontraba en la parte exterior, del Colegio nacional Dr. Modesto Chávez 
Franco con frente a la calle Sucre de esta ciudad, ósea en la entrada principal de 
acceso al mismo, queriendo saber los resultados electorales ya que dicho colegio fue 
considerado como un importante recinto electoral, y mi interés era el saber los 
resultados para Alcalde del Cantón, siendo en estas circunstancias en que el empleado 
público, Medardo Máximo Guzmán Roque, a quien conozco desde hace muchos años 
hasta la fecha, dirigiéndose al Alcalde del Cantón Ing. Clemente Bravo Riofrío, quien se 
encontraba en la parte interna del indicado recinto electoral, acompañado de civiles y 
militares, a vista y paciencia de público congregado en este sector, le gritaba:  
“CLEMENTE LADRON QUE HACES AHÍ METIDO, SAL RATA INMUNDA, 
TRAFICANTE, HIJO DE PUTA, CHUCHA DE TU MADRE QUIERES HACER FRAUDE, 
EN OTROS EPITETOS DENIGRANTES DE LA DIGNIDAD HUMANA”, este hecho 
como dejo anteriormente expuesto lo realizó el indicado funcionario Municipal, sin 
respetar la calidad de autoridad superior y como tal representante de todo un cantón 
como es la que ostenta el Ing. Clemente Bravo Riofrío, ALCALDE DEL CANTÓN. Es 
todo en cuanto puedo manifestar en honor a la verdad ya que fui testigo presencial del 
hecho alevoso, injuriante y denigrante perpetrado por un funcionario municipal quien 
dentro y fuera de sus funciones debe respetar a su superior. Agréguese señor Notario, 
las demás cláusula de estilo para la perfecta validez de este instrumento.  Con el 
mismo texto los demás ciudadanos: EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS, 
(COMERCIANTE); ALEX JOSÉ ENCARNACIÓN CARRIÓN (TRABAJADOR 
MUNICIPAL); JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL (FUNCIONARIO DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE MERCADO Y CAMAL); NORMA ESPERANZA SÁNCHEZ IÑIGUEZ 
(EMPLEADA MUNICIPAL), concurrieron al mismo Dr. José Félix García Dávila, Notario 
Público de la Notaria Segunda del Cantón Santa Rosa. 
 
Una vez obtenido la primera Copia Certificada de las declaraciones Juramentadas de 
los ciudadanos: EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS, (Comerciante); ALEX JOSÉ 
ENCARNACIÓN CARRIÓN (Trabajador Municipal); JORGE PAVEL ROBALINO 
BERNAL (Funcionario de la Empresa Municipal de Mercado y Camal); NORMA 
ESPERANZA SÁNCHEZ IÑIGUEZ (Empleada Municipal) y la Srta. LASTENIA ISABEL 
PARDO PEÑA, (Empleada Pública) se convertían en testigos acusatorios, del 
empleado municipal MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, portador de la cédula de 
ciudadanía Nro. 0701135212; quienes manifiestan que fueron testigos presenciales del 
hecho alevoso, injuriante y denigrante; con estos documentos públicos otorgada por la 
Notaria Segunda del cantón Santa Rosa, Primera copia de la Escritura de Declaración 
Juramentada, los testigos acusatorios hacen la entrega simple, sin oficio, ni 
comunicado al Director Administrativo del Municipio de Santa Rosa, quien 
inmediatamente, mediante oficio Nro. 056 DA 09, de fecha Santa Rosa, 04 de mayo del 
2009, hace la entrega de éste Documento Público, la Primera copia de las Escrituras 
Públicas correspondientes a las declaraciones Juramentadas de los cuatro empleados 
municipales y un particular de ocupación comerciante; al Alcalde del cantón Santa 
Rosa.  
 
Posteriormente con fecha 05 de mayo del 2009 (día siguiente) el Ing. Clemente Bravo 
Riofrío; Alcalde del Cantón Santa Rosa, comunica mediante MEMORANDUM, al Econ. 
Alexander Valarezo, Jefe de Recursos Humanos, el Asunto: PROCEDENCIA DE 
INICIO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO, el mismo que textualmente dice: Acompaño 
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cinco (5) copias de escrituras que contienen igual número de Declaración Juramentada; 
correspondiente a los señores EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS; ALEX JOSÉ 
ENCARNACIÓN CARRIÓN; JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL; NORMA 
ESPERANZA SÁNCHEZ IÑIGUEZ y LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, la misma que 
mediante Oficio Nro. 056 DA 09, de fecha Santa Rosa, 04 de mayo del 2009, fueron 
puestas a mi conocimiento por el señor Lcdo. Alcides Moscoso Jefe Administrativo de 
la I. Municipalidad, a fin de que dentro del término máximo de tres (3) días, establecida 
en el art. 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de la Remuneración del Sector Público, 
estudiada y analizada las mismas, presente a esta Autoridad el Informe Previo que 
versará sobre la procedencia, o no del Sumario Administrativo en contra del Servidor 
público Medardo Máximo Guzmán Roque. 
 
El Economista Alexander Valarezo Pesantes, Jefe de Recursos Humanos, en el 
cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad municipal, mediante memorándum de 
fecha 5 de mayo del 2009, en determinar o no la procedencia de un Sumario 
Administrativo en contra del servidor público MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, 
en el cual presenta un informe el mismo que en la parte pertinente expone: de 
conformidad a lo que dispuesto en el art. 43 literal “e” y art. 49, literal “e” de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 
la Remuneración del Sector Público; y el art. 77 del reglamento del citado cuerpo de 
Ley. Por lo que menciona al Ing. Clemente Bravo Riofrío, Alcalde del cantón, mediante 
Oficio Nro. 052 DRH-SR, de fecha Santa Rosa, 07 de mayo del 2009, Salvo mejor 
criterio se sugiere el inicio del Sumario Administrativo en contra del Servidor Público 
Municipal Medardo Máximo Guzmán Roque, con funciones actuales de Asistente 
Administrativo “3” de la Comisaría Municipal.  
 
Posteriormente el Ing. Clemente Bravo Riofrío, Alcalde de la I. Municipalidad del cantón 
Santa Rosa, provincia de El Oro, República del Ecuador, con fecha Santa Rosa, 08 de 
mayo del 2009, a las 08H30; mediante VISTOS. Del Informe Previo. Emitido por el 
Econ. Alexander Valarezo Pesantes, Jefe de Recursos Humanos de ésta Municipalidad 
y conforme lo determina en el art. 42 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de la Remuneración del Sector Público, 
en concordancia en los arts. 78, 79, 80 del Reglamento de la LOSCCA, y por existir 
méritos suficientes dispongo al señor de Jefe de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Santa Rosa, Econ. Alexander Valarezo Pesantes, inicie el 
correspondiente Sumario Administrativo en contra del Señor Medardo Máximo Guzmán 
Roque, con funciones actuales de Asistente Administrativo “3”, de la comisaria 
Municipal, a fin de que sustanciado el mismo con observancia y cumplimiento de la 
reglas del debido proceso, determinar las sanciones correspondientes de que hubiere 
lugar en Derecho, conforme se desprende de las declaraciones juramentadas , 
constante en escrituras públicas otorgadas en día lunes 4 de mayo del 2009. 
NOTIFICACIÓN realizada personalmente al Econ. Alexander Valarezo Pesantes, Jefe 
de Recursos Humano Municipal, en su oficina Administrativa ubicada en la planta baja 
del edificio Municipal, situado en la calles José María Ollague entre Guayas y Leonny 
Castelly de esta ciudad de Santa Rosa, por el Sr. Jorge Mendoza González, Secretario 
General de la Municipalidad de Sta. Rosa, el mismo día 08 de mayo del 2009, a las 
08H30, adjunta más documentos de sustento.  
 
El Jefe de Recursos Humano del Municipio de Santa Rosa, con los antecedentes 
expuestos dispone se inicie se practique la diligencia del SUMARIO 
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ADMINISTRATIVO, PRIMERO.- Nombra Secretaria Ad-Hoc de éste procedimiento a la 
Señora Sara Matilde Narváez Cruz, con cedula de ciudadanía 0701855892, quien 
encontrándose presente acepta y jura desempeñar fiel y legalmente el cargo propuesto. 
SEGUNDO.- La secretaria Ad-Hoc, proceda a notificar al Sumariado MEDARDO 
MAXIMO GUZMAN ROQUE, en su lugar de trabajo esto es en la Comisaría Municipal, 
ubicado en la parte baja del palacio municipal, situado en las calles, Leonny Castelly 
entre Jose María Ollague y Guayas de la ciudad de Sta. Rosa, dentro del término de 
tres días hábiles, con los cargos formulados en su contra, notificación que se realizará 
en persona ó mediante (3) boletas dejadas en el domicilio señalado por el Servidor 
público en su expediente personal conforme lo dispone el código civil. TERCERO.- El 
Sumariado señor MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE,  dentro del término de  (3) 
tres días contados desde su notificación personal o de la última boleta, contestará por 
escrito y con el patrocinio o asesoramiento de un profesional en derecho, sobre los 
hechos que se le imputan, señalando casilla judicial para notificaciones, CUARTO.- 
Agréguese como parte, integrante de este procedimiento, la Acción de Personal del 
Sumario y de las Declaraciones Juramentadas, correspondientes a los señores: 
EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS; ALEX JOSÉ ENCARNACIÓN CARRIÓN; 
JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL; NORMA ESPERANZA SÁNCHEZ IÑIGUEZ y 
LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, quienes oportunamente se les llamará a declarar. 
QUNTO.- Practíquese tantas como cuantas diligencias sean necesarias para el total 
esclarecimiento de los hechos se investigan. 
 
De allí se puede apreciar ya, claramente que existía un manejo del procedimiento es 
decir direccionando la procedencia de un Sumario Administrativo en contra del 
funcionario Asistente Administrativo 3 de la comisaria Municipal, con las declaraciones 
juramentadas por funcionarios municipales, observándose claramente la falta de 
objetividad e imparcialidad, irrespetando los derechos subjetivos e intereses legítimos 
de la persona.  
 
Inicia el proceso del Sumario Administrativo, concluyendo en los términos referidos,  en 
el cual el extracto del expediente dice, así: Del informe pormenorizado en derecho,  con 
relación a lo actuado en el Sumario, que contiene las CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  emitido, por el Econ.  Alexander Valarezo Pesantes, Jefe de 
Recursos Humanos de esta Municipalidad, en atención a la naturaleza y gravedad de la 
falta  se sugiere la imposición de la máxima sanción contemplada para este mismo 
caso es decir, la Destitución del Servidor Público Municipal MEDARDO MAXIMO 
GUZMAN ROQUE. DECIMO PRIMERO.- La reclamación del Sumariado sobre 
presuntas violaciones al procedimiento determinado en el art. 84 del Reglamento a la 
LOSCCA, en virtud de las consideraciones legales expuestas anteriormente,  no tiene 
razón de ser por lo tanto se torna infundado e improcedente  su reclamo. Por las 
consideraciones legales que anteceden, y en uso de las Atribuciones Constitucionales  
y Legales. Resuelvo: 1.- DESTITUIR al Servidor Público Municipal señor MEDARDO 
MAXIMO GUZMAN ROQUE,  portador de la cédula de ciudadana No. 0701135212 de 
las funciones de ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 de la Comisaria Municipal y en 
virtud de haber transgredido y adecuado su conducta a la disposición Legal contenida 
en el Capítulo VI DE LA DESTITUCIÓN del art. 49 literal “e”  de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa. 2.-Que, el Señor Jefe de Recursos Humanos 
proceda a la elaboración de la respectiva Acción de Personal en este caso y Notifique 
con copia de esta Resolución al Sumariado. 3.- Que, la Dirección Financiera proceda a 
realizar la liquidación de haberes al Servidor a que tuviera derecho, así como la parte 
proporcional correspondiente a la décima tercera remuneración, vacaciones, y  la 
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remuneración correspondiente al mes de junio del 2009. NOTIFIQUESE.-  A,  la 
Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones 
del Sector Público en la ciudad de Quito; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 
la ciudad de Machala; Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Director de 
Justicia Policía y Vigilancia y Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Santa 
Rosa y Sumariado. Prof. Luis Alberto Porras Porras ALCALDE DEL CANTON  SANTA 
ROSA  (E ). Lo Certifica: Sra. Sara Matilde Narváez Cruz, SECRETARIA AD-HOC. 
RAZON: Siento como tal en esta fecha notifique personalmente al Lcdo. Alcides 
Moscoso León, DIRECTOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  en su despacho. Santa 
Rosa, 30 de Junio del 2009, a las 16H00. Lo Certifica: Sra. Sara Matilde Narváez Cruz, 
SECRETARIA AD-HOC. RAZON: Siento como tal en esta fecha notifique 
personalmente a la Sra. Nardy Carrión Matamoros, DIRECTORA FINANICERA 
MUNICIPAL  en su despacho. Santa Rosa, 30 de Junio del 2009, a las 16H30. Lo 
Certifica: Sra. Sara Matilde  Narváez Cruz SECRETARIA AD-HOC. RAZON: Siento 
como tal en esta fecha notifique personalmente al Señor Christyan García Bravo, 
DIRECTOR DE JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SANTA ROSA  en su despacho. Santa Rosa, 30 de Junio del 2009, a las 16H40. Lo 
Certifica: Sra. Sara Matilde Narváez Cruz SECRETARIA AD-HOC. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 
Analizar que si el testimonio parcializado de los servidores públicos puede resultar una 
prueba indebida en el procedimiento sancionador del GAD de Santa Rosa, asimismo 
determinar el grado de influencia  que provoca la relación jefe-empleado en el 
testimonio dentro del procedimiento administrativo sancionador, a la vez Identificar los 
mecanismos que garanticen un testimonio imparcial el procedimiento administrativo 
sancionador del GAD Santa Rosa, en el caso del Sumario Administrativo seguido al 
servidor público Medardo Máximo Guzmán Roque. 
 

1.3.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
¿En qué medida el  testimonio parcializado de los servidores públicos puede resultar 
una prueba indebida en el procedimiento administrativo sancionador del GAD Santa 
Rosa? 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la medida en que el testimonio parcializado de los servidores públicos 
pueda resultar una prueba indebida en el procedimiento administrativo sancionador del 
GAD de Santa Rosa. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Determinar el valor del testimonio como prueba dentro del procedimiento 

administrativo sancionador. 
 

b) Determinar el grado de influencia  que provoca la relación jefe-empleado en el 
testimonio dentro del procedimiento administrativo sancionador. 
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c) Identificar los mecanismos que garanticen un testimonio imparcial el 
procedimiento administrativo sancionador del GAD Santa Rosa. 

 
1.3.3 JURISDICCION.- 
 
Ilustre Municipalidad del Cantón Santa Rosa, (Actualmente GAD Municipal del Cantón 
Santa Rosa) ubicado en las Calles José María Ollague entre Guayas y Leonny 
Castelly. Ciudad de Santa Rosa, de la provincia de El Oro. 

  
1.3.4 COMPETENCIA 
 
Por ser un procedimiento Administrativo la competencia la tiene la Unidad 
Administrativa de Talento Humano UATH del GAD Municipal de Santa Rosa, Provincia 
de El Oro.  
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CAPÍTULO II. 

FUNDAMENTACION TEÓRICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 
A través del tiempo se ha observado que la Administración ha existido desde que el ser 
humano aprendió a vivir en comunidades, cuando se le asignaba a cada miembro una 
labor, unos iban a la caza otros a la cosecha y otros a cuidar de la familia y se 
formaban las organizaciones que contribuía al desarrollo del ser humano en sociedad.  

 
Para poder obtener un criterio aproximado al significado de alguna palabra es muy 
necesario acudir a su raíz latina, es así que el término Administración, proviene del latín 
Administrare, de ad  significa “a” y Ministrare significa “servir”, lo que significa Servir a, 
esto denota acción o actividad encaminada a un fin, es una acción al servicio con una 
finalidad, existen un sinnúmero de enunciados pero que generalmente y dichas raíces 
latinas sugieren que Administrar es la acción de ejecutar algo hacia un propósito de 
servicio. 
 
Si etimológicamente “Derecho” proviene de “directum” dando idea de algo recto, 
asimismo hay más palabras vinculadas con “Derecho” se dice también que proviene de 
la raíz latina “ius” que significa Jurisprudencia y Jurisconsulto; es decir que Derecho es 
algo muy vinculado con la Justicia; mientras que Ley, es una expresión de la justicia, 
una regla de justicia, Ley, es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada 
en la forma prescrita en la Constitución; manda, prohíbe o permite; de la misma forma 
el concepto de “Persona” es la sustancia individual de la naturaleza racional, en el 
plano jurídico “se llama personas todos los seres capaces de tener derechos y 
obligaciones”, es decir persona es todo sujeto de derecho. 
 
Los Instrumentos jurídicos que contiene la Administración Publica, para poder 
desarrollar o cumplir su actividad y así lograr su objetivo; son las Potestades que le 
permite la Constitución. Mientras que las leyes es el “Poder” que es lo genérico, 
mientras que la potestad es lo especifico. 

 
La prueba testimonial es muy antigua dentro del ordenamiento jurídico, conocida  como 
la prueba del testigo, necesario para los jueces, juristas- Administradores de justicias, 
en materia Civil, penal y Administrativa; ya que algunos como Legisladores, 
Magistrados, Abogados en el ejercicio de su profesión, y Jefes de las Unidades 
Administrativas de Talento Humano, coinciden en que la prueba de testigos es, hoy en 
día muy necesaria y oportuna; pero asimismo advierten que hay que estar velando el 
contenido entre ellos, ya que cada testigo es una amenaza contra la verdad legal y 
consecuentemente contra la pura e imparcial administración de justicia.  
 
Sobre el tema, (HERNANDEZ RODRIGUEZ, 2011) manifiesta La prueba testimonial es 
aquella constituida en juicio por los testimonios dados en juicio por personas de 
reconocidas idóneas a ello por el derecho: testigo es, pues, una persona idónea y 
distinta de las partes litigantes, admitida por el juez a declarar de ciencia propia o de 
oídas en juicio sobre un hecho controvertido en orden al pronunciamiento del juez en la 
sentencia; el testimonio contribuye a alcanzar la necesaria certeza moral para una justa 
decisión. 
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En referencia al procedimiento Administrativo sancionador, éste tiene como finalidad de 
mantener un orden en el sistema o las políticas administrativas de la entidad, siempre y 
cuando garanticen los derechos fundamentales de la persona, entendiéndose así: que 
en un proceso sea Sumario Administrativo, sea escrito por completo, por el cual es 
oportuno armar un expediente donde se constaten todas las actuaciones realizadas 
tanto por la Administración como por el sujeto investigado, y mediante el cual se 
procediera a comprobar responsabilidad o no del hecho atribuido, con el fin de 
determinar la sanción correspondiente. 

 
(GARRO PARRA, 2013) Indica que las reglas del debido proceso no se aplican en igual 
forma en el Derecho Penal que en el derecho Administrativo sancionador, incluso 
reconoce que dentro de las diferentes ramas del derecho administrativo sancionador no 
es posible aplicar las reglas de la misma forma, dadas las especificaciones de cada 
ámbito de la administración que conllevan a la necesidad de realizar un análisis del 
debido aplicando al procedimiento sancionatorio ambiental a la luz de las nuevas 
regulaciones administrativas. 

 
Todos los días observamos, en los diferentes medios, la realización de una 
investigación sumaria o sumario administrativo y, en algunos casos, se condena por la 
opinión pública antes de la realización de un verdadero y equilibrado  procedimiento, 
pero debemos tomar en cuenta que en el presente procedimiento el sumariado es 
inocente, hasta que no se demuestre lo contrario, esta garantía o principio no existe en 
plenitud en el derecho laboral y se relaciona especialmente con  el derecho penal, 
aunque no pertenece a esa misma rama sancionatoria pura del Derecho. 

 
Asimismo conocemos que en el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y Unificación y Homologación de las remuneraciones del Sector 
Público en el Titulo III, establece Del Régimen Interno de Administración de Recursos 
Humanos, donde tipifica Los deberes, Derechos y Prohibiciones (Reglamento 
sustituido) debía ser vigilado su cumplimiento por la SENRES y UARHs; pero los 
Sumarios Administrativos solo y exclusivamente son conocidos por la UARHs de la 
Institución. 

 
En la actualidad existe la Ley orgánica del Servicio Público, la misma que fue publicada 
en el segundo Suplemento del Registro Oficial N° 294 de fecha Quito 06 de Octubre del 
2010; siendo parte motivadora el Art. 229 de la Constitución de la República, asimismo 
manifiesta que es necesario corregir el desorden remunerativo y los desfases en 
materia de recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley vigente y falta 
de claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica, por lo que se requiere su 
planificación, organización y regulación por parte de la entidad rectora de los recursos 
humanos y remuneraciones del sector público. 

 
De la misma manera se enfocaron los legisladores ecuatorianos que la organización de 
las instituciones del Estado, debe estar regulada por normas de aplicación general para 
que, en virtud de su cumplimiento, respondan a las exigencias de la sociedad, 
brindando un servicio público, eficaz, eficiente y de calidad. Por lo que era necesario 
sustituir la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y 
Homologación de las remuneraciones del Sector Público, y expedir una Ley Orgánica 
del Servicio Público, a fin de contar con normas que respondan a las necesidades del 
recurso humano que labora en las instituciones y organizaciones del sector público. 
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Al respecto la LOSEP, dispone en el Título I del Servidor Público, Capitulo Único.- 
Principios, Ámbito y Disposiciones fundamentales, Art. 1.- Principios; “La presente Ley 
se sustenta en los principios de: Calidad, calidez, competitividad, continuidad, 
descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 
transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad igualdad y 
no la discriminación” la misma que está en concordancia con la constitución de la 
República en el Art. 227. 

 
Con esta Ley Orgánica del Servicio Público y su respectivo Reglamento (publicado en 
el Suplemento del Registro Oficial N° 418 de fecha Quito 01 de abril del 2011), es muy 
clara la situación del Servidor Público, por lo tanto el encargado de la Unidad 
Administrativa de Talento Humano de cada Institución u organismo del sector público, 
tiene que partir o iniciar cualesquier proceso siempre y cuando tome en consideración 
el Art. 1.- Principios; Equidad, Igualdad, Oportunidad y No discriminación (…) entre 
otros.  
 
2.1.1 LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.-  
 
Como Misión de la Unidad Administrativa de Talento Humano del GAD Municipal de 
Santa Rosa, tiene: Dirigir, supervisar, normar el régimen disciplinario y laboral de las 
diferentes dependencias municipales, estableciendo una adecuada cultura 
organizacional u una adecuada calidad de vida laboral, acorde a las políticas del Plan 
de Desarrollo Estratégico Cantonal, garantizando la aplicación y ejecución de los 
proyectos prestados para el fortalecimiento institucional del GAD Municipal del cantón 
Santa Rosa.  
 
Que, el artículo 229 de la Carta Magna, establece que serán servidoras o servidores 
públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.  

 
Asimismo en la misma  Constitución establece en el Art. 240.- que los gobiernos 
autónomos descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.  
 
En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, en el inciso tercer del Art. 5 manifiesta que la Autonomía administrativa 
consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus 
talentos Humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 
cumplimiento de sus atribuciones en forma directa o delegada, conforme a lo previsto 
en la Constitución y la Ley. 
 
De la misma forma en el mismo cuerpo legal del COOTAD, en el artículo 57.- literal f.- 
manifiesta que dentro de las atribuciones del Concejo municipal, conocer la estructura 
orgánico-funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 
 
La Ley Orgánica del Servicio Público, en el Articulo 3 numeral 2 y 4 respectivamente 
manifiestan que, las disposiciones de esta ley son de aplicación obligatoria, en materia 
de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 
comprende a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y que 
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las escalas remunerativas de las entidades  que integran el régimen autónomo 
descentralizado y regímenes especiales, se sujetaran a su real capacidad económica y 
no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecido por 
el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será inferior a un salario 
básico unificado del trabajador privado en general.  
 
Para  (MEJIA-GIRALDO, La Habana, 2013)  aporta “Existe una relación entre el talento 

humano y las competencias, si se define el término “competencia ”como un conjunto de 

habilitadas, saberes, técnicas, formas de pensamiento; que le permiten al empleado 

desarrollar su desempeño, éste sería el nivel de perfeccionamiento en el cual se 

encuentra la competencia. Se entiende entonces por competencias lo siguiente La 

capacitación significa la preparación de la persona   en el cargo. Es una actividad 

sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar 

los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollado de habilidades y aptitudes necesarias para el mejor desempeño de todos 

los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno”  

 

Por ello, se concluye que el administrador de RH requiere mejorar sus competencias 

técnicas para a su vez incrementar el grado de sofisticación en el ejercicio de las 

prácticas de administración de RH. En relación con las competencias conductuales, las 

que realiza con mayor frecuencia son: guían a sus compañeros y subordinados, 

cooperan con el personal, toleran situaciones críticas y con alto grado de realización. 

En cuanto a las que realiza con menos frecuencia y requiere mejorar son: buena 

comunicación con el personal, haciendo y trabajando en equipo, generar un ambiente 

de entusiasmo y compromiso de las personas, reconocer al líder y motivar al personal. 

(LIQUIDANO R, 2006)  

 
2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Para obtener una perspectiva del enfoque epistemológica, vamos a examinar teorías y 

análisis de datos, asimismo expongo citas de varios especialistas en el tema. 

A lo largo de los últimos años la TF ha ganado adeptos y espacios en la investigación 

educativa. Sin embargo, en muchas ocasiones investigadores latinoamericanos 

declaran su utilización sin lograr verdaderamente elaborar una teoría sustantiva. Esto 

ocurriría por desconocimiento paradigmático y de los principios metodológicos que 

orientan la TF  (SAN MARTIN, Ene. 2014) 

 

2.2.1    HISTORIA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ECUADOR 
 

En breve podemos anotar el origen y evolución histórica de la Administración Pública 
en  nuestra Patria; tomaremos en cuenta desde El Incario, la Época Colonial, la Época 
Republicana. Siendo la formación del Incario el origen de la Administración Pública, ya 
que aquí nace el sistema autóctono de valores, las primeras formas de organización de 
asentamientos de los indígenas, quienes residieron en lo que hoy en día se constituyen 
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la patria ecuatoriana; continuando con la Época Colonial; se la identifica con la 
expedición de la llamada Cédula Real de 1563, donde se funda la Organización 
Administrativa de la Real Audiencia de Quito, (Influenciada por la administración y leyes 
española) con jurisdicción en Quito, Esmeralda, Popayan, Quijos, Yahuarsongo entre 
otros corregimientos; y finalmente la Época Republicana; es aquí donde nacen dos 
variables primordiales: Estilo de Gobierno y la Evolución del Estado; al tomar en cuenta 
el estilo de gobierno éste ha tenido influencias con regímenes republicanos; mientras 
que en la evolución del Estado, marca un desarrollo socio político; surgiendo así la 
participación más actica del Estado en campos de instrucción pública, obras públicas, 
telégrafos, beneficencia, entre otros,   asimismo regula la agricultura, la industria, 
comercio y minería. Con el pasar del tiempo en nuestro Ecuador han existido variados 
cambios administrativos, todos ellos obedeciendo a estrategias, orientaciones e 
intereses políticos y relaciones económicas. 
 
El Estado Ecuatoriano, nació como tal, en el año 1830, cuando se organiza como 
República Soberana e independiente, y al llegar al centenario de existencia alcanza un 
progreso en la Administración pública; en el ámbito legislativo para el sector público, se 
crea la caja de pensiones para dar protección social en especial a los empleados 
públicos. 

 
Podemos anotar también que se divide las funciones o potestades de un Estado siendo 
el poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el poder Judicial; el Poder Legislativo llamada 
Función Legislativa, aparte de legislar, se destaca también los actos administrativos, 
como expedir normas de carácter obligatorio  

 
2.2.2.  DIFERENCIA ENTRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PÚBLICA 
 
En efecto la Administración pública es un proceso Jurídico-Técnico, muy importante 
para el desarrollo de un Estado, que tiene como objeto organizar. Planificar, controlar, 
evaluar, coordinar y dirigir el comportamiento de los servidores públicos,  la cual está 
muy ligada a la política del Gobierno. Asimismo la Administración es la rama o 
instrumento jurídico ejecutivo que se utiliza para fines del Estado, para lograr el 
bienestar de la República. 

 
El Gobierno es la organización que representa a un Estado, se encarga de regular a los 
ciudadanos (población) y territorio (terrestre, marítimo, aéreo) para el cumplimiento de 
sus aspiraciones y metas. 

 
(TAGUENCA BELMONTE, México 2008) nos indica que la Administración pública 
como disciplina académica se centra en los aspectos más formales de las 
organizaciones y en sus formas de trabajo: planificación, gestión, administración y 
control son aspectos que tienen gran relevancia en estos estudios. Aquí lo fundamental 
es la capacidad técnica, no critica, aunque sí analítica, de dirigir conforme a los 
instrumentos organizacionales diseñados para la obtención de resultados que se 
puedan medir en términos de eficiencia y eficacia.  

 
(OLVERA GARCIA, 2009), manifiesta que el reto para los investigadores de la 
administración pública es saber que ésta lejos de ser un estudio separado de la 
política, converge con ella en todos los  aspectos de su actuar. De lo contrario, al 
estudiar la administración pública solamente desde su naturaleza administrativa y no 
política, lo único que lograremos será de reducir el objeto de estudio a su mínima 
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expresión; por lo tanto, el investigador contemporáneo debe buscar la reorientación del 
objeto de estudio, donde el punto de partida sea la división Estado-Sociedad, y la 
administración pública sea concebida como el ente mediador entre ellos, al que 
pertenece la participación dentro de la sociedad. En este sentido, el análisis de la 
administración pública debe transcender lo meramente instrumental y procedimental; 
no ser estudiada solamente como un ciclo gerencial o como un proceso de gestión 
interno, sino como una función del Estado y del Gobierno para vincularse con la 
sociedad y subsanar sus contradicciones en el seno del capitalismo. 

 
En el ámbito administrativo surgen nuevas y variadas concepciones, para  (MARÍN K. , 
MARZO, 2008) lo describe así: La administración comprende diversos elementos, para 
su ejecución es necesario establecer procedimientos mediante los cuales se pueden 
generar soluciones claras a problemas determinados, dentro de todo proceso los 
patrones establecidos siguen una serie de normativas y controles que permite regular 
sus acciones. 

 
De esta manera se hace referencia a la Administración Pública como un aparato 
institucional de Gobierno central establecido para la ejecución de las políticas públicas, 
estas administraciones públicas están constituidas por el Gobierno Central, y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de nivel; Regional, Provincial, cantonal y 
Parroquial Rural. 

 
Para  (ALARCÓN LEIVA, CASTRO, PAREDES MOYRA, & DONOSO DÍAZ, 2013) 
sostiene que la Descentralización debe responder a criterios Administrativos, 
económicos y políticos, puesto que todas ellas son puestos que todos ellos son 
condiciones necesarias y suficientes.  
 
2.2.3 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
En este principio existen variados ámbitos es así que no podríamos analizar 
exactamente este Principio de Legalidad, ya que tenemos en el ámbito Penal, 
administrativo, civil, entre otras, pero podemos insertar varios criterios que se 
encuentran sustentados en un sin número de doctrinas a nivel mundial  sobre el 
principio de legalidad en general, y en función del principio de legalidad toda la 
actividad de la Administración queda sometida a los límites de la ley existentes. 
  
Asimismo invoco al Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador tipifica el 
principio de legalidad,  “Las Instituciones del Estado, sus organismos, las servidoras y 
servidores público y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución (…) 
 
En todo su contexto éste Principio adquiere el rango de constitucional, ya que el  
Principio de Legalidad es un principio condicionante. “La noción básica detrás del 
principio de legalidad, gira en torno a que toda acción emprendida por el Poder Público 
se encuentra autorizada por la Ley, en el sentido de que su actuación necesariamente 
se enmarque en ésta. Ahora bien, al hablar de legalidad, lo hacemos en su sentido 
general, incluyendo al ordenamiento jurídico de manera integral, encabezado por la 
Constitución, como cuerpo normativo supremo y seguido por lo que la Doctrina ha 
denominado el Bloque de Legalidad” manifiesta  (ARÉVALO RAMÍREZ, dic 2012- ISSN 
1316-1164) . 
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De la misma manera (GARCÍA RAMÍREZ & MORALES SÁNCHEZ, junio - 2011)  
manifiestan que: Existen, pues un tratamiento constante y cada vez más fino de los 
temas de legalidad en la Jurisprudencia interamericana, con la mirada puesta, desde 
luego, donde es indispensable cifrarla: en la tutela concreta de los Derechos y 
Libertades de la personas, sin que la seguridad de unos mine la seguridad de todos. Es 
así que la jurisprudencia instalada en casos originales penales- aunque la corte no es, 
obviamente, un tribunal penal – ha provisto el derecho interamericano de los derechos 
humanos, y por este medio al Derecho interno de los Estados americanos, con criterios 
que contribuyen a los fines del sistema de protección.   
 

 
2.2.4   DERECHO PÚBLICO  

 
Desde tiempos muy antiguos el Derecho se lo dividió en dos grandes ramas: Derecho 
Público y Derecho Privado; podemos decir que el Derecho Público son normas que 
regulan las relaciones dentro de un Estado, (entidades públicas y Estado) dentro de 
éste Derecho se encuentra Derecho Constitucional; Derecho Administrativo; Derecho 
financiero  Derecho Penal, Derecho Procesal; (civil y Penal); Derecho Internacional 
público y privado, se unen otros Derecho Ambiental, Derecho Mercantil, Derecho 
Marítimo, entre otros; mientras que el Derecho Privado, se refiere a intereses de los 
Individuos. Siendo el Derecho Público el conjunto de normas jurídicas que regulan las 
relaciones del Estado. 

 
Asimismo dentro de esta doctrina  (LEÓN GARCÍA, 2016) sostiene: que la Función 
Pública permite identificar las condiciones regladas en las que se desarrolla la relación 
laboral entre servidores públicos y el Estado, en cuanto a los deberes y Derechos, 
régimen prestacional y disciplinario, condiciones de ingres, permanencia y retiro en el 
ejercicio de la función, salvo lo concerniente a los factores salariales que componen el 
régimen salarial de las entidades públicas del orden nacional, territorial y 
descentralizadas.  

   
2.2.5   DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
En el sistema administrativo ecuatoriano en el siglo XX nace las principales fuentes de 
la normativa de la Administración Pública, siendo la Constitución, la Ley de la 
Hacienda, y la Ley de Régimen Administrativa, que fue sustituida por la LOAFYC Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control; asimismo la sustituye el estatuto que 
norma responsabilidades a entidades y organismos del Estado ecuatoriano, la misma 
que es publicada en el Registro Oficial Nro. 536 de fecha Quito, 18 de marzo de 2002; 
denominada Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
“ERJAFE”, el presente estatuto instituye principalmente la estructura de los órganos y 
entidades que integran la Administración Pública central e institucional y que dependen 
de la Función Ejecutiva y que tiene como Objeto. 

 
Para  (LABORDE GOÑI, 2016) manifiesta que Un manejo adecuado y ponderado del 
principio de la buena fe, no puede generar temores de una rígida moralización de 
relaciones de las Relaciones jurídico-administrativas, sino por el contrario, contribuirá a 
su humanización. 
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Podemos anotar que dentro del Derecho Administrativo está el Poder Ejecutivo, el 
mismo que tiene en realidad tres componentes mínimos; la Administración Pública, el 
Gobierno y representación Estatal.  El Presidente de la Republica ostenta la calidad de 
Jefe de Estado; es representante no solo de la Función Administrativa, sino en su 
totalidad, y se distingue claramente entre Gobierno y Administración Pública.  
 
El Derecho Administrativo suele distinguirse entre “Procedimiento” y “Proceso” para 
distinguir el desarrollo del juicio en sede “judicial” por lo que se considera la secesión 
de actuaciones, expresamente determinada en las normas pertinentes, y esto se 
constituye en una garantía para el ciudadano.  
 
(BERMUDEZ SOTO, 2010) manifiesta “Los Actos Administrativos gozan de una 
presunción de legalidad, de impero y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su 
entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa 
dentro del procedimiento impugnatorio o por el Juez, conociendo por la vía 
jurisdiccional” 

 
2.2.7. DERECHO COMPARADO 
 
A continuación anuncio concertar el problema con fuentes formales de derecho de 
algunos países, sobre Derecho Administrativo  y el testimonio parcializado de los 
servidores públicos. 
 
En las Fuentes formales del derecho Mexicano, (ALVAREZ GONZALEZ, 2014), indica: 
La Teoría Jurídica contemporánea se ha desarrollado de forma tal que el estudio de las 
fuentes se ha ampliado de forma considerable, dado que el papel que tradicionalmente 
se le dio a cada uno se las formas de producción de la norma jurídica ha dejado se 
considerarse con permanencia de la Ley. 
 
De la Evolución del Derecho Administrativo y la Realidad, en la Doctrina administrativa 
española con respecto a la función del Derecho Administrativo en la gestión pública  es 
pertinente citar a  (PONCE SOLÉ, 2014); “estas inquietudes originales en torno al papel 
del Derecho Administrativo en relación con el buen funcionamiento de la Administración 
creemos deben ser recuperadas y tienen que ser potencializadas en vista del marco 
constitucional y estatuto vigente, influido por desarrollos europeos; existen técnicas 
jurídicas propias del derecho Administrativo que pueden contribuir a hacer realidad el 
derecho  a una buena administración y la calidad de la gestión pública, reforzando así 
la legitimación administrativa y que deben ser conocidas y utilizadas por los gestores 
públicos en el desarrollo de las políticas públicas, mientras que el derecho 
Administrativo, a su vez y sin disolverse en ellas, puede y debe incorporar aportaciones 
de otras ciencias sociales , si quiere mantener su dinamismo y utilidad.   

 
2.2.9. SUMARIO ADMINISTRATIVO 
 
Si consideramos la potestad que tiene el Estado de sancionar, castigar o reprimir el o 
los incumplimientos de los deberes de cada individuo, grupo o en general cualquier 
actor tiene respecto a los demás, en base a las normas prestablecidas en el 
ordenamiento jurídico. 
 
Avoco al Art. 4 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva “ERJAFE”,  “Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva 
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deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los 
principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, 
bajo los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas 
autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos 
principios”. 
 
Al referirnos al Sumario Administrativo, debemos indicar que es aplicado a las 
servidoras y servidores públicos funcionarios de la Administración del Estado, y que  
son sujetos a determinados obligaciones que son referente a su cargo; asimismo este 
procedimiento tienen su propia estructura, y son para poner alguna medida o sanción a 
la funcionaria o funcionario que incurra en algunas de las prohibiciones, dentro de su 
jornada laboral o fuera de ella si las condiciones les resultara. 
 
Tipificado en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y 

Homologación de las remuneraciones del Sector Público, “LOSCCA”, publicada en el 

Registro Oficial Nro. 016, en la ciudad de Quito  el 12 de mayo del 2005, manifiesta en 

el Capítulo V.- De la cesación de funciones; Art 48.- Casos de Cesación definitiva.- El 

Servidor público cesa definitivamente, literal f.- Por destitución, asimismo en el Art. 78.- 

del Reglamento de la LOSCCA, menciona cuando se considera el procedimiento del   

SUMARIO ADMINISTRATIVO, para un servidor público, la misma que se encuentra 

DERIGADA. Pero es la ley con la que se juzgó al servidor público municipal del GAD 

Santa Rosa. 

 
Las sanciones por faltas administrativas se encuentran tipificadas además en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

En el Art. 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público “LOSEP”,  publicada en el 

Registro Oficial Nro. 294 de fecha 6 de octubre de 2010; nos indica del Sumario 

Administrativo.-  “Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la 

administración pública determina o no el cometimiento, de las faltas administrativas 

establecidas en la presente ley, por parte de una servidora o servidor público. Su 

procedimiento se normará en el Reglamento General de esta Ley (…)” 

A la vez se destaca lo anunciado por (FERRADA BÁRQUEZ, 2011) Los actos 
administrativos son actos jurídicos emanados de un órgano de la Administración del 
Estado que poseen ciertas cualidades y características que los hacen, en cierto 
sentido, excepcional dentro del ordenamiento jurídico. Esa excepcionalidad les permite, 
entre otras cosas, gozar de una presunción de legalidad o validez desde su inicio, lo 
que lleva aparejado su ejecutividad, ejecutoriedad y aún su ejecución forzosa, en 
ciertos casos (…) 
 
Para (CORDERO, Eduardo, 2013) indica que: “existe una relación directamente 
proporcional entre gravedad de las medidas que adopta el Estado y que afectan la 
esfera jurídica de los particulares, y  el estatuto de garantías al cual se encuentran 
sometidas. Así, es toda lógica que el régimen sancionador penal, más enérgico y grave 
en las sanciones que se adoptan, esté sujeto a una serie de formas y ritualidades que 
hacen más estricto el ejercicio de esta forma de potestad punitiva. En el escalón 
siguiente se encuentran las sanciones que aplica  la propia administración, sujetas a un 
sistema de principios y garantías más atenuadas o “matizadas” que se debe respetar el 
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respectivo procedimiento administrativo sancionador. Por ultimo existen una serie de 
actos desfavorables que emanan de los órganos de la Administración del Estado, pero 
que no constituyen sanción en sentido estricto” 
 
2.2.8 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
La Resolución Administrativa consiste en una orden escrita dictada por la máxima 

autoridad del organismo o entidad pública, y es de carácter general Obligatorio y 

permanente y es completamente direccionada al servidor público, tratándose de 

servicios descentralizados. 

De esta forma,  (CARRASCO QUIROJA, Agosto 2014) menciona el legislador entregó 

a las autoridades ambientales descritas la atribución para interpretar actos 

administrativos que emanan de las potestades que en parte les han sido conferidas. Es 

decir, el Congreso Nacional ha delegado en los principales órganos de la 

institucionalidad ambiental la facultad para dilucidar o aclarar el correcto sentido y 

alcance de sus propios actos bajo el entendido de que son ellos quienes mejor conocen 

las consideraciones tenidas en cuenta al momento de dictarlos. Lo anterior, sin 

perjuicio de las atribuciones que la SMA tiene al momento de fiscalizar y sancionar 

incumplimientos que se detecten a dicha autorización, lo que obviamente implica un 

análisis interpretativo (…) 

En el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, nos menciona “En todo 
proceso en el que se determine derechos y obligaciones se cualquier orden se 
asegurará el derecho al debido proceso que se incluirá las siguientes garantías: 
Numeral, 7.- El Derecho de la Personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
Literal l.-) Las Resoluciones de los Poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que 
se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 
Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 
sancionados. 

 
Podremos destacar que las Resoluciones Administrativas son consideradas como la 
declaración expresa de un órgano publico competente emanada por la máxima 
autoridad administrativa o su delegado en ejercicio de su función, debidamente 
motivada y sustentado por la normativa de Ley o reglamentos, acompañado por los 
hechos. 
 
2.2.9 TESTIMONIO PARCIALIZADO 
 
El objetivo central del presente trabajo se refiere al Testimonio parcializado, sin 

embargo debo resaltar las funciones del testimonio, pero para poder realizar la tarea es 

indispensable considerar las definiciones elementales. 

2.2.9.1 CONCEPTO DE TESTIGO    
 

Se denomina Testigo a la persona que otorga un testimonio y que presencia de manera 
directa un acto, acontecimiento o acción, con o sin intensión de dar testimonio de lo 
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ocurrido, es necesario para las pruebas fundamentales en parte de un juicio el 
testimonio. 

 
Asimismo el testigo debe ser una persona imparcial, con un sentido de que no tenga 
interés de algo y no tenga conflictos de amistades.  

 
Llamamos testigo a toda persona que tiene conocimiento de un hecho debatido y que 
es considerado como tercero, pero para  (CARPIO DELGADO, 2013) reconoce que 
tradicionalmente, la doctrina y jurisprudencia de los tribunales nacionales han venido 
entendiendo que el testigo es aquella persona física ajena al proceso que es llamada 
éste para que preste declaración sobre los hechos que conoce y que puede ser 
relevantes para el proceso. De esta forma un testigo es aquella persona que deberá 
prestar testimonio ante la Sala de los Tribunales ad hoc como consecuencia de haber 
sido considerada como tal por cualquiera de las partes. Los tribunales Ad Hoc han 
clasificado a los testigos en cuatro grupos denominado testigo insider son aquellas 
personas que por su cercanía a los dirigentes políticos, militares o policías que se 
encargaron de la ´planificación de los crímenes y de ordenar su comisión, tienen un 
conocimiento directo de cómo sucedieron los hechos. 

 
Para (LYTHGOE, Agosto 2008 - ISSN 1692 - 8857), manifiesta que testigo tiene un 
contacto directo con el acontecimiento a través de la  memoria, y lo atesta, pero una 
vez filtrado y fijado de manera escrita se pierde ese vínculo, directo con el pasado, 
dejando en su lugar un hecho verificable. Como lo expone el propio autor, “Un recuerdo 
archivado ha dejado de ser en el sentido propio de la palabra un recuerdo, es decir, 
algo que mantiene relación de continuidad y de pertenencia con un presente del que se 
consciente“.   
 
2.2.9.2 SERVIDOR PÚBLICO 

 
En la Constitución de la República del Ecuador, establece en el Art. 299.- Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa 

y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. 

En la Ley Orgánica del Servicio Público “LOSEP” en su Art. 4.- Serán Servidoras y 

Servidores Públicos todas las personas que en cualquier forma o en cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad del sector público (…)  

Además en la décima octava disposición general de la Ley Orgánica del Servicio 

Público  establece que para la aplicación de esta Ley y su Reglamento debe tenerse 

como tal los siguientes conceptos: 
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Dignataria/o.- Es la persona elegida por votación popular, por un período fijo para 

ejercer las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley. 

Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido de la carrera 

del servicio público, de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad 

nominadora o de período fijo, y su puesto se encuentra dentro de los grupos 

ocupacionales de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del nivel 

jerárquico superior. 

Obrera/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

bajo el régimen del Código de Trabajo. 

Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o dignidad dentro del sector 

público sea o no de libre nombramiento y remoción. 

La Función Pública que la teoría política de la época atribuía al Poder Ejecutivo era 

muy restringidas en comparación con la actualidad que abarca la Administración 

Pública.   

Para (GARCÍA, Adriana del Pilar, CORREADOR, & Claudia Lucía, Junio 2016 - ISSN 

0121 - 8697), sostiene que las categorías laborables que definen a los empleados al 

servicio del Estado en orden a criterios de índole orgánico, tales como entidades de 

nivel nacional o territorial y funcional, relacionadas con el ejercicio de jurisdicción o 

autoridad o funciones netamente administrativas.  

 
2.2.10. DEBIDO PROCESO  
 
Al respecto de derecho Público  (GARCIA JARAMILLO, Julio 2016) indica que las 

nuevas formas de comprender, analizar y proyectar debidamente los elementos 

medulares del derecho público en el contexto de los procesos de globalización 

económica y jurídica del mundo occidental, a partir de un abordaje sistemático entre los 

órdenes normativos nacional y local en lo relativo a la protección de los derechos 

humanos.  

Según nuestra Constitución de la República del Ecuador, se trasluce en el Art. 76, 

numeral 3 “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infractor penal, administrativo 

o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

Ley (…)  

 

2.2.11  DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 
Denominamos así a la declaración jurada que realiza cualquier persona de manera 

verbal o escrita donde asegura, aclara con veracidad la misma declaración bajo 

juramento ante una autoridad administrativa ó judicial, de algo que conoce y le consta, 

y lo señala estampando mediante una protocolización si es necesario. 
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En la mayoría de los procedimientos jurídicos es aceptan las Declaraciones 

juramentadas como un elemento determinado; por lo general es para un procedimiento 

civil, administrativo y penal. 

Mientras que (VIAL CAMPO, 2011) menciona: “Los testigos honestos son 

sugestionables y comenten errores. Otros son corruptos y mienten o ocultan la verdad. 

El prejuicio, el interés o tener una motivación determinada, son rasgos humanos que 

afectan la veracidad de lo declarado, sea en forma intencional o no. Cuando una 

persona relata dos historias diferentes de un mismo evento, su credibilidad puede 

cuestionarse. La apariencia física es valorada al momento de dar credibilidad a un 

testimonio. Algunas técnicas de persuasión e interrogación generan error” 

Para  (VON BERNATH, 2014) El déficit que aqueja al estudio del falso testimonio en 

Chile tiene, además, efectos trascendentes. No se trata sólo de que exista cierta falta 

de claridad en relación con cuestiones estructurales complejas del tipo de falso 

testimonio, sino que ella impide disminuir la mayor complejidad que tienen los delitos 

de falsedad en general como categoría. Es decir, la ausencia de claridad dogmática 

respecto al tipo más simple, el falso testimonio, es al menos indiciaria de los problemas 

de claridad que se presentan en la dogmática nacional de los delitos de falsedad y que 

permiten mantener el juicio de Binding sobre la dogmática penal de su época 

2.2.12  LOSEP Y REGLAMENTO 
 
La Constitución vigente de 2008, enuncia como Leyes orgánicas las que regulan la 
organización y funcionamiento de las Instituciones creadas por la Constitución, el 
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y la organización, competencias 
facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Mientras 
que las Orgánicas las Leyes relativas al régimen de partidos políticos y al sistema 
Electoral. 
 
Hoy en día se observa que en la LOSEP, (publicada en el R.O. Nro. 294 del 6 de 
Octubre del 2010) en el art. 43.- detalla Sanciones Disciplinarias.- Literal e.-Destitución, 
mientras que el Art. 44.- del Sumario Administrativo.- identificado como el proceso 
administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el 
cometimiento. 
 
De la misma manera en el Art 89 al 93.- del reglamento General de la LOSEP; 

establece del procedimiento del Sumario Administrativo. 

A continuación anuncio concertar el problema con fuentes formales de derecho de 

algunos países, sobre el testimonio parcializado de los servidores públicos. 
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CAPÍTULO III. 

PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

3.1.1. GENERALIDADES 
 

Dentro del presente trabajo de titulación el cual está enfocado respecto al Análisis de 
Caso; siendo este capítulo muy importante ya que con la explicación del contenido se 
obtendrá entender la vía secuencial que se utilizó con las estrategias, métodos y 
procedimientos y actividades cognitivas para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación.  

 
Como generalidades procederemos en el presente capitulo a indicar la técnica que se 
utilizaron para recoger la información relacionada al tema de investigación, asimismo 
se expondrá los métodos utilizados para la consecución del mismo. 
 
Los métodos, procedimientos y técnica utilizados nos permiten explicar los hechos y 
asimismo profundizar en las relaciones esenciales del tema, cumpliendo la función 
epistemológica. 

 
3.1.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
En este parámetro de Investigación se descubrió el propósito fundamental del Trabajo, 
una vez que se concretó la idea a seguir, se planteó el Problema de Investigación y 
además se establecieron los Objetivos: Generales y Especificas; inmediatamente se 
elaboró un antecedente o la generalidades del Objeto de Estudio; en el cual se llegó a 
obtener varias hipótesis, asimismo se cuestionó algunas interrogantes, dando paso a la 
recopilación y extracción de información  para fundamentar el debido proceso y poder 
argumentar; y poder llegar  a tener un criterio razonable, y hacer la respectiva 
conclusión y recomendaciones  
La metodología utilizada o adoptadas para dar una visión general del testimonio 
parcializado de los Servidores públicos como prueba indebida; son las siguientes: 

 
3.1.2.1. M. Científico.- Es un procedimiento de razonamiento donde además de 

demostrar los hechos acontecidos también da lugar a explicar, utilizando 
estrategias para llegar al Objeto de estudio. 
 

3.1.2.2. M. Descriptivas.- Se supo apreciar todo el expediente se obtuvo notas para 
poder realizar un estudio muy analítico sobre la participación de servidores 
públicos parcializaos para el presente  procedimiento. 
 

3.1.2.3. M. Explicativo.- Se demostró el origen con las respectivas causas, donde se 
pudo determinar la influencia que provoca la relación Jefe – empleado. 

 
3.1.2.4 M. Lógico Deductivo.-  Este método he utilizado ya que se investigó los  

principios generales que se encuentra tipificados en nuestra Constitución, en 
la LOSCCA y su Reglamento General (ya derogadas) asimismo en diferentes 
doctrinas jurídicas, se puede deducir que existe inclinación o imparcialidad al 
momento de emitir un informe que no sea el agrado de la máxima autoridad. 
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3.1.2.5 M. Hipotético – Deductivo.- Con este método se propuso hipótesis, en 
consecuencia a los datos proporcionados anteriormente para llegar a obtener 
las respectivas conclusiones y recomendaciones, a la vez que con éste 
método se pudo partir atreves de concentos y definiciones de algunos 
tratadistas que han publicado en sus revistas científicas. 
 

3.1.2.6 M. Analítico.- Al momento de aplicar este método es propiamente Analítico; 
al desprenderse un hecho y consecuentemente se desglosan los demás; 
iniciando desde cuando se analizó el expediente del Sumario Administrativo, 
el cual arroja elementos que conforman o direcciona el resultado sobre el alto 
índice del grado de influencia a favor del Jefe en un testimonio dentro de un 
proceso de Sumario Administrativo, situación muy particular que tiene 
relación con el análisis presentado.  

 
3.1.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 
 
Una vez obtenido el diseño de la Investigación, se aplicó lo enunciado           

tradicionalmente, las distintas ramas de las ciencias sociales han estado impregnada a  

entender el proceso investigativo, desde una óptica tecnicista y cuantificadora, donde la 

calve es conocer, es oportuno reflexionar que el destino final de los numerosos trabajos 

investigativos  muchas veces quedan en simple archivos de la universidades, es por 

ello que en este trabajo hemos acogido la metodología de tipo de investigación de 

Campo;  donde la búsqueda del conocimiento llega a través de un trabajo sostenido por 

la exploración con la finalidad de descubrir y seleccionar aquellos problemas que es 

necesario investigar. 

Por ello como propósito fundamental del presente caso de estudio es: obtener un 

verdadero conocimiento, utilizando teorías básicas y resolviendo el problema de la 

investigación, se ha utilizado documentos relacionados a la jurisprudencia nacional y en 

el derecho comparado con otras repúblicas de américa latina y europea. 

En esta búsqueda sistemática tiene como intención investigar las relaciones, causas y 

efectos, con los resultados obtenidos. 

En tal sentido nuestro tema de estudio tiene: 

3.1.3.1. Originalidad.- El Tema del presente Objeto de análisis, no se ha tomado en 

cuenta este tipo de caso administrativo; tiene mucha relevancia, por lo cual 

es un aporte para la Unidad Académica de la Universidad Técnica de 

Machala. 

3.1.3.2. Relevancia.-  El presente caso materia de estudio determina la utilidad ya 

que se puede dar solución en un problema en el ámbito administrativo. 

3.1.3.3. Factibilidad.- La posibilidad de realizar un estudio del testimonio 

parcializado de los servidores públicos pueda resultar una prueba indebida 

en el procedimiento administrativo sancionador del GAD Municipal, en 

cuanto hay la disponibilidad de todas las fuentes de información (que existen 

en los GAD´s de la provincia), existe un tiempo, recursos y materiales muy 

económicos y el tema es de dominio general. 
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3.1.4. TECNICAS UTILIZADAS 

En el proceso de construcción del conocimiento he optado por las características de 

métodos y técnicas igualmente con nexos que son recíprocos, orientando las 

indagaciones como entrevistas y Observaciones directas, acompañado con el análisis 

documental, las mismas que contribuyen al logro del objetivo del trabajo con objetivos 

parciales. 

Y la técnica indispensable para la investigación del presente trabajo es el conjunto de 

instrumentos que hemos acotado en líneas anteriores; las cuales están ayudaron a 

revelar los siguientes objetivos; Ordenarlas etapas de la Investigación; aportar con 

instrumentos para manejar la información; llevar un control de los datos y la orientación 

de la obtención del conocimiento del Sumario Administrativo, que es la materia de 

Estudio del presente trabajo; además revelo las siguientes Técnicas de investigación 

utilizada: 

3.1.4.1 Técnica Documental.-  

Utilizamos esta técnica ya que iniciamos con la recopilación de documentos, 

expedientes del Sumario Administrativo; Declaración Juramentada de los 

servidores públicos; Notificaciones, escritos, Resoluciones, entre otros; 

revistas, libros, publicaciones, doctrina jurídica, citas de revistas científicas, 

entre otros. 

3.1.4.2. Técnica de Campo.- 

Nos permitió estar en contacto con las personas que tienen conocimiento del 

presente tema de estudios, es decir realizamos ésta técnica ya que es 

directa, conversar con las personas que fueron protagonistas del caso, 

quienes compartieron su punto de vista jurídico y no jurídico 

Además se utilizó la siguiente Técnica para recopilación de Información: 

La Entrevista.- técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, y personas que conocen del hecho, la que además de adquirir información 

directa de lo quien se investiga, tiene relevancia con el punto de vista del Sumario 

Administrativo realizado al Ex servidor público municipal Medardo Máximo Guzmán 

Roque educacional. 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
En el procedimiento Administrativo de análisis utilizamos como técnica de recopilación 
de información, mediante conversaciones con profesionales y servidores públicos del 
GAD Municipal de Santa Rosa, asimismo con profesionales en Derecho en el libre 
ejercicio, para adquirir información acerca del testimonio parcializado de los servidores 
públicos como prueba indebida en el procedimiento administrativo sancionador del 
GAD de Santa Rosa; asimismo se les realizó unas preguntas a manera de entrevista; a 
continuación se detalla los entrevistados: 

 
a) Un Ex-Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano del GAD Municipio de 

Santa Rosa. 
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b) Un Ex-Concejal del GAD Municipio de Santa Rosa. 

 
c) Una Secretaria de la Unidad Administrativa de Talento Humano del GAD Municipio 

de Santa Rosa. 
 
d) Un Procurador Síndico del GAD Municipio de Santa Rosa. 

 
e) Un Presidente de la Asociación de Empleados Municipales del GAD de Santa 

Rosa. 
 
f) Cinco Abogados en el libre ejercicio de la  Profesión. 

 
Se recopilo información con un alto grado de precedentes jurídicos en el ámbito 
Administrativo, emitidas por: GAD Municipal, Corte Constitucional de la republica 
de Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánicas LOSCCA y 
Reglamento General LOSCCA (ya derogadas); LOSEP, y su Reglamento General, 
Normativas jurídicas y Doctrina Comparada; ERJAFE; entre muchas otras 
jurisprudencia, todas apegadas al principio del Debido Proceso, información valida 
y vinculante para nuestro tema de estudio.,   

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE  LOS DATOS. 

 
Con toda aquella información obtenida, durante el tiempo que se invirtió en el presente 
tema de investigación fueron de mucha importancia se escogió de manera esencial los 
resultados los cuales se determinó una hipótesis del trabajo y las variables para  el 
presente trabajo investigativo, utilizando un verdadero diseño metodológico, para dar 
cumplimiento a los objetivos: 
 
Identificamos el problema, luego de haber conocido el expediente del caso de materia 
Administrativo, objeto de estudio del presente análisis. 
 
Organizamos lo correspondiente a nuestro problema del objeto de estudio, Capítulo II 
Fundamentación Teórico-Epistemológica del Estudio, gracias a la variada y amplia 
información bibliográfica, doctrina y jurisprudencia. 
 
Asimismo se determinó el valor del testimonio como prueba dentro del, procedimiento 
administrativo sancionador. 
 
Además se llegó a Identificar y Analizar los mecanismos que garanticen un testimonio 
imparcial dentro de un procedimiento administrativo sancionador del GAD municipal de 
Santa  Rosa. 
 
Toda la información de esta investigación al igual que nuestra perspectiva se encuentra 
respaldada y fundamentada en una muy selecta Doctrina. 
 
Asimismo la Jurisprudencia obtenida fue extensa además coin teorías fundadas en 
casos similares en el ámbito administrativo. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

El presente capitulo detalla  los resultados de la investigación desarrollada, lo que 

posibilita haber optimizado los recursos de nuestra investigación, el muestreo se dio 

con la participación de diez ciudadanos del cantón Santa Rosa, la técnica de 

recopilación de Información fue La Entrevista, las preguntas tenían relación con cuales 

tenían relación con nuestro tema del Estudio del Caso.  

A los profesionales, servidores públicos y ex funcionarios del GAD Municipales de 

Santa Rosa, se les hace conocer mediante un escrito y se les detalla a manera de 

preámbulo en caso: 

Los señores EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS; ALEX JOSE ENCARNACION 

CARRION, JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL; NORMA ESPERANZA SANCHEZ 

IÑIGUEZ; Y, LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA,  acuden a la Notaria II del Cantón 

Santa Rosa, para protocolizar la siguiente Declaración Juramentada: La declaración 

juramenta que hace la señorita Lastenia Isabel Pardo Peña, de cuantía indeterminada, 

manifiesta que: en la ciudad de Santa Rosa, cabecera del cantón del mismo nombre, 

Provincia de El Oro, Republica del Ecuador, hoy día cuatro de mayo del año dos mil 

nueve, ante mi Doctor José Félix García Dávila, Notario Segundo de este Cantón, 

comparece por sus propios derechos la señorita Lastenia Isabel Pardo Peña, quien 

declara ser de nacionalidad ecuatorianos, de estado civil soltera, de ocupación 

empleada privada, mayor de edad, capaz legalmente, con domicilio en esta ciudad de 

Santa Rosa, en la Provincia de El Oro; y a quien de conocerla doy Fé. Bien instruida en 

el objeto y resultados de la presente Escritura Pública de DECLARACION 

JURAMENTADA que viene a otorgar, a la que procede con amplia y entera libertad y 

para su otorgamiento el compareciente me entrega la Minuta que a continuación copio: 

MINUTA: Señor Notario: en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase 

autorizar una de DECLARACIÓN JURAMENTADA, que se otorga de conformidad con 

la siguiente Minuta: PRIMERA: Intervinientes.- comparece al otorgamiento de la 

presente Escritura Pública, de “DECLARACIÓN JURAMENTADA” la señorita 

LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, portadora de la Cedula de Ciudadanía número 

0704242080, ciudadana ecuatoriana, mayor de edad, estado civil Soltera, empleada 

privada, quien debidamente inteligenciado de los efectos y naturaleza de este 

instrumento, manifiesta que el día domingo veintiséis de abril del dos mil nueve, siendo 

aproximadamente las veintiún horas, en circunstancias en que me encontraba en la 

parte exterior, del Colegio Nacional Doctor Modesto Chávez Franco, con frente a la 

calle Sucre de esta ciudad, ósea en la entrada principal del acceso al mismo, queriendo 

saber los resultados electorales ya que dicho colegio fue considerado como un 

importante recinto electoral, y mi interés era el de saber los resultados para el Alcalde 

del Cantón, siendo en estas circunstancias en el que el empleado público, Medardo 

Máximo Guzmán Roque, a quien conozco personalmente desde hace muchos años 

hasta la fecha, dirigiéndose al Alcalde del cantón Ing. Clemente Bravo Riofrio, quien se 

encontraba en la parte interna del indicado recinto electora, acompañado de civiles y 

militares, a vista y paciencia de público congregado en este sector, le gritaba 
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“CLEMENTE LADRON QUE HACES AHÍ METIDO, SAL RATA INMUNDA, 

TRAFICANTE, HIJO DE PUTA, CHUCHA DE TU MADRE, QUIERES HACER 

FRAUDE, EN OTROS EPITETOS DENIGRANTES DE LA DIGNIDAD HUMANA”, este 

hecho como lo dejo anteriormente expuesto lo realizo el indicado funcionario Municipal, 

sin respetar la calidad de autoridad superior y como tal representante de todo un 

cantón como es la que ostenta el Ing. Clemente Bravo Riofrio, ALCALDE DEL 

CANTÓN SANTA ROSA. Es todo cuanto puedo manifestar en honor a la verdad ya que 

fui testigo presencial del hecho alevoso, injuriante y denigrante perpetrado por un 

funcionario Municipal quien dentro y fuera de sus funciones debe respetar a sus 

superiores. Agregue señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la perfecta 

validez de este instrumento. Firmado. Firma Ilegible, Abg. Carlos Aníbal Castro 

Saavedra, Registro de El Oro. Numero cuatrocientos sesenta y cuatro. Hasta aquí la 

minuta, misma que queda elevada a escritura pública, para que surta los efectos de 

Ley. A su vez entregan el original de las cinco (5) declaraciones  Juramentadas; al 

Director Administrativo Lcdo. Alcides  R. Moscoso León, a su vez adjunta y mediante 

Oficio entrega a la Máxima Autoridad, quien enseguida mediante MEMORANDUM 

PARA el Econ. Alexander Valarezo,  JEFE DE RECURSOS HUMANOS, con el 

ASUNTO: PROCEDENCIA DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO de fecha 05 

de mayo del 2009. Asimismo Acompaña cinco (5) copias de escrituras públicas que 

contienen igual número de declaración juramentada correspondiente a los señores 

EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS; ALEX JOSE ENCARNACION CARRION, 

JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL; NORMA ESPERANZA SANCHEZ IÑIGUEZ; Y, 

LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, a fin de que  dentro del término máximo de tres (3) 

días, establecido en el art. 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de la Remuneración del Sector 

Público,  estudiada y analizada las mismas,  presente a esta autoridad el Informe 

Previo, que versará sobre la procedencia, o no, del Sumario Administrativo en contra 

del servidor público  señor MEDARDO  MÁXIMO GUZMÁN ROQUE. Luego el JEFE 

DE RECURSOS HUMANOS, se dirige al Ing. Clemente Bravo Riofrío, ALCALDE DEL 

CANTON SANTA ROSA; con el Oficio No. 052 DRH – SR, de fecha Santa Rosa, 07 

mayo del 2009, quien hace conocer el acto aleve, e injurioso y denigrante de la 

dignidad humana, epítetos realizados por el Servidor Público  Municipal  señor 

Medardo  Máximo Guzmán Roque con funciones actuales de ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO   “3” de la Comisaría Municipal, declaraciones contenidas en 

instrumentos público celebrado el día 4 de mayo del 2009, ante el Dr. José Félix García 

Dávila, Notario Público  Segundo del Cantón Santa Rosa, en los mismos que se 

determinan en forma concordante, e inequívoca que el día domingo 26 de abril del 

2009, siendo aproximadamente las 21H:00, él antes mencionado Servidor Público, sin 

que proceda provocación alguna, ha procedido a vista y paciencia ciudadana, es decir 

de numeroso público congregado en la parte exterior del recinto electoral del Colegio 

Nacional Dr. Modesto Chávez Franco de esta ciudad, en la puerta de acceso del mismo 

con frente a la calle Sucre, gritaba “Clemente Ladrón que haces ahí metido, sal rata 

inmunda, traficante, hijo de puta, chucha de tu madre quieres hacer fraude, entre otros 

epítetos más”. De lo anteriormente indicado se desprende que es procedente el Inicio 

del Sumario Administrativo en contra del Servidor Público Municipal,  señor Medardo 

Máximo Guzmán Roque, con funciones actuales de ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

“3” DE LA COMISARIA MUNICIPAL, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43 
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literal “e” y Art. 49, literal “e”, de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, y   de Unificación y Homologación de la Remuneración del Sector 

Público, y art. 77 del Reglamento del citado cuerpo de ley. Salvo su más ilustrado 

criterio  se sugiere el inicio del Sumario Administrativo en contra del Servidor Público 

Municipal Medardo Máximo Guzmán Roque, con funciones actuales de ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO “3” DE LA COMISARIA MUNICIPAL. Se inicia el proceso, en el cual 

el procesado queda separado de la Institución, notificado mediante Resolución 

Administrativa firmada por el Alcalde del cantón Santa Rosa, con el siguiente texto: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Con los antecedentes legales antes 

expuestos y al amparo de lo determinado en el art. 84 del Reglamento a la LOSCCA, 

existe merito procesal suficiente y probado, que determina la autoría intelectual y 

material  del servidor público  MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE al haber 

proferido injurias graves en contra del  Ing. Clemente Bravo Riofrío, Alcalde en 

funciones del Cantón Santa Rosa, menoscabando su bien ganado prestigio, y 

desacreditando públicamente su honra y dignidad, irrespetando y desconociendo su 

jerarquía y autoridad que como tal le confiere el art. 253 de la Constitución Política del 

Estado y art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal , adecuando de esta manera 

su ilícito accionar y conducta a lo expresamente determinado en los arts. 42, 43 letra 

“e”  (destitución) y 49 letra “e”  (destitución por injurias graves) de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, por lo que sugiero haber lugar a la 

DESTITUCIÓN  del indicado servidor público. NOTIFIQUESE.- LO CERTIFICA: Sara 

Narváez Cruz, SECRETARIA AD-HOC. RAZON.-  En esta fecha notifico al Sumariado  

en la casilla 25. Santa Rosa, 5 de Junio del 2009, a las 11H00. Sara Narváez Cruz, 

SECRETARIA AD-HOC. 

PREGUNTAS: 

1.- Según  su criterio, cree usted que en este procedimiento se irrespetó el Principio 

Constitucional de los derechos y garantías del debido Proceso? 

2.- De acuerdo con el texto, cree usted que los servidores públicos - testigos rindieron 

un testimonio parcializado para iniciar el Sumario Administrativo? 

3.- Cree Usted que las y los Jefes de las UATH deben tener un conocimiento de esta 

Normativa? 

4.- Conoce usted si en el GAD Municipal existe un Reglamento interno, que regule las 

faltas disciplinarias de las servidora y servidores públicos? 

5.- Según el presente caso piensa usted que es necesario que se haga una 

investigación más minuciosa con un comité evaluador para iniciar un Sumario 

Administrativo? 

4.1.1 CONCLUSIONES.- 
  

El presente trabajo de investigación se desarrolló a  con la estructura sugerida en la 

opción Análisis de Caso del proceso de Titulación; la Entrevista fue la técnica que se 

utilizó, asimismo se consideró a personas con conocimientos referente al objeto de 

estudio, se trabajó con hechos reales, asimismo se utilizó el método deductivo, 

analítico, además de la entrevista se utilizó la Observación, se tomó en consideración a 
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personas y funcionarios del GAD Municipal de Santa Rosa, provincia de El Oro, es 

decir este fue el universo de la investigación, Por ser un procedimiento Administrativo la 

competencia la tiene la Unidad Administrativa de Talento Humano UATH del GAD 

Municipal de Santa Rosa, Provincia de El Oro. En la entrevista los funcionarios 

municipales, se desprende que no se irrespetó el debido proceso ya que si fue 

notificado el sumariado, pero si existió testimonio parcializado, por parte de los 

Servidores Públicos-Testigos, asimismo coinciden que debe estar preparado y actuar 

equitativamente el Jefe dela Unidad Administrativa de Talento Humano del GAD´s de 

Santa Rosa, a la vez concuerdan que no conocen que existe alguna normativa o 

Reglamento interno que regula las faltas disciplinarias, y si es necesario que se 

investigue más este tipo de procedimiento administrativo 

En base a todo lo expuesto en el presente Trabajo de análisis, conviene precisar 
conclusiones como las que a continuación detallo: 
 
En las cinco (5) Declaraciones Juramentadas; las cuales Cuatro (4) fueron de 
Servidores Públicos Municipales, los cuales tenían el mismo contenido, quienes 
afirmaron sin vacilar que era el Señor Medardo Máximo Guzmán Roque, quien había 
propiciado insultos al Alcalde; y sin más elemento de convicción, ni de investigación el 
Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano del GAD Municipal de Santa 
Rosa, inicia el Sumario Administrativo. 
 
El Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano del GAD Municipal de Santa 
Rosa, notifica mediante la Secretaria Ad-Hoc al Ex –Servidor Público Medardo Máximo 
Guzmán Roque, sin adjuntar copias de las Declaraciones Juramentadas, ni presento 
jamás con algún otro documento de persuasión que hagan suponer algún grado de 
responsabilidad del sumariado.  
 
Al momento de comparecer los testigos del sumariado fueron interrogados por varias 
ocasiones, hasta obtener respuesta como: No, No me acuerdo que color era la ropa 
que tenía puesto ese día (…); mientras que a los testigos Servidores Públicos 
Municipales solo le preguntaron si se ratifican con lo expresado en su momento 
mediante la declaración Juramentada. Se puede apreciar pues que se introduce 
alevosamente un acto dañino para el sumariado.  
 
El sumariado  Ex –Servidor Público Medardo Máximo Guzmán Roque, portador de la 
cédula de ciudadanía Nro. 0701135212, lamentablemente para él y su familia fue 
Destituido de las funciones de Asistente Administrativo 3 de la comisaria Municipal, del 
GAD Municipal de Santa Rosa, mediante Procedimiento de Sumario Administrativo, 
notificado con la Resolución  Nro. 063-2009, de fecha santa Rosa, 30 de junio del 2009, 
a las 15H00, aparentemente con testificación falsa de cuatro servidores públicos que 
mediante Declaración Juramentada iniciaron éste proceso, pero que la parte 
administrativa sancionadora del GAD de Santa Rosa, jamás hace repreguntas sobre el 
acto, situación que pone en duda al sumariado, ya que las acusaciones que fueron 
vertidas son tan igual en todos los aspectos y en todo momento. 

 
4.1.2 RECOMENDACIONES 

 
Ya una vez cumplido con el propósito principal del presente trabajo de Titulación, con la 

opción Análisis de caso, teniendo como Objetivo General Determinar la medida en que 
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el Testimonio parcializado de los servidores públicos puedan resultar una prueba 

indebida en el procedimiento administrativo sancionador del GAD de Santa Rosa, hago 

las siguientes recomendaciones: 

 

a) Elaborar, Aprobar y Publicar un Reglamento Interno enmarcado con la Ley 

Orgánica del Servicio Público, y su Reglamento General; y la Constitución de la 

República, los Derechos, deberes, Atribuciones y Prohibiciones de los 

Directores, Jefes, Coordinadores, Asistentes, Secretarios, Promotores entre 

otros, que pertenezca al grupo de servidor público. 

 
b) Que mediante Ordenanza Municipal se publique el Reglamento, descrito en 

líneas superiores, y se conforme un comité evaluador sobre Prohibiciones y 

Sanciones de los Servidores Públicos del GAD de Santa Roas, Provincia de El 

Oro. 

c) Para la Evaluación y Calificación de un Sumario Administrativo en el GAD 

Municipal de Santa Rosa, se debe considerar una determinada concepción de 

derecho, el régimen jurídico, instrumentos legales, jurisprudencia y doctrina de 

Derecho, pero también será necesario la aplicación rotunda de una determinada 

concepción moral, y que esa aplicación moral este basada en derechos de los 

principios de igualdad, equidad, transparencia, y en materia de Derechos y 

Garantías constitucionales  que más favorezcan su efectiva vigencia a las 

servidoras y servidores públicos del GAD de Santa Rosa.  
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 RESOLUCIÓN FINAL 

Resolución Nro.  063-ACSR-2009  

Santa Rosa  30 de junio del 2009. A las 15H00 

PROF. LUIS ALBERTO PORRAS PORRAS, ALCALDE ENCARGADO DE LA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, 
REPUBLICA DEL ECUADOR, indica los siguientes ANTECEDENTES: QUE; 
Mediante oficio 056-DA-04 de mayo del 2009 que corre a fojas 1 del presente Sumario 
Administrativo, se encuentra la comunicación suscrita por el Lcdo. Alcides Moscoso 
León, Director Administrativo de la Municipalidad, dirigida al señor Alcalde del Cantón 
Ing. Clemente Bravo Riofrío en el que se le hace conocer que los señores EDGAR 
ISRAEL VALAREZO VARGAS; ALEX JOSE ENCARNACION CARRION, JORGE 
PAVEL ROBALINO BERNAL; NORMA ESPERANZA SANCHEZ IÑIGUEZ; Y, 
LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, mediante DECLARACIÓN JURAMENTADA 
rendida ante el Notario Público Segundo del Cantón  Santa Rosa,  Dr. José Félix 
García Dávila  el día 4 de mayo del 2009,  manifiestan haber sido testigos presenciales 
de las graves injurias  proferidas por el Servidor Público municipal  MEDARDO 
MAXIMO  GUZMAN ROQUE, con funciones actuales de Asistente Administrativo 3 de 
la Comisario Municipal, realizadas en contra del señor Ing. Clemente Bravo Riofrío 
Alcalde del Cantón Santa Rosa, a quien le gritaba públicamente Clemente ladrón, 
traficante, rata, hijo de puta  quieres hacer fraude etc. etc.  Instrumento público que 
consta agregados al respectivo expediente y que corre de fojas 11 a la 15.- QUE; 
mediante memorando   de fecha 05 de mayo del 2009, la máxima  autoridad 
municipal,  dispone determinar si los hechos denunciados constante en las escrituras 
públicas de declaración juramentadas (5) referidas anteriormente, amerita o no inicio de 
Sumario Administrativo   en contra del servidor municipal  Medardo Guzmán 
Roque.- QUE;  en contestación al requerimiento formulado  mediante memorando del 
05 de mayo del 2009,  el Econ. Alexander Valarezo Pesantes Jefe de Recursos 
Humanos   con fecha 07 de mayo del 2009 luego de estudiar y analizar en debida 
forma y conforme a derecho las respectivas Declaraciones Juramentadas que 
mediante instrumento público realizan los señores EDGAR ISRAEL VALAREZO 
VARGAS; ALEX JOSE ENCARNACION CARRION, JORGE PAVEL ROBALINO 
BERNAL; NORMA ESPERANZA SANCHEZ IÑIGUEZ; Y, LASTENIA ISABEL PARDO 
PEÑA,   y en atención a la naturaleza y gravedad de la falta  se deduce haber lugar a 
inicio de Sumario Administrativo en contra del empleado municipal  MEDARDO 
MAXIMO GUZMAN ROQUE.- QUE;  A foja 16 de expediente, se encuentra la RAZÓN  
de notificación personal al Sumariado, el mismo que comparece a fojas 20, 
contestando los hechos imputados, deduce excepciones, y autoriza a los profesionales 
del  derecho; Dra. Patricia Coronel Miñan, Abg. Winston Chero Quezada. Dr. Bayron 
Sanaguano Sarmiento y Dr. Edison Pico asuman su defensa, y señala la casilla 25 para 
notificaciones.  Con los antecedentes para Resolver se realizan las siguientes: 
CONSIDERACIONES: PRIMERO.- El suscrito Alcalde del Cantón Santa Rosa, Prof. 
Luis Alberto Porras Porras,  encargado mediante oficio No. 0237-ACSR  Delegación-
de Facultades,  que con fecha 30 de Junio del 2009 realiza a mi favor el Ing. 
Clemente Esteban Bravo Riofrío Alcalde titular de la Municipalidad del Cantón Santa 
Rosa, la misma que ordeno se agregue a este expediente para los fines de Ley,   es 
competente para conocer y resolver el presente Sumario Administrativo  iniciado 
contra el servidor público MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE. SEGUNDO.- El 
presente Sumario Administrativo  se ha tramitado, observando y cumpliendo la 
disposición legal contenida en el art. 76 del Derecho al Debido Proceso,  del Capítulo 
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Octavo de los  Derechos de Protección  determinados en la Constitución Política del 
Estado en vigencia, así como en el principio de Unicidad, Transparencia, Igualdad, 
Equidad, Lealtad, Racionalidad determinada en el art. 2 de la Codificación de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y de Carrera Administrativa y procedimiento determinado en 
la Sección Quinta del Sumario Administrativo  arts. 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la 
Ley Orgánica de Servicio Civil y de Carrera Administrativa, en razón de la cual no 
existiendo omisión de solemnidad legal  alguna ni nulidad que declarar, por lo que el 
presente  Sumario Administrativo   es válido. TERCERO.- Mediante providencia del 
18 de mayo del 2009 a las 16H30 se abre la causa a PRUEBA, por el término de 7 
días conforme al art. 82 del Reglamento a la LOSCCA,  notificándose al Sumariado  a 
las 17H50, la misma que corre hasta el día miércoles 26 de mayo del 2009, al efecto el 
art. 117 del Código de Procedimiento Civil de “La pertinencia de la Prueba” determina 
que solo la Prueba  debidamente actuada es decir aquella que se ha solicitado y 
practicado con orden de Juez competente hace Fe en Juicio. CUARTA.- El viernes 22 
de mayo del 2009, a las 10H00 se realiza la Audiencia,  a la  que comparece el 
Sumariado  y sus  defensores  Abg. Jorge Castro Martínez  y Byron Sanaguano  en la 
misma se sustentan las pruebas de cargo,  y descargo con la intervención del 
Procurador Sindico Municipal Abg. Edison Granda Orellana, de esta forma se ha 
dado cumplimiento a lo determinado en el art. 83 del reglamento de la LOSCCA, 
diligencia que corre de fojas 27 a la 30. QUINTA.- A fojas 24, se abre la Causa a 
prueba, conforme providencia del 18 de mayo del 2009 a las 16H30 la misma que es 
notificada al Sumariado  el mismo día a las 17H50, y a fojas 26 , mediante providencia 
del 20 de mayo del 2009 a las 17H00 se dispone las declaraciones para el 25 de mayo 
del 2009 de NORMA ESPERANZA SANCHEZ IÑIGUEZ, JORGE PAVEL ROBALINO 
BERNAL, LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS Y 
ALEX JOSE ENCARNACIÓN CARRIÓN, así como también se reproducen las 
Declaraciones Juramentadas  constantes de escritura pública que se encuentran 
acompañadas al expediente, en la misma que se determina con claridad meridiana es 
decir en forma concordante, uniforme e inequívoca  que el Servidor Público Municipal 
MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE es el autor intelectual y material de las 
graves injurias, dichas públicamente  en perjuicio de la dignidad y honra del Alcalde 
del Cantón en funciones Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, hecho acontecido el 
día domingo 26 de abril del 2009, día de las elecciones nacionales siendo 
aproximadamente las 21H00 en la parte exterior del Recinto Electoral del Colegio Dr. 
Modesto Chávez Franco de esta ciudad con frente a la calle Sucre a quien gritaba 
Clemente Bravo ladrón, traficante, rata, hijo de puta quieres hacer fraude etc. etc. 
,   el reconocido jurisconsulto Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico 
de Derecho Usual Tomo IV página 421 define .- Al Injuriador.-   como la persona que  
injuria, deshonra o desacredita de palabra u obra a otra.- Injuriar.- ofender, agredir, 
ultrajar, deshonrar de hecho por escrito o verbalmente, dañar, perjudicar .- Injurias a la 
Autoridad.-  el mal que para las instituciones del Estado supone un menosprecio del 
prestigio de quien encarna la autoridad.- Injurias graves.- Las de mayor trascendencia, 
las que entrañan peor intención o resultan más ofensivas para la victima  1) En 
derecho Penal se estiman injurias graves e integran delitos a)  imputación de un delito 
que no da lugar a procedimiento de oficio b)  la de un vicio o falta de moralidad que 
desprestigie considerablemente c) los dichos o hechos que por las circunstancias se 
tengan por afrentosos d) las que tengan transcendencias para el ofendido. Así mismo 
Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo V 
página 83, define el término de Ladrón.- “como autor o cómplice de robo o hurto” y en 
el numeral 2 del vocabulario  lo define ” como la plaga de los ladrones”, es tal que ha 
originado como sinónimos y especialidades uno de los repertorios idiomáticos mejor 
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abastecidos  que reproduce el léxico emparentado con los amigos de lo ajenos así 
tenemos “ abigeo- asaltante- atracador-ave de rapiña-caco-estafador-rata-etc.-etc.  
Traficante (página 157) “suele reservarse por comercio ilegal, para actividades 
lucrativasílicitas, los narcotráficos, trata de blancas etc. etc.  .- fraude  (tomo IV pág. 
108) “engaño-abuso de confianza-acto contrario a la verdad o rectitud.  SEXTA.-    las 
declaraciones rendidas a favor del Sumariado no guardan armonía entre sí, son 
discordantes y contradictorias ya que el mismo Sumariado,   en su escrito de 
comparecencia que corre a foja 20 a la 23 del proceso,  en el numeral “Segundo 
manifiesta que el día y hora del acontecimiento se encontraba en su domicilio 
dedicado al descanso nocturno y mal podía haber estado al mismo tiempo en dos 
lugares distintos a la vez,  coartada que el mismo (sumariado) se encarga de 
desvirtuar  con el interrogatorio formulado para sus testigos , de donde se 
concluye finalmente su presencia y autoría de los hechos en el día y hora y demás 
circunstancias que son materias de investigación del presente Sumario, así el  testigo 
CRUZ GONZALO ORDOÑEZ PAREDES   al contestar la pregunta g y h del 
interrogatorio principal  dice a las 21H00 estaba conmigo ( Medardo Guzmán) hasta las 
22H00; al contestar la segunda pregunta del contrainterrogatorio  formulada por el 
Procurador Síndico Municipal contesta No puedo contestar la pregunta, NO SÉ , es 
decir de todos los testimonios rendidos a favor del Sumariado  se desprende un 
abierto desconocimiento sobre los hechos que declaran por lo tanto no prestan merito 
procesal alguno que favorezca los intereses del Sumariado, demostrando con ello una 
abierta parcialidad por favorecerlo, tergiversando y acomodando los hechos que se 
investigan por el presente Sumario Administrativo.  La copia del Parte Policial que 
acompaña no enerva en nada los fundamentos de hecho y derecho que motivaron, y 
fundamentaron el inicio de este Sumario Administrativo,  ya que los hechos 
denunciados acontecieron el día domingo 26 de abril día de la elecciones nacionales a 
las 21H00 en el recinto electoral del Colegio Modesto  Chávez Franco, y en dicho 
documento se narran hechos suscitados a las 21H30, y lo que más aún llama la 
atención,  cuando los testigos SEGUNDO CELIN RENTERIA GODOS, y VICTOR 
EDUARDO ALVARADO RAMIREZ dan fe de que el Ing. Clemente Bravo Riofrío se 
encontraba en el interior del Colegio Modesto Chávez Franco utilizado como recinto 
electoral, lo que desvirtúa y resta credibilidad al Parte Policial,  por contener 
afirmaciones erróneas y discordantes de la realidad de los hechos acontecidos,  tanto 
más que dicho documento ha sido obtenido sin orden alguna de  autoridad 
competente. SEPTIMA.-  Las declaraciones de NORMA ESPERANZA SANCHEZ 
IÑIGUEZ, JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL Y ALEX JOSE ENCARNACION 
CARRIÓN guardan uniformidad entre sí, al relacionar los hechos investigados,  e 
identificar   con nombres y apellidos al causante de los agravios MEDARDO MAXIMO  
GUZMAN ROQUE, quien gritaba públicamente al Ing. Clemente Bravo Riofrío , 
Clemente ladrón, traficante, rata quieres hacer fraude,  hecho acontecido el día 
domingo 26 de abril del 2009 a las 21H00 en la parte exterior del recinto electoral Dr. 
Modesto Chávez Franco con frente a la calle Sucre y lugar de acceso al mismo, por lo 
que no hay lugar a Tacha de los mismos,  como tampoco son testimonios 
parcializados acorde a lo dispuesto en el art. 216 del C.P.C., destacándose que el 
acto ilegitimo se origino en circunstancias en que esta autoridad,   tenía la calidad de 
Alcalde titular del Cantón Santa Rosa, por no haber renunciado, ni solicitar licencia para 
intervenir como candidato a la Alcaldía, por expreso mandato del art. 114 de la 
Constitución Política del Estado, conforme se desprende de la certificación emitida por 
el  Secretario General de la Municipalidad señor Jorge Mendoza González, 
documento que obra adjunto del expediente. OCTAVO.-  En el presente Sumario 
Administrativo  se han aportado las Pruebas conducentes a demostrar la autoría, y 
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consumación de los hechos por parte del Sumariado, así como la transgresión de las 
normas legales y de procedimiento aplicables al caso. NOVENO.-  De las Acciones de 
Personal   que constan  a fojas 9  y 10 del expediente se desprende que el Sumariado 
entro a laborar inicialmente como Comisario Municipal el 4 de diciembre de 1990,  y 
luego, hasta la presente fecha como ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3  desde el 16 de 
junio de 1993, instrumentos públicos con el que queda demostrada la relación laboral 
Municipalidad-Servidor Público. DECIMO.- Del informe pormenorizado en derecho,  con 
relación a lo actuado en el Sumario, que contiene las CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  emitido, por el Econ.  Alexander Valarezo Pesantes, Jefe de 
Recursos Humanos de esta Municipalidad, en atención a la naturaleza y gravedad de la 
falta  se sugiere la imposición de la máxima sanción contemplada para este mismo 
caso es decir, la Destitución del Servidor Público Municipal MEDARDO MAXIMO 
GUZMAN ROQUE. DECIMO PRIMERO.- La reclamación del Sumariado sobre 
presuntas violaciones al procedimiento determinado en el art. 84 del Reglamento a la 
LOSCCA, en virtud de las consideraciones legales expuestas anteriormente,  no tiene 
razón de ser por lo tanto se torna infundado e improcedente  su reclamo. Por las 
consideraciones legales que anteceden, y en uso de las Atribuciones 
Constitucionales  y Legales. Resuelvo: 1.- DESTITUIR al Servidor Público Municipal 
señor MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE,  portador de la cédula de ciudadana 
No. 0701135212 de las funciones de ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 de la 
Comisaria Municipal y en virtud de haber transgredido y adecuado su conducta a la 
disposición Legal contenida en el Capítulo VI DE LA DESTITUCIÓN del art. 49 literal 
“e”  de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 2.-Que, el Señor Jefe 
de Recursos Humanos proceda a la elaboración de la respectiva Acción de Personal en 
este caso y Notifique con copia de esta Resolución al Sumariado. 3.- Que, la Dirección 
Financiera proceda a realizar la liquidación de haberes al Servidor a que tuviera 
derecho, así como la parte proporcional correspondiente a la décima tercera 
remuneración, vacaciones, y  la remuneración correspondiente al mes de junio del 
2009. NOTIFIQUESE.-  A,  la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y Remuneraciones del Sector Público en la ciudad de Quito; Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de Machala; Dirección Administrativa, 
Dirección Financiera, Director de Justicia Policía y Vigilancia y Jefe de Recursos 
Humanos de la Municipalidad de Santa Rosa y Sumariado. Prof. Luis Alberto Porras 
Porras ALCALDE DEL CANTON  SANTA ROSA  (E ). Lo Certifica: Sra. Sara Matilde 
Narváez Cruz, SECRETARIA AD-HOC. RAZON: Siento como tal en esta fecha 
notifique personalmente al Lcdo. Alcides Moscoso León, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  en su despacho. Santa Rosa, 30 de Junio del 2009, a 
las 16H00. Lo Certifica: Sra. Sara Matilde Narváez Cruz, SECRETARIA AD-HOC. 
RAZON: Siento como tal en esta fecha notifique personalmente a la Sra. Nardy Carrión 
Matamoros, DIRECTORA FINANICERA MUNICIPAL  en su despacho. Santa Rosa, 30 
de Junio del 2009, a las 16H30. Lo Certifica: Sra. Sara Matilde  Narváez Cruz 
SECRETARIA AD-HOC. RAZON: Siento como tal en esta fecha notifique 
personalmente al Señor Christyan García Bravo, DIRECTOR DE JUSTICIA, POLICIA 
Y VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA  en su despacho. Santa 
Rosa, 30 de Junio del 2009, a las 16H40. Lo Certifica: Sra. Sara Matilde Narváez Cruz 
SECRETARIA AD-HOC. RAZON: Siento como tal en esta fecha notifique 
personalmente al Economista Alexander Valarezo Pesantes, JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA  en su despacho. Santa Rosa, 
30 de Junio del 2009, a las 16H50. Lo Certifica: Sra. Sara Matilde Narváez Cruz, 
SECRETARIA AD-HOC. El Consorcio Jurídico Lex & Lex manifiesta: Señor Jefe de la 
Unidad Administrativa Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad del cantón Santa 
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Rosa. MEDARDO MÁXIMO GUZMÁN ROQUE se dirige al señor Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad del cantón Santa 
Rosa, mencionando que, en el falso, ilegal, improcedente y retaliatorio Sumario 
Administrativo iniciado en su contra, por supuesta agresión verbal al señor Ingeniero 
Clemente Bravo Riofrio, Alcalde del cantón Santa Rosa, a Usted, comedidamente 
comparezco para manifestar lo siguiente: Por ser legal y procedente, solicito se me 
entregue copias debidamente certificadas de todas las fojas de lo actuado dentro del 
expediente del Sumario Administrativo, para lo cual cubriré con los gastos que 
demanden dichas copias. Conforme lo solicito dígnese a proveer. Abg. Winston Chero 
Quezada. Abogado. Y finalmente la Secretaria General, Lcda. Lida Loayza de Vallejo, 
CERTIFICA: Que el concejo cantonal en sesión ordinaria, efectuada el martes 21 de 
julio del 2009, el concejo por mayoría, RESUELVE: Acogerse al Informe Jurídico de 
fecha 20 de julio del 2009, presentado al seno del Concejo Cantonal por el Abogado 
Edison Granda Orellana, Procurador Síndico Municipal, respecto al Recurso de 
Apelación por Destitución interpuesto por el sumariado Medardo Máximo Guzmán 
Roque, debiéndose notificar con esta resolución al sumariado una vez aprobada el acta 
respectiva por el Concejo Cantonal. Otorgo el presente en honor a la verdad, previo a 
la revisión del Libro de Actas a mi cargo, en la que consta que con fecha 29 de julio de 
2009, en Sesión Ordinaria de Concejo Cantonal por unanimidad, sin ninguna 
modificación  fue aprobada el acta de Sesión de Concejo de fecha 21 de julio del 2009. 
Santa Rosa, 04 de agosto del 2009. Adjunta el Informe Jurídico. Abg. Edison Granda 
Orellana, PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, en uso de las 
facultades que me confiere el Art. 166 inc. 5º. de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal Codificada,  presento a usted el siguiente informe en derecho:  PRIMERO: 
Comparece el Sumariado  señor MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, quien 
mediante petición escrita dirigida a su autoridad,  y por su intermedio al Concejo 
Cantonal de Santa Rosa interpone el Recurso de Apelación    de la Resolución No. 
063-ACSR-2009 del 30 de junio del 2009 emitida a las 15H00 por el Prof. Luis Porras 
Porras, Alcalde encargado del Cantón Santa Rosa en cuya parte pertinente se 
Resuelve Destituir al hoy compareciente MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, de 
las funciones que para entonces venía desempeñando de ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 de la Comisario Municipal, al efecto se considera lo siguiente. 
SEGUNDO:  El presente Sumario Administrativo,  tiene como antecedente la 
comunicación escrita determinada en el oficio No 056-DA del 4 de mayo del 2009, 
suscrita por el Lcdo. Alcides Moscoso, León Director Administrativo Municipal  quien 
acompaña 5 declaraciones juramentadas por escritura pública que realizan los señores 
EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS, ALEX JOSE ENCARNACIÓN CARRIÓN, 
JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL, NORMA ESPERANZA SANCHEZ IÑIGUEZ Y 
LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, en dichos instrumentos públicos se denuncia 
hechos denigratorios e injurias calumniosas graves realizadas por el hoy ex -servidor 
público municipal señor MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE el día domingo 26 de 
abril del 2009 día de las elecciones nacionales. TERCERO.-  Con fecha 5 de mayo del 
2009 su autoridad, inteligenciado del contenido de cada una de las declaraciones 
juramentadas a que se hace referencia en el numeral anterior dispone al Jefe de 
Recursos Humanos Econ. Alexander Valarezo Pesantes, determine mediante un 
estudio y análisis pormenorizado de los documentos que se acompaña la procedencia,  
o no, de inicio del Sumario Administrativo,  Informe Previo que deberá emitirlo en el 
máximo de 3 días conforme a lo determinado en el art. 79  del Reglamento a la 
LOSCCA. CUATRO: Que mediante oficio No. 052-DRH del 7 de mayo del 2009, el 
Econ. Alexander Valarezo Pesantes, Jefe de Recursos Humanos Municipal, remite a su 
autoridad,  el Informe Previo  en el que sugiere haber lugar al inicio del Sumario 
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Administrativo  en contra MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE, a foja 16 de 
expediente, se encuentra LA RAZÓN  de notificación personal al Sumariado, el mismo 
que comparece a fojas 20, contestando los hechos imputados, deduce excepciones, y 
autoriza a los profesionales del  derecho Dra. Patricia Coronel Miñan, Abg. Winston 
Chero Quezada. Dr. Bayron Sanaguano Sarmiento y Dr. Edison Pico asuman su 
defensa, y señala la casilla 25 para notificaciones.- QUINTO.-  A fojas 24, se abre la 
Causa a prueba, conforme providencia del 18 de mayo del 2009 a las 16H30 la misma 
que es notificada al Sumariado  el mismo día a las 17H50, y a fojas 26 , mediante 
providencia del 20 de mayo del 2009 a las 17H00 se dispone las declaraciones para el 
25 de mayo del 2009 de NORMA ESPERANZA SANCHEZ IÑIGUEZ, JORGE PAVEL 
ROBALINO BERNAL, LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, EDGAR ISRAEL 
VALAREZO VARGAS Y ALEX JOSE ENCARNACIÓN CARRIÓN.- SEXTO.-   El 
viernes 22 de mayo del 2009, a las 10H00 se realiza la Audiencia,  a la  que comparece 
el Sumariado  y sus  defensores  Abg. Jorge Castro Martínez  y Byron Sanaguano  en 
la misma se sustentan las pruebas de cargo,  y descargo con la intervención del 
Procurador Síndico Municipal Abg. Edison Granda Orellana, de esta forma dando 
cumplimiento a lo determinado en el art. 83 del reglamento de la LOSCCA, diligencia 
que corre de fojas 27 a la 30. – SEPTIMO.-  A fojas 37 y 38 por parte del Sumariado 
constan los interrogatorios formulados para sus testigos señores CRUZ GONZALO 
ORDOÑEZ PAREDES, VICTOR EDUARDO ALVARADO  RAMIREZ, VICTOR 
FERNANDO CORREA PONTON  Y SEGUNDO CELIN RENTERIA GODOS;  y a fojas 
39 consta una copia certificado de Parte Policial  suscrito por el Cabo de Policía 
Nacional WINSTON PAHZAR MOROCHO de fecha 26 de abril del 2009 .- OCTAVO .-  
Constan acompañados a favor del Sumariado, certificaciones de honorabilidad y 
conducta así como firmas de respaldo .- NOVENA.-  con fecha Lunes 25 de mayo del 
2009 a las 09H00 y 16h30 se encuentran las declaraciones de NORMA ESPERANZA 
SANCHEZ IÑIGUEZ Y ALEX JOSÉ ENCARNACIÓN CARRIÓN las mismas que corren 
de fojas  68 y 69 y 72 y 73 respectivamente .- DÉCIMA.-  con fecha 26 de mayo del 
2009, a las 10H00 y 11H00 respectivamente rinden su declaración a favor del 
Sumariado  los señores SEGUNDO CELIN RENTERIA GODOS, y VICTOR EDUARDO 
ALVARADO RAMÍREZ, constantes de fojas 74 a la 78 en el mismo orden, así como la 
declaración de CRUZ GONZALO ORDOÑEZ PAREDES a fojas 80 y 81, a fojas 89 
consta la certificación de Recursos Humanos en la que se determina que solo la Lcda. 
NORMA ESPERANZA SANCHEZ IÑIGUEZ, es empleada municipal, no así los 
restantes ciudadanos JORGE PAVEL ROBALINO BERNAL, LASTENIA ISABEL 
PARDO PEÑA, EDGAR ISRAEL VALAREZO VARGAS Y ALEX JOSE ENCARNACIÓN 
CARRIÓN, a fojas 85,  siempre de expediente  consta la certificación de Recursos 
Humanos, la que contiene las amonestaciones realizadas al Sumariado,  así mismo a 
fojas 86, existe la certificación del Secretario General de la Municipalidad, en la que 
certifica que el Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, para participar como candidato a 
Alcalde del Cantón Santa Rosa en los comicios electores del 26 de abril del 2009, no 
renunció como tampoco pidió licencia para intervenir en el mismo; a fojas 87 y 88 como 
prueba del Sumariado  se solicita la declaración del Cabo Primero de Policía  
WINSTON PAHZAR MOROCHO y la del Ing. JORGE PIEDRA CHERREZ, la misma 
que proveída favorablemente no concurrieron a rendir su declaración ordenada por 
esta autoridad ,  a fojas 90 y 91 se recibe la declaración de JORGE PAVEL ROBALINO 
BERNAL , rendida a las 10H00 del miércoles 27 de mayo del 2009 (último día de 
prueba), a fojas 92 y 93 del 27 de mayo del 2009 el Sumariado acompaña la factura 
0009477  emitida a órdenes de la municipalidad por el Dr. José Félix García Dávila, 
para el pago de USD 60,00  correspondientes a 4 declaraciones juramentadas  
DECIMA PRIMERA.-  Agotado el procedimiento previsto en la SECCIÓN 5ª del 
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Sumario Administrativo, determinado en los arts. 78, 79,80, 81, 82, 83 y 84 del 
Reglamento a la LOSCCA, se realizan las siguientes consideraciones puntuales en 
derecho DECIMA PRIMERA.UNO.- El presente Sumario Administrativo se ha tramitado 
observando las REGLAS DEL DEBIDO PROCESO  que para efecto determina el art. 
76 de la Constitución Política del Estado y art. 78 y sgts. del Reglamento a la LOSCCA,   
y no existiendo omisión alguna, ni nulidad que declarar el presente procedimiento es 
válido DECIMA PRIMERA. DOS.-  Mediante providencia del 18 de mayo del 2009 a las 
16H30 se abre la causa a PRUEBA, por el término de 7 días conforme al art. 82 del 
Reglamento a la LOSCCA,  notificándose al Sumariado  a las 17H50, la misma que 
corre hasta el día miércoles 26 de mayo del 2009, al efecto el art. 117 del Código de 
Procedimiento Civil de “La pertinencia de la Prueba” determina que solo la Prueba  
debidamente actuada es decir aquella que se ha solicitado y practicado con orden de 
Juez competente hace Fe en Juicio DECIMA PRIMERA. TRES.-  Durante la 
AUDIENCIA  a la que comparece el Sumariado  y sus Abgs. Defensores BAYRON 
SANAGUANO.  JORGE CASTRO MARTINEZ, luego de las alegaciones  de hecho y de 
derecho, se ratifica en la contestación al Sumario Administrativo  iniciado en su contra, 
la misma que obra a fojas 20 a la 23 del expediente en mención DECIMA PRIMERA. 
CUATRO.-  A fojas 20 a la 23 se encuentra la contestación que realiza el Sumariado  
en la que niega los hechos que son materia de investigación del presente Sumario 
Administrativo conforme lo expuesto en el numeral segundo del escrito de 
comparecencia, donde textualmente manifiesta que es falso que en el día y hora que 
se han suscitado los hechos haya injuriado al Ing. Clemente Bravo Riofrío Alcalde del 
Cantón porque a esa hora (21H00) se encontraba dedicado al descanso nocturno, y 
mal puede estar a la vez en dos lugares distintos DECIMA PRIMERA.CINCO.- De las 
declaraciones juramentadas de    NORMA ESPERANZA SANCHEZ IÑIGUEZ, JORGE 
PAVEL ROBALINO BERNAL, LASTENIA ISABEL PARDO PEÑA, EDGAR ISRAEL 
VALAREZO VARGAS Y ALEX JOSE ENCARNACIÓN CARRIÓN, el Código de 
Procedimiento Civil en el art. 164 determina que “Instrumento público autentico es el 
autorizado con las solemnidades legales por el competente empleado, si fuere 
otorgado ante Notario e incomparado a un Protocolo se llama Escritura pública”;  el art. 
165 Ibídem determina los “efectos del instrumento público”; y el art. 167 establece los 
requisitos para que constituyan instrumentos públicos de lo anteriormente se deduce 
que los comparecientes otorgantes de declaración juramentada (5)  lo hicieron en 
forma voluntaria e espontanea,  y cada quien menciona las ofensas graves proferidas 
en contra de la máxima autoridad municipal,  así como también detallan las 
circunstancias propias de los hechos con identificación plena del ofensor, al efecto el 
reconocido jurisconsulto Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual Tomo IV página 421 define .- Al Injuriador.-   como la persona que  
injuria, deshonra o desacredita de palabra u obra a otra.- Injuriar.- ofender, agredir, 
ultrajar, deshonrar de hecho por escrito o verbalmente, dañar, perjudicar .- Injurias a la 
Autoridad.-  el mal que para las instituciones del Estado supone un menosprecio del 
prestigio de quien encarna la autoridad. QUINTO: Que mediante oficio No.068-DRH del 
4 de junio del 2009, el Jefe de Recursos Humanos presenta a su autoridad el informe 
pormenorizado en derecho  con relación a todo lo actuado en el presente Sumario 
concluyendo y recomendando la Destitución del entonces Servidor Público MEDARDO 
MAXIMO GUZMAN ROQUE, por haber transgredido y  adecuar su conducta a lo 
determinado en los arts. 42,43 letra “e” y 49 letra “e” (destitución por injurias graves)  de 
la LOSCCA, informe que corre a fojas 95,96 y 97 del expediente. SEXTA: Mediante 
Resolución 063-ACSR-2009 del 30 de junio del 2009 dictada a las 15H00, por el Prof. 
Luis Porras Porras Alcalde encargado de la Municipalidad de Santa Rosa mediante 
oficio No.  0267-ACSR que contiene la delegación de facultades suscrita por el Ing. 
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Clemente Bravo Riofrío como Alcalde titular de la Municipalidad, el mismo que en 
ejercicio de las facultades Constitucionales y Legales; Resuelve Destituir al  Servidor 
Público señor MEDARDO MAXIMO GUZMAN ROQUE de las funciones que venía 
desempeñando como Asistente Administrativo 3 de la Comisaria Municipal,  en razón 
de ser el autor intelectual y material de las injurias calumniosas graves proferías en 
contra de la máxima autoridad Ing. Clemente Bravo Riofrío por lo que su ilícito  
accionar se encuadra dentro de la figura jurídica de la destitución del art. 49 literal “e” 
de la LOSCCA. Por lo antecedentes legales antes  expuestos,  se concluye que el 
Sumariado,   ha ejercido su defensa dentro del presente caso bajo el patrocinio de 5 
profesionales del derecho,  los mismos que dentro de la estación probatoria han 
solicitado la práctica de las siguientes diligencias a saber: 1.Declaración del Sumariado. 
2. Declaración de testigos; 3. Ejercicio del derecho a repreguntar o 
contrainterrogatorio y 4. Documentos (Certificado de honorabilidad y firmas de 
respaldo). Que durante el trámite del procedimiento en mención se ha observado y 
cumplido    la disposición Constitucional determinada en el art 76 numerales 1, 2, 3, 
4,6, y 7  del derecho al debido proceso, así como de los principios de; unicidad, 
transparencia, igualdad, equidad, lealtad eficiencia, y responsabilidad que determina el 
art. 2 de la LOSCCA en concordancia con lo dispuesto en los arts. 78, 79, 80, 81, 
82,83, 84 y 85  del Reglamento a la LOSCCA, que determina el procedimiento del 
Sumario Administrativo. Por lo tanto procede que el Concejo Cantonal en uso de sus 
Facultades y Atribuciones Constitucionales  determinadas  en el art. 264 y Legales del 
art. 63, numerales 45 y 46 y art. 134  de la  Ley Orgánica de Régimen Municipal 
Conozca y Resuelva la Apelación que realiza  el señor MEDARDO MAXIMO GUZMAN 
ROQUE del acto administrativo de Destitución de la funciones de Asistente 
Administrativo 3 de la Comisaria Municipal que desempeño hasta el día martes 30 de 
junio del 2009. Salvo su mejor criterio y el de los señores Concejales.  Abg. Edison 
Granda Orellana, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

 

 
 
 
 
 


