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RESUMEN 

 

La presente investigación busca analizar el régimen jurídico ecuatoriano que rige 

actualmente para los trabajadores y servidores públicos; esto implica conocer la 

normativa que rige para los trabajadores, obreros y servidores públicos, ya que su 

régimen jurídico es distinto, al igual que los derechos que amparan a cada uno de 

ellos. Partiendo del hecho de que la Constitución es la Carta Magna y la madre de 

las demás normas, se evidenciará como varias de las reformas a la Ley Orgánica 

del Servicio Público, Código del Trabajo, Mandatos y Decretos, se contraponen a 

lo que dispone la Constitución. Por ello es necesario identificar qué elementos 

normativos son los que generan una regresión de derechos, a fin de enfrentar ésta 

problemática que afecta al sector más vulnerable de la relación laboral, es decir el 

trabajador.  

 

PALABRAS CLAVE: RÉGIMEN / RÉGIMEN LABORAL / 

TRABAJADORES / OBREROS / SERVIDORES PÚBLICOS / ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS / DERECHOS / REGRESIÓN. 

  



 

 

xiii 

 

TITLE: “The Ecuadorian Labor Regime of Public Workers and Servers in the 

Law-ruling Constitutional State".  

Author: Jeniffer Alexandra Erazo Arroyo.  

Tutor: M.Sc. Dr. German Alexander Venegas Carrasco.  

 

ABSTRACT 

 

The current investigation is addressed to analyze the Ecuadorian legal regime 

currently ruling public workers and servers. Taking into account their rights have 

been changes in the new constitutional paradigm, which has named our Sate as 

law-ruling and constitutional State. It implies knowing the regulatory body ruling 

public workers and servers, because their legal law is different, as well as rights 

being granted to each of them. Based on the fact that the Constitution is the 

Maximum Law and the mother of the rest regulations, evidence was shown on 

how reforms to the Public Service Organic Law, Labor Code, Mandates and 

Rights, are opposed to provisions contained in the Constitution, regarding to the 

right to work, because such a regulation proposes that the State is responsible for 

assuring access to employment, stability, freedom of association, among others, 

that are not processed through a secondary regulation. Necessary is identifying 

what regulatory elements generate regression of rights, so as to face such 

problematic that affect the most vulnerable sector of the labor relation, workers. 

After identifying the regressive regulation, necessary is promoting a proposal to 

assure work as a human right and try that it is seen as a State's public policy.  

 

KEYWORDS: REGIME / LABOR REGIME / WORKERS / PUBLIC 

SERVERS / CONSTITUTIONAL LAW-RULING STATE / RIGHTS / 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación es un estudio al régimen laboral ecuatoriano 

de los trabajadores y servidores públicos, en éste, se estudia los derechos que éstos 

tienen y como han incidido las reformas normativas a la regresión de derechos en 

lo que se refiere a la estabilidad laboral, contratación colectiva, derecho de huelga, 

jubilación y libertad sindical. 

 

La investigación realizada está organizada por capítulos y tiene los siguientes 

contenidos: 

 

CAPÍTULO PRIMERO.-  En este capítulo consta la determinación del 

problema y formulación del mismo, el objetivo general y los objetivos 

específicos, las preguntas directrices, la justificación y la idea a defender. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.-  En este capítulo se encuentra el marco teórico, el 

estudio de los antecedentes investigativos, también contiene doctrina que aporta 

en el desarrollo del presente trabajo investigativo, además consta de normativa, 

misma que es objeto de estudio y análisis; finalmente el esquema temático 

planteado en la investigación.  

 

CAPÍTULO TERCERO.-  En este capítulo se establece la metodología de la 

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

variables dependiente e independiente, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos como son las encuestas y entrevistas. 

 

CAPÍTULO CUARTO.-  En este capítulo consta el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos para la 

recolección de datos.  
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CAPÍTULO QUINTO.-  En este capítulo constan las conclusiones y 

recomendaciones, mismas que son resultado del estudio e investigación del tema 

objeto de estudio. 

 

CAPÍTULO SEXTO.- En este capítulo consta la propuesta de solución al 

problema planteado en la investigación, y que tiene como objetivo garantizar la 

aplicación y respeto de los derechos laborales de los trabajadores y servidores 

públicos.  

 

Además al final se encuentra especificada la bibliografía que ha sido utilizada 

para el desarrollo del proyecto de investigación, así como también los anexos 

respectivos. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Históricamente el Derecho Laboral a nivel mundial ha venido evolucionando, esto 

es producto de las necesidades sociales y demandas de la clase trabajadora, por 

ello varios tratadistas sostienen que la normativa laboral sufre cambios. 

 

Tomando en cuenta este planteamiento, se determina que el dinamismo de la ley 

ha impulsado a la Organización Internacional del Trabajo a adoptar ciertos 

convenios, uno de ellos es el número 151 de 1978, sobre derecho de 

sindicalización y las condiciones de empleo en la administración pública, en 

donde se hace un reconocimiento a los empleados del Estado – Servidores 

Públicos.  

 

Sin embargo, el estudio de varios datos apunta que en el mundo los servidores 

públicos existen mucho antes del reconocimiento que les hace la OIT; en el 

esclavismo, por ejemplo, eran aquellos funcionarios que fortalecían el trabajo de 

las élites dentro de los territorios, por otro lado se los define como: 

 

Según Cano, Narvaez, & Montúfar (2010) menciona que: 

 

Es el trabajador que presta sus servicios al Estado fundamentalmente en el 

ámbito de la Administración Pública a cambio de una remuneración dentro 

de lo que se concibe como servicio civil, destinado a satisfacer las 

necesidades de la comunidad; es decir, su labor contribuye directamente a la 

realización de los fines del Estado y la consecución de los intereses 

públicos. Están sujetos al régimen del Derecho Administrativo. Su ingreso, 

progresión y salida se establece sobre la base del sistema de Carrera 

Administrativa (pág. 221). 
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En lo que se refiere al Derecho Laboral, se conoce que éste tuvo un avance 

significativo a partir de la Primera Guerra Mundial, pues en aquella época la clase 

obrera demandaba cambios en su situación laboral para dignificar sus condiciones 

de trabajo; al finalizar este acontecimiento histórico de lucha, algunos Estados 

norman en sus Constituciones derechos laborales, que respeten a los trabajadores; 

también se firma el Tratado de Versalles, instrumento que crea la OIT, organismo 

tripartito que tiene como misión “promover el empleo, proteger a las personas”. 

 

Entonces, la diferencia según la mayoría de doctrinas, entre el obrero y el servidor 

público está en las funciones que realiza cada uno; y sostienen que por un lado, el 

obrero vende su fuerza de trabajo física; el servidor público, a diferencia, 

principalmente tiene un trabajo intelectual y realiza labores que requiere el 

Estado.  

 

Sin embargo esta diferenciación sin ser adecuada, exige que con la investigación 

se determinen aspectos más objetivos que permitan distinguir al uno del otro. 

 

En el caso de América Latina existen países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua 

y Perú en donde sus legislaciones establecen diferencias en el marco normativo; el 

Código del Trabajo rige para los obreros, mientras que el Estatuto del Servicio 

Civil a los empleados; esto es porqué las funciones que ejercen ambos son 

distintas, sin embargo, ésta distinción repercute en sueldos y salarios, beneficios, 

etc. 

 

En el Ecuador a los servidores públicos los regía en 1928 la Ley Orgánica de 

Hacienda, Título V, que constituyó el instrumento legal que normaba las 

funciones, responsabilidades, sueldos, nombramientos, otros. Más adelante el 30 

de octubre de 1959 se crea la Ley de Carrera Administrativa, esta ley buscaba 

regular la estabilidad de los empleados públicos idóneos, su capacitación técnica y 

la selección de estos a través de méritos. El 6 de marzo de 1964 se expide la Ley 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa, dicha ley apuntaba a mejorar el 

servicio de la Administración Pública, sin embargo esta ley tuvo reformas 
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mediante leyes y decretos. Por otro lado el 26 de abril del 2005 se promulga la 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación de las 

Remuneraciones del Sector Público, misma que contaba con su Reglamento. 

En lo que se refiere a los trabajadores la historia recoge varios puntos de partida 

en cuanto a la evolución de la normativa laboral que, en muchos aspectos, han 

sido alcanzados producto de la lucha de la clase obrera, siendo un ejemplo la 

primera huelga general del 15 de noviembre de 1922; así, se marcaría un 

antecedente para que sea la Constitución de 1926 la primera en reconocer 

derechos en el ámbito laboral; además, en una norma anterior a la expedición del 

Código de Trabajo, se crea la Caja del Seguro en el año de 1930; producto de las 

necesidades laborales los trabajadores exigen leyes que recojan sus aspiraciones 

de cambio, por ello el Código de Trabajo se remite a 1938 y es desde esa época 

que el sector empleador lo ha cuestionado, pues, en teoría, este instrumento legal 

protege al trabajador; como es de suponerse, este Código ha tenido varias 

reformas y contra reformas, pues no todos los cambios han sido para mejorar la 

situación laboral del trabajador. Un ejemplo de ello es qué la Constitución de la 

República desde su entrada en vigencia en 2008 hasta el 2015 sostenía en su 

artículo 229: … “Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código del Trabajo”; sin embargo, con la Enmienda Constitucional se elimina el 

inciso anteriormente citado, siendo el resultado de ello una limitación al ejercicio 

de varios derechos, principalmente la contratación colectiva. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo inciden las reformas del régimen laboral ecuatoriano en la regresión de 

derechos de los trabajadores y servidores públicos, dentro del Estado 

constitucional de derechos? 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Con la aprobación de la Constitución del 2008 el Ecuador ha realizado varios 

cambios en su normativa, es así que el 6 de octubre del 2010 entró en vigencia la 
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Ley Orgánica del Servicio Público que rige varios aspectos como el ingreso al 

sector público a través de procesos de meritocracia, requisitos para ascenso, 

derechos de los servidores públicos, entre otros. 

 

También existen otros instrumentos legales que violentan derechos de los 

trabajadores y que incluso han generado una regresión de derechos, un ejemplo es 

el Decreto 813, mismo que trata algunos aspectos, entre ellos tenemos la cesación 

de funciones por compra de renuncias con indemnizaciones, en donde se hace 

mención a compras de renuncias “obligatorias”, hecho que violenta la estabilidad 

laboral de los trabajadores. Dentro del mismo Decreto se trata sobre la 

compensación por jubilación y retiro voluntario, en la que se hace una distinción 

entre aquellas personas que tienen 70 años y las menores de 70 años, pues a estas 

últimas se les afecta cuando se dice que la compensación económica podrá ser 

cancelada el 50% en bonos del Estado y el otro 50% en efectivo, negándoles su 

derecho a recibir su compensación completa en efectivo y que es fruto de su 

trabajo lícito. 

 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

 ¿Cuál es el régimen jurídico que rige para el desempeño laboral de los 

obreros del sector público? 

 ¿Cuál es el régimen jurídico que rige para el desempeño laboral de los 

servidores públicos? 

 ¿Cuál es el aporte del Estado constitucional de derechos en el Derecho 

Laboral ecuatoriano? 

 ¿Qué efectos produce la regresión de derechos en el régimen jurídico de 

los obreros y servidores públicos? 

 ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 

 

 

 

 



 

  

7 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Investigar y analizar el régimen jurídico ecuatoriano de los obreros y servidores 

públicos dentro del Estado constitucional de derechos.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar y determinar cuál es el régimen jurídico que rige para el 

desempeño laboral de los obreros del sector público. 

 Analizar e identificar cuál es el régimen jurídico que rige para el 

desempeño de los servidores públicos. 

 Identificar el aporte del Estado constitucional de derechos en el Derecho 

Laboral ecuatoriano. 

 Determinar qué efectos produce la regresión de derechos en el régimen 

jurídico de los obreros y servidores públicos. 

 Proponer una alternativa de solución al problema investigado  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

El proyecto de investigación es importante para ayudar a determinar la 

concordancia existente entre la normativa nacional y la convencional, establecer 

las falencias existentes en el régimen jurídico de los obreros y servidores públicos, 

a través del estudio y análisis del nuevo paradigma constitucional. 

 

El tema es de interés porque a lo largo del tiempo se ha buscado establecer 

mecanismos que garanticen un tratamiento adecuado al derecho laboral, como es 

la implementación de leyes, que garanticen el respeto y ejercicio de derechos de 

los obreros y servidores públicos. 
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El proyecto es factible porque está basado en el estudio de las normas existentes y 

en la realidad laboral de los trabajadores y servidores públicos, además se aportará 

con la propuesta de solución al problema, para así garantizar el trabajo digno y la 

inviolabilidad de derechos laborales.  

 

El presente proyecto está alineado al Plan Nacional del Buen Vivir en su 

objetivo 9 que hace referencia a garantizar el trabajo digno en todas sus formas, es 

así que al plantear que existe regresión de derechos de los trabajadores y buscar 

alternativas que cambien esta realidad aportamos al cumplimiento de este objetivo 

que debería convertirse en una política pública. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dentro del presente proyecto de investigación se ha encontrado los siguientes 

antecedentes investigativos necesarios para el desarrollo del mismo. 

 

En la página web de la UTPL se encontró la Tesis titulada “Régimen laboral en el 

sector público”, realizada por Sánchez Muñoz Alejandro Xavier, en la ciudad de 

Esmeraldas en el 2011. El propósito de dicha tesis era establecer los diferentes 

marcos legales para aquellas personas que trabajan en las instituciones públicas, 

sus beneficios, deberes, derechos y obligaciones, también, identificar cuáles son 

las autoridades competentes laborales y que autoridad fija las remuneraciones. Las 

conclusiones son que: El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona 

subordina su fuerza de trabajo al servicio de una empresa y por ello recibe un 

pago; se define a los servidores públicos como aquellas personas que trabajan, 

prestan servicios o ejercen un cargo en el sector público; en lo que refiere al 

Derecho Procesal del Trabajo este se fundamenta en el trabajo como hecho social 

y objeto de protección del Estado, la irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador, el principio protectorio al trabajador adulto, niños y adolescentes 

trabajadores, y, el control de legalidad que se orienta a impedir decisiones injustas 

(Sánchez, 2011). 

 

En la página web de la UTPL se encontró la Tesis titulada “El Régimen Laboral 

en el Sector Público”, realizada por Naula Quin Andrea Verónica, en la ciudad de 

Cuenca en el 2012. El objetivo de la presente tesis era comprobar sí la 

Administración Pública cumple con su propósito de brindar un servicio a la 

colectividad, analizar el cambio que atraviesa el sector público con la aplicación 

de las compras y ventas de renuncias y la legalidad de las mismas.  
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Las conclusiones son que: Las reformas en materia laboral han sido dadas por la 

lucha de la clase obrera; la Constitución consagra derechos de los trabajadores y 

servidores públicos; no existe una igualdad en el ámbito laboral por las diferencias 

en las remuneraciones de trabajadores del sector público y privado; en el Ecuador 

hay dos cuerpos normativos de la relación laboral como la LOSEP y el Código del 

Trabajo. 

 

En el Repositorio de la Universidad de Cuenca se encontró la tesis titulada “El 

empleado público dentro del marco jurídico ecuatoriano”, realizada por Vásquez 

Vargas Byron Fernando, en la ciudad de Cuenca en el 2012. La presente 

investigación tenía como objetivo definir al empleado público a partir de la 

vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Público, establecer diferencias entre el 

empleado público y el otro personal de la Administración, además de las 

obligaciones y prohibiciones que tienen en el ejercicio de sus actividades. En lo 

que se refiere a las conclusiones están las siguientes: La Constitución de la 

República del Ecuador no categoriza a los funcionarios del Estado; el cuerpo 

normativo encargado de establecer el modo de ingreso al sector público es la Ley 

Orgánica de Servicio Público; en lo que refiere al empleado público se determina 

que no tiene facultad de resolución, poder o mando en la institución pública, éste 

tiene una dependencia con el jerárquico superior; el ingreso al sector público es a 

través de concurso de méritos y oposición (Vásquez, 2012). 

 

En el Repositorio de la Universidad Central del Ecuador se encontró la tesis 

titulada “La estabilidad laboral en el Ecuador, situación actual del trabajador en 

base a nuestra Constitución de la República y el Código del Trabajo vigente”, 

realizada por Quiloango Farinango Yolanda Verónica, en la ciudad de Quito en el 

2014. El objetivo de la investigación era establecer de manera responsable la 

existencia jurídica de la Estabilidad Laboral como un derecho social. En lo que se 

refiere a las conclusiones están las siguientes: La Constitución de la República del 

Ecuador determina que el trabajo es un derecho y un deber social; la estabilidad 

laboral está consagrado en la Carta Magna pero en la práctica sigue siendo letra 

muerta; la estabilidad laboral también está establecida en el Código del Trabajo; el 
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despido intempestivo que se aplica en el país atenta contra la estabilidad y la 

indemnización entregada al trabajador no soluciona la situación económica y 

social del trabajador (Quiloango, 2014). 

 

Rubén Darío Castro Orbe1, en su artículo titulado “Las Sorpresas de la Involución 

Ciudadana sobre los Derechos Obreros”, publicada en Junio del 2008, en Quito, 

consiste en un análisis jurídico en cuanto a la normativa laboral constitucional 

tratada en la Asamblea Nacional Constituyente, al igual que el Mandato 8, y 

algunos aspectos históricos de la normativa laboral. Es así que el autor plantea que 

las reformas realizadas en el gobierno de Borja 
2
condujeron a que el régimen 

laboral de los servidores públicos cambie, ya que desde ahí están sujetos por el 

Derecho Administrativo, contando así con normativa diferente al Código de 

Trabajo; en lo que se refiere al Mandato 8 se dice que éste más allá de resolver los 

problemas laborales producto de la tercerización, lo que se ha hecho es afectar 

derechos de los trabajadores, como la contratación colectiva; mientras que en lo 

que tiene que ver con el texto tratado en la Asamblea Constituyente el autor 

plantea que pese a existir aspectos importantes en dicho texto en cuanto a materia 

laboral, existen aspectos negativos, uno de ellos tiene que ver con manifestar que 

el trabajo es un “derecho económico”, pues: “El derecho al trabajo, cualificado 

como derecho económico, es sacado del ámbito del Derecho Social y sus 

regulaciones terminan convirtiéndolo en un “bien” del comercio, como cualquier 

otro” (Castro, 2008, pág. 14). 

 

Otro aspecto cuestionado por el autor tiene que ver con el trato al derecho de 

huelga, ya que la misma normativa constitucional se contrapone al establecer 

como prohibición la paralización de los servicios públicos, disposición que 

indudablemente significa una limitación al ejercicio del derecho a la huelga. 

                                                 

 

1
 Dr. Rubén Darío Castro Orbe, docente universitario de la Universidad Central del Ecuador, 

realizó en el 2008 un artículo legal, titulado “La involución ciudadana sobre los derechos obreros”, 

en el artículo citado consiste en un estudió a los derechos de los trabajadores dentro de la 

normativa constitucional que sería aprobada por la Asamblea Constituyente en 2008. 
2
 Rodrigo Borja, actor político del movimiento Izquierda Democrática, Presidente de la República 

del Ecuador en el año 1988 hasta el año 1992. 
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El artículo de Rubén Castro Orbe refuerza el desarrollo de la presente 

investigación porqué permite analizar los problemas existentes en la normativa 

laboral constitucional y como se ha afectado o limitado derechos laborales como 

la contratación colectiva y el derecho de huelga.   

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

Estudiar el derecho al trabajado es importante, por ello es necesario estudiar la 

doctrina de varios autores. 

 

Marx sostiene en su obra “Trabajo asalariado y capital”, publicada en el año 1849 

en Alemania, que el trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, ya que el 

esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista; éste era vendido con su fuerza 

de trabajo a su dueño, es así que él era una mercancía, pero su fuerza de trabajo no 

es una mercancía suya. En el modo de producción feudal, el siervo de la gleba 

sólo vende una parte de su fuerza de trabajo, pero no obtiene un salario del 

propietario del suelo, el propietario del suelo es quién percibe de él un tributo. En 

el sistema capitalista aparece el obrero; éste, como individuo, no pertenece a 

ningún propietario ni está adscrito al suelo, su ingreso económico es el resultado 

de la venta de su fuerza de trabajo. Para Karl Marx la fuerza de trabajo es: “el 

conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la 

personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce 

valores de uso de cualquier índole”  (Marx, 1844). 

 

La obra de Marx contribuye a realizar este proyecto de investigación, ya que 

explica qué es y cómo el trabajo ha ido evolucionando a través de la historia; 

cómo, con la lucha obrera se ha venido alcanzando mejores condiciones laborales 

para la satisfacción mínima de las necesidades del trabajador y su familia. 
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Omar Guerrero Orozco3, en su libro “Principios de Administración Pública”, 

reeditado en 2007, en Santafé de Bogotá, sostiene que generalmente los estudios 

sobre el servicio público empiezan en Alemania, debido a que el Derecho alemán 

era más desarrollado en lo que se refiere a los funcionarios. También se sostiene 

que en el siglo XVIII, los funcionarios eran denominados servidores reales, 

posteriormente se los denominaba servidores del Estado, mientras que en el siglo 

XIX se los llama funcionario. Se plantea también que en la Alemania Federal los 

funcionarios de los servicios públicos se dividían en dos categorías: Por un lado 

están los que ejercen funciones de mando y coerción (funcionarios de derecho 

público); los otros funcionarios estaban bajo el régimen de convenios colectivos 

de derecho privado. En lo que se refiere a la Carrera Administrativa sostiene: 

“Supone el desarrollo profesional del funcionario público, que entraña un proceso 

de selección y formación previa al ingreso; un desempeño ascendente a través de 

una escala regida por el principio de mérito; un proceso de formación 

continua….” (Guerrero Orozco, 2007) 

 

El libro de Omar Guerrero Orozco, permite identificar la diferencia existente entre 

el trabajador y el servidor público, tales como las funciones que cumplen, la 

dependencia laboral de éstos, y, la diferencia en su régimen jurídico. 

 

Hernán Rivadeneira Játiva, 4en su libro titulado “La Regulación Laboral en el 

Ecuador del Siglo XXI”, publicado en 2012, en la ciudad de Quito, realiza una 

reseña histórica sobre la evolución del derecho al trabajo en el Ecuador, partiendo 

del trabajo primitivo, que refiere a la recolección de frutos, la pesca y más 

adelante la agricultura; posteriormente en el periodo colonial, con la conquista 

española se implementó, las denominadas encomiendas, mitas y obrajes, dando 

nacimiento a las primeras regulaciones laborales respecto a salarios y jornadas de 

trabajo; después, en la época republicana se formaron gremios de oficios o 

                                                 

 

3
 Omar Guerrero Orozco, mexicano, doctor en Administración Pública y docente en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
4
 Hernán Rivadeneira Játiva, Doctor en Jurisprudencia, ex docente universitario de la Universidad 

Central del Ecuador en la materia de Derecho Laboral. 
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artesanales los cuales eran regulados por la legislación civil, pero es en 1895 con 

la “Revolución Juliana” que se dan avances importantes en cuanto a normativa 

social, y es en 1938 que se expide el Código de Trabajo en el gobierno de 

Enríquez Gallo.      

  

También el autor sostiene que el Derecho Laboral es una rama del Derecho 

Social, ya que el Derecho Social tiene como objetivo resolver los problemas que 

surgen producto de las condiciones precarias de trabajo en la época industrial. 

Finalmente el autor señala lo siguiente: 

 

Según Rivadeneira (2012) menciona que: 

 

Si la “flexibilización laboral” se ha impuesto para perjudicar a los 

trabajadores y sus organizaciones, en desmedro también del desarrollo 

nacional, es indispensable que se procure una nueva regulación laboral que 

permita restablecer las conquistas de la lucha social obrera y se incorpore 

nuevamente la vigencia de la legislación del trabajo conforme a los 

dictámenes del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional del 

Trabajo, tan venidos a menos a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

(págs. 24, 25, 26, 48). 

 

El libro de Hernán Rivadeneira Játiva ayuda al desarrollo de la presente 

investigación porqué permite analizar el desarrollo de la normativa laboral 

ecuatoriana a través de la historia, también ayudará a identificar los problemas en 

la normativa vigente, mismos que serán objeto de estudio para la elaboración de la 

propuesta. 

 

Patricia Kurczyn Villalobos
5
, en la obra “Derechos Humanos en el Trabajo y la 

Seguridad Social”, publicada en 2014, en México, cita a Ferrajoli al tratar la 

temática de: “El Valor de los Derechos Humanos al interior de los Sistemas 

Jurídicos Internos”, aquí se hace referencia a la importancia de la positivización 

de derechos fundamentales en las Constituciones, o en palabras de la autora de 

                                                 

 

5
 Patricia Kurczyn Villalobos, Doctora en Leyes y Socióloga, docente de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en Derecho Individual y colectivo del trabajo, investigadora en el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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plantea que: “Los derechos humanos deben operar como guía principal de las 

instituciones estatales, ya sea para la creación de leyes, el dictado de sentencias o 

el diseño de políticas públicas y programas de gobierno”. (Kurczyn Villalobos, 

2014). 

 

La obra de Patricia Kurczyn Villalobos, contribuye a comprender lo trascendental 

de la positivización de los derechos fundamentales, entre estos los derechos del 

trabajador en la Constitución, y cómo eso aporta a una mejor convivencia social 

dentro de un Estado. 

 

Angélica Porras Velasco6, en el libro titulado “La Nueva Constitución del 

Ecuador; Estado, derechos e instituciones”, publicado en 2009, en la ciudad de 

Quito, sostiene que los derechos humanos están en permanente evolución debido a 

las nuevas necesidades de las personas para alcanzar una vida digna a través del 

tiempo; asimismo la autora plantea que existen derechos humanos laborales, 

mismos que están ligados a los trabajadores; y que según la Declaración de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) son: La libertad de asociación, la 

libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 

eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, abolición efectiva del trabajo 

infantil y la discriminación en materia de empleo. Estos derechos laborales 

anteriormente señalados se encuentran protegidos por Convenios Internacionales 

como son el Convenio 87, 98, 29, 105, 100, 111, 138 y 182, mismos que han sido 

ratificados por el Ecuador (Porras, 2009). 

 

También la autora realiza un análisis de las normas constitucionales en materia 

laboral, es así que en lo que se refiere a la libertad sindical, derecho de sindicación 

y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, señala que este 

consta en las Constituciones de 1978, 1998 y en la del 2008, en lo que se refiere a 

la Constitución del 2008 la autora sostiene que hay un progreso en cuanto a este 

derecho, pero que las normas legales han impedido la conformación de sindicatos 

                                                 

 

6
 Angélica Porras Velasco, jurista ecuatoriana y autora de artículos legales. 
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por ramas de la economía y también debido al número exigido para la creación de 

los mismos. En cuanto al derecho de la negociación colectiva señala que la 

Constitución de 1978, 1998 y la del 2008 han contemplado este derecho, sin 

embargo la autora plantea que esta última Constitución no es contundente para 

garantizar dicho derecho principalmente en el sector público, ya que el Mandato 

Constitucional 8 permite la revisión de las cláusulas de los contratos colectivos al 

Estado. 

 

El artículo de Angélica Porras Velasco aporta al desarrollo de la presente 

investigación porqué permite analizar y estudiar el desarrollo y limitaciones de la 

normativa constitucional laboral ecuatoriana anterior y vigente. 
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2.3 MARCO LEGAL 

 

En el Ecuador existe normativa importante, que aporta al desarrollo de la 

investigación del tema planteado, una de ellas es la Constitución de la República, 

especialmente en sus artículos 33, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 325, 

326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333. Ésta norma suprema reconoce el derecho 

de las personas al trabajo, por lo que el Estado garantizará el acceso al mismo, 

además se contempla derechos de los trabajadores; también determina el régimen 

jurídico de los servidores públicos y el de los trabajadores. Por la relevancia que 

tiene en la presente investigación, se analizará la Enmienda Constitucional 

aprobada por mayoría en el Pleno de la Asamblea Nacional el 3 de Diciembre de 

2015 y mediante Auto de Verificación de Cumplimiento del Dictamen 

00114DRCCC por la Corte Constitucional el 16 de Diciembre de 2015 a los 

artículos 229 y 326, así como la Disposición Transitoria Primera de la Enmienda 

Constitucional por ser normativa que marca un cambio, principalmente, en el 

Régimen Jurídico de los servidores públicos. 

 

Los tratados y convenios internacionales son trascendentes en materia laboral; el 

máximo organismo internacional es la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT); Esta institución es la que emite Convenios, uno de ellos es el del 7 de junio 

de 1978 que trata sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública 

(técnico, número 151), éste busca la protección de derechos de los empleados 

públicos, como la sindicalización principalmente. Otro convenio, es el de la 

Igualdad de remuneración de 1951, (fundamental, número 100), mismo que 

apunta a que los Estados que lo ratifiquen, garanticen a todos los trabajadores la 

aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por 

un trabajo de igual valor. Por otro lado encontramos el Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación) de 1958, (fundamental, número 111), aquí 

se define a la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.  
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Otros instrumentos normativos que rigen en el territorio ecuatoriano son, la Ley 

Orgánica del Servicio Público que rige para las servidoras y servidores públicos, 

el ingreso de éstos, sus deberes, derechos y otros; el Reglamento a la LOSEP que 

facilita el entendimiento de lo que está consagrado en la Ley Orgánica. Otra 

norma reciente en el derecho laboral ecuatoriano es la Ley de Justicia Laboral. 

Además del Código del Trabajo encontramos Mandatos y Decretos que son 

determinantes en el proyecto de investigación. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación es necesario conocer los 

conceptos de varios términos que apunten a clarificar el tema de estudio a través 

de un conocimiento real. 

 

Régimen.- “Normas o prácticas de una organización cualquiera, desde el Estado a 

una dependencia o establecimiento particular”. (Cabanellas, 2006, pág. 345). Es el 

conjunto de normas que rigen una sociedad. 

Régimen Laboral.- “Conjunto de características de las organizaciones sindicales, 

por su reconocimiento o exclusión en Constituciones y leyes, sistema de libertad o 

trabas para integrarse y desenvolverse y otras manifestaciones fundamentales de 

sus actividades”. (Cabanellas, 2006, pág. 345) 

Trabajador.- “Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil”. 

(Cabanellas, 2006, pág. 387) 

El trabajador o trabajadora es aquella persona que vende su fuerza de trabajo 

física e intelectual a cambio de una remuneración. 

Obrero.- “Trabajador manual retribuido”. (Cabanellas, 2006, pág. 278) 

Servidor Público.- La servidora o servidor público es aquella persona que vende 

su fuerza de trabajo principalmente intelectual a cambio de una remuneración y 

que tiene una dependencia laboral con el Estado por lo que le rige el derecho 

público. 

Estado.- Es el país que goza de soberanía, territorio, población y reconocimiento 

internacional. 

Estado Constitucional de Derechos.- Es aquel Estado en el que se han 

positivizado los derechos fundamentales dentro de la Constitución. 

Derechos.- “Conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o 

ejerce colectivamente. Derechos individuales son garantías que las Constituciones 

conceden a favor de todos los habitantes del Estado”. (Cabanellas, 2006, pág. 124) 

Regresión.- Aquella acción que genera un retroceso. 
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2.5 ESTADO DE LA  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 el Estado 

ecuatoriano  marcó un nuevo escenario como resultado de la positivización de 

derechos fundamentales en igual jerarquía en este cuerpo normativo. Sin embargo, 

en la presente investigación es necesario analizar y estudiar las normas 

secundarias para determinar si posibilitan o no el pleno ejercicio de los derechos 

laborales, en la actualidad, los trabajadores tienen varios derechos, sin embargo, 

es necesario investigar si las reformas aplicadas están en concordancia con el 

principio de progresividad, o si estás han producido una regresión de derechos ya 

que en lo que se refiere a la Contratación Colectiva como resultado del Mandato 

Constitucional 8, se revisó el contenido de dichos contratos aduciendo existencia 

de excesos de beneficios, otro aspecto es el Decreto 813, mismo que trata algunos 

aspectos, entre ellos está la Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnizaciones, en donde se hace mención a compras de renuncias obligatorias, 

Dentro del mismo Decreto se trata sobre la Compensación por jubilación y retiro 

voluntario, en la que se hace una distinción entre aquellas personas que tienen 70 

años y las menores de 70 años, pues a estas últimas se las podrá pagar la 

compensación económica el 50% en bonos del Estado y el otro 50% en efectivo. 

 

2.6 IDEA A DEFENDER 

 

Las reformas al régimen jurídico laboral de los obreros y principalmente de los 

servidores públicos generan regresión de derechos, por lo que es necesario 

identificar esta normativa y reformarla, en cumplimiento con el principio de 

progresividad de los derechos.  
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2.7 TÍTULO I. 

 

I.I EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS OBREROS. 

 

En el Ecuador el régimen jurídico de los obreros está sujeto al Derecho Laboral, 

sin embargo, es necesario mencionar que tomando en cuenta el orden jerárquico 

de las normas, este régimen jurídico está compuesto de la normativa internacional 

de la OIT, pues sus tratados internacionales consagran los denominados derechos 

humanos laborales
7
, también está la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código del Trabajo.  

 

- NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

En lo que tiene que ver con la normativa internacional y los derechos de los 

obreros se destacan los siguientes: el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación de 1948; el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva de 1949; el Convenio sobre los 

representantes de los trabajadores de 1971; el Convenio sobre la negociación 

colectiva de 1981. Los convenios anteriormente citados son de mucha importancia 

ya que la finalidad es proteger el derecho de organización y de contratación 

colectiva que tienen los obreros a nivel internacional como un mecanismo de 

defensa a sus legítimos intereses (OIT, 1948, 1949, 1971, 1981). 

 

- NORMATIVA CONSTITUCIONAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador considerada garantista, también 

establece en el artículo 33 al trabajo como un Derecho y que es el Estado quien 

debe garantizarlo. En la sección tercera del mismo cuerpo legal, artículo 325 

                                                 

 

7
 Esta idea está sustentada en el principio filosófico del Ius Naturalismo, que establece que los 

derechos nacen con el ser humano, lo mismo pasa con el trabajador, debido a que existen derechos 

fundamentales que este tiene para garantizar su dignidad y que el Estado tiene la obligación de 

respetarlos. 
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nuevamente se plantea que es el Estado quien debe garantizar el derecho al trabajo 

y se hace un reconocimiento a las siguientes formas de trabajo, como son, en 

relación de dependencia y autónomas; en el artículo 326 se establece que el 

derecho al trabajo debe estar sujeto a principios en donde el Estado tiene 

corresponsabilidad, como es la aplicación del pleno empleo y la eliminación del 

desempleo y subempleo; también se plantea a los derechos de los trabajadores 

como irrenunciables e intangibles; la correspondencia que debe existir entre un 

trabajo y su remuneración, además se establece que las condiciones en las que se 

va a desarrollar un trabajo deben ser adecuadas para salvaguardar la seguridad, 

integridad, salud y bienestar del trabajador; se reconoce al trabajador que ha 

sufrido un accidente laboral su derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo, 

también se reconoce el derecho de los y las trabajadoras a organizarse mediante 

sindicatos, gremios, asociaciones y que es el Estado quien debe incentivar la 

conformación de las mismas. En lo que tiene que ver con los conflictos laborales 

se establece como mecanismo de solución al diálogo social, sin embargo, cuando 

existan conflictos colectivos laborales el mecanismo se solucionará en los 

tribunales de conciliación y arbitraje; también se reconoce como derecho a la 

contratación colectiva, por otro lado se reconoce el derecho a la huelga a los 

trabajadores y sus organizaciones, mientras que a los empleadores se les reconoce 

el derecho al paro; en el artículo 327 se plantea que la relación laboral es bilateral 

y directa, por lo que queda prohibida la tercerización laboral y cualquier 

mecanismo de contratación que precarice el trabajo; el artículo 328 trata sobre la 

remuneración y al respecto se plantea que esta debe ser justa y que deberá cubrir 

las necesidades de los trabajadores y sus familias, también el pago de dichas 

remuneraciones deben ser oportunas y dentro de los plazos establecidos. Por otro 

lado se plantea que el Estado es quien fijará anualmente el salario básico, y la 

remuneración para el pago de indemnizaciones está constituida por todo lo que 

perciba el trabajador en dinero, excluyéndose el porcentaje legal de utilidades, 

viáticos y remuneraciones adicionales, en lo que tiene que ver con el sector 

privado se reconoce el derecho de los trabajadores a recibir utilidades líquidas y 

que la ley fijará los límites correspondientes en esta participación, en lo que tiene 

que ver con las empresas estatales no habrá pago de utilidades; el artículo 329 
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plantea el derecho de los jóvenes para participar en los procesos de producción y 

para tal efecto se crearán los mecanismos que garanticen dicho fin, también se 

plantea que el Estado es quien debe establecer mecanismos para garantizar el 

derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, también el 

Estado deberá promover convenios con otros países para regular y proteger los 

derechos de los trabajadores ecuatorianos en el exterior; el artículo 330 refiere a la 

inserción laboral de las personas con discapacidad para lo cual el Estado debe 

garantizar dicho derecho; el artículo 331 refiere a la inclusión de las mujeres en la 

vida productiva por lo que para dicho efecto el Estado debe garantizar el acceso al 

empleo y una remuneración equitativa para evitar las desigualdades 

remunerativas; el artículo 332 plantea que el Estado debe garantizar el respeto a 

los derechos reproductivos de las trabajadoras generando estabilidad, respeto a los 

derechos de maternidad, lactancia y licencia de paternidad, por lo que se prohíbe 

el despido de la mujer en estado de gestación y maternidad; el artículo 333 

reconoce el trabajo no remunerado realizado en el hogar y se plantea el acceso a la 

seguridad social de manera progresiva para quienes lo realizan. 

 

- NORMA LEGAL. 

 

El Código del Trabajo es el cuerpo legal que regula la relación laboral entre 

empleadores y empleados, en dicho código constan VIII TÍTULOS, dicha 

normativa consta de 637 artículos, 1 disposición general, 10 disposiciones 

transitorias y 1 artículo final. 

 

Sin embargo, en la temática corresponde abordar los derechos laborales que 

contiene dicha norma y que a criterio de la investigadora son los más importantes, 

como es el caso de: la estabilidad laboral, sindicalización, contratación colectiva, 

derecho de huelga y jubilación, puesto que consagran un denominador común que 

es el principio de continuidad y la progresividad. 

  

Para estudiar al derecho a la estabilidad laboral en el Código del Trabajo, se 

encuentra que no hay un artículo que establezca de forma concreta dicho precepto, 
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sin embargo, no se puede exigir el derecho a estabilidad laboral, sino se reconoce 

en primera instancia al derecho al trabajo, por lo que el Código en el artículo 2 

refiere al trabajo como un derecho obligatorio y un deber social, siendo entonces 

la estabilidad laboral intrínseca al trabajo para la aplicación del mismo.   

 

Por otro lado el derecho de libertad sindical desarrollado a través de la 

denominada libertad de expresión y libertad de participación, se encuentra 

tipificado en el artículo 440 y reconoce a trabajadores y empleadores el derecho 

de organización, por lo que éstos podrán afiliarse sin exclusión alguna o 

desafiliarse dando cumplimiento a lo que establezca la ley y los estatutos de la 

organización a la que pertenecieren.   

 

El derecho de contratación colectiva consta también dentro del Código del 

Trabajo, en el artículo 220, mismo que lo define como el convenio colectivo entre 

el empleador o empleadores, o sus organizaciones con las organizaciones de 

trabajadores legalmente constituidas  y los representantes de los trabajadores, para 

establecer mejores condiciones de trabajo en los contratos individuales. Asimismo 

se establece que este pacto protege a todos los trabajadores organizados o no, sin 

discriminación alguna. Además el artículo 221 establece que el contrato colectivo 

en el sector privado será celebrado con el comité de empresa; mientras que en el 

sector público se lo realizará con un comité central único, el cual deberá estar 

integrado por 15 representantes principales y sus suplentes, éstos representarán a 

más del 50% de los trabajadores. 

 

En lo que refiere al derecho de huelga este se ha constituido en un instrumento 

legal debido a su reconocimiento dentro del Código Laboral, pero además es un 

instrumento legítimo que usan los trabajadores para defender sus intereses 

principalmente económicos, es así que el artículo 467 dispone que la ley reconoce 

dicho derecho y que este constituye la suspensión colectiva de actividades 

laborales por parte de los trabajadores. 

 

En cuanto al derecho a la jubilación el mismo cuerpo legal en el artículo 216 

reconoce este derecho a los trabajadores que hayan prestado sus servicios de 
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forma ininterrumpida por más de 25 años y establece que la pensión que los 

jubilados percibirán será concordante con lo que establezca las normas vigentes en 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además se faculta al 

trabajador el pedir al empleador el pago eficaz de la pensión jubilar o que deposite 

en el IESS el capital al que está obligado para que el trabajador se jubilé por su 

cuenta y pueda hacer uso de dicho capital. 

 

Adicionalmente cabe señalar que además de la normativa anteriormente citada se 

estudiarán el Mandato Constitucional 8 en lo que refiere a la contratación 

colectiva, así como el Decreto 813 mismo que refiere a la compra de la renuncia 

voluntaria obligatoria y aspectos sobre la jubilación, la Ley de Justicia Laboral  en 

lo que refiere al despido y las garantías de los dirigentes sindicales, la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas respecto de la contratación colectiva, normativa 

que será tratada y desarrollada en los títulos pertinentes. 

  



 

  

26 

 

I.II REFORMAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS OBREROS 

 

En el Ecuador han existido varias reformas a la normativa a lo largo de la historia 

producto del desarrollo de la sociedad y de las nuevas necesidades de los 

trabajadores por alcanzar una vida digna. 

 

En lo que se refiere al régimen laboral de los obreros,  se han hecho cambios en la 

Normativa Constitucional y al Código del Trabajo. 

 

PRINCIPALES REFORMAS. 

 

- CONSTITUCIÓN. 

 

En el año 2015 la Función Legislativa aprobó varias Enmiendas Constitucionales, 

en lo que refiere al tema laboral son dos; la primera que corresponde a los obreros, 

es la realizada al artículo 229, con la que se eliminó el tercer inciso, mismo que 

ubicaba a los obreros del sector público dentro del Código de Trabajo; y en 

correspondencia con lo indicado anteriormente, la Disposición Transitoria Primera 

de la Enmienda Constitucional establece que una vez que la enmienda 

constitucional entre en vigencia, las y los obreros que ingresen al sector público 

estarán sujetos a la norma que rige al sector público. Sin embargo los obreros que 

se encuentran regidos por el Código del Trabajo por disposición anterior a la 

enmienda conservarán los derechos colectivos e individuales que dicha norma 

ampara. 

 

- CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

En lo que atañe al Código del Trabajo son varias las reformas que este cuerpo 

normativo ha tenido, sin embargo en esta parte trataremos aquellas reformas que 

refieren a derechos de los obreros y que las realizó la Asamblea Nacional en el 

año 2015 a través de la Ley de Justicia Laboral, pues a través de ésta se buscaba 

regular derechos de los dirigentes sindicales, mujeres embarazadas y trabajadoras 

del hogar. 
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En lo que tiene que ver con los dirigentes sindicales, las reformas realizadas se 

encuentran ligadas a dos derechos, como son, la estabilidad laboral y la libertad 

sindical, es así que, el artículo 187 hace alusión a que el despido intempestivo de 

los miembros de la directiva de una organización sindical se considerará ineficaz, 

sin que esto sea impedimento para que el dirigente que haya sido sujeto de 

despido continúe siendo parte de la directiva hasta finalizar su periodo.  

 

Además el artículo 195 numeral 1 establece como despido ineficaz a aquel que 

tiene como sujetos de dicho acto a mujeres en estado de gestación ya que están 

amparadas bajo el principio de inamovilidad y se ratifica la condición de despido 

ineficaz al que se aplica a los dirigentes sindicales.        

 

También el artículo 452 dispone la prohibición del despido por la parte 

empleadora a los trabajadores que estén constituyendo un sindicato y que hayan 

dado aviso al inspector de trabajo, esta prohibición de despido ampara a los 

trabajadores que hayan o no asistido a la asamblea constitutiva.  

 

Por otro lado el artículo 455 establece que el empleador que no acatará lo 

dispuesto en el artículo anteriormente citado, está obligado a indemnizar al 

trabajador, ya que dicho despido es considerado ilegal, por lo que el valor a pagar 

será del salario o sueldo correspondiente a un año. 

 

En lo que respecta a la contratación colectiva el artículo 220 establece una 

definición de la misma, como se ha indicado en el título anterior, pero además 

establece que este derecho amparará a todos los trabajadores sin discriminación. 

 

También en el artículo 224 que refiere al mismo derecho, establece que en el 

sector público los contratos colectivos no podrán contener cláusulas con 

“beneficios desmedidos”, que afecten a la colectividad.  

 
 

Para finalizar esta parte se debe indicar que existen más reformas normativas en 

cuanto a derechos de los obreros se refiere, sin embargo, no se encuentran citados 
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dentro del presente título ya que como se ha indicado a criterio de la investigadora 

los derechos laborales a abordarse en la presente investigación debido a la 

trascendencia que tienen son: la estabilidad laboral, contratación colectiva, 

libertad sindical, huelga y jubilación. 
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I.III REGRESIÓN DE DERECHOS DE LOS OBREROS. 

 

Dentro del presente proyecto de investigación ya se había señalado que la 

normativa no solo ha sido objeto de reformas, sino también de contrarreformas 

debido a que varios de estos cambios no han significado un avance, más bien lo 

que se ha hecho es retroceder en cuanto a derechos se refiere, por lo que en este 

título, se identificará cuál es la normativa regresiva y cuáles son sus efectos.   

 

Antes de empezar el desarrollo de la temática de la estabilidad laboral, se partirá 

por definir a este derecho como, aquella prerrogativa que posee el trabajador para 

permanecer en su lugar de trabajo, siempre que no haya incurrido en faltas que la 

ley haya establecido como causal de terminación de la relación laboral y de 

dependencia que éste tiene con el empleador.  

 

Una vez entendida la definición de dicho derecho, se debe empezar señalando que 

para que este derecho se pueda ejercer, primero debe garantizarse el derecho 

humano de todas y todos al trabajo tal como lo plantea en primera instancia la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23, también la Carta 

Magna en los artículos 33 y 325, mismos que señalan al Estado como el llamado a 

responder por el respeto de éste. Además otro cuerpo normativo que reconoce el 

derecho al trabajo es el Código del Trabajo en su artículo 2 y que señala que el 

trabajo es a más de un derecho un deber social. 

 

Entonces si se parte de que el Estado es el llamado a garantizar el acceso al 

trabajo, impulsar el pleno empleo y combatir el desempleo y subempleo, también 

debe ser el llamado a garantizar la estabilidad laboral a través de la norma.  

 

Sin embargo de lo mencionado anteriormente, es el Código del Trabajo en su 

artículo 172 el que tipifica las causales que permiten al empleador dar por 

terminado el contrato de trabajo y que tienen como característica la subjetividad, 

puesto que dentro de las causales se reconoce a la conducta inmoral, sin 

especificación de cuáles son consideradas conductas inmorales por lo que queda a 

discreción del empleador, además se reconoce como otra causal las injurias 
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hechas contra el empleador, su familia o su representante, siendo nuevamente una 

causal que carece de probidad, debido a que en la práctica es la palabra del 

empleador contra la palabra del trabajador. 

 

Además el artículo 452 establece la prohibición de despido a los trabajadores que 

estén constituyendo una asociación, pero por otro lado el artículo 455 posibilita al 

empleador hacer uso del despido siempre que éste indemnicé al trabajador con el 

valor de un salario o sueldo de un año. Es así, que, se puede evidenciar que la 

normativa no está cumpliendo su función de proteger y garantizar el derecho de 

estabilidad laboral que tiene la parte más débil de la relación laboral, el trabajador, 

sino más bien esta contraposición de la norma, debido a que permite los despidos 

arbitrarios, que son el resultado del abuso de poder que tiene el empleador como 

dueño de los medios de producción. 

 

El derecho de libertad sindical o de asociación, es uno de los derechos 

fundamentales que se ha reconocido a los trabajadores para que a través de sus 

organizaciones puedan impulsar la defensa de sus derechos en función de la 

satisfacción de las necesidades de sus agremiados. 

 

En tal virtud la Organización Internacional del Trabajo cuenta con varios 

Convenios Internacionales que protegen dicho derecho, como es el caso del 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 

1948, número 87 y el Convenio sobre los representantes de los trabajadores de 

1971, número 135; por otro lado en lo que tiene que ver con la normativa nacional 

la Carta Magna en su artículo 326 numeral 7 plantea que la libertad de  

organización  deberá ser garantizada a las  personas trabajadoras, por lo que 

podrán constituir sindicatos, gremios, asociaciones y la afiliación y desafiliación 

se la puede hacer de forma libre y voluntaria, además este derecho lo tienen 

también los empleadores. En el mismo artículo el numeral 8 establece que el  

Estado es el que debe estimular la creación de organizaciones de trabajadoras y  

trabajadores, al igual que de empleadoras  y  empleadores, además de promover  
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el  funcionamiento  democrático, participativo, transparente y la alternancia en las 

directivas. 

 

 

Por otro lado el Código del Trabajo en el artículo 440 establece que los 

trabajadores tienen derecho a crear sindicatos por lo tanto los trabajadores podrán 

afiliarse o desafiliarse de los mismos. En lo que refiere a los comités de empresas 

el artículo 460 del mismo cuerpo legal plantea que los trabajadores tendrán 

derecho a formar parte de dicho comité sin distinción alguna. En el artículo 187 se 

plantea que el despido intempestivo de un representante sindical es considerado 

como ineficaz; el artículo 195 numeral 1 señala que el despido de la mujer en 

estado de gestación es considerada ineficaz al igual que el de los dirigentes 

sindicales; el artículo 452 establece la prohibición de despido a los trabajadores 

que se encuentren constituyendo una asociación y hayan notificado de ello al 

inspector de trabajo. 

 

Es decir la normativa que garantiza el derecho de asociación es muy amplia, sin 

embargo, no está debidamente protegido, pues en contraposición con la normativa 

citada anteriormente se establece en el Código del Trabajo, artículo 455, que en 

caso de que el empleador contraviniera la disposición de prohibición de despido 

del dirigente sindical, estará obligado a indemnizarlo con el sueldo o salario de un 

año, garantizando nuevamente los despidos arbitrarios; además otra norma que ha 

generado regresión respecto de este derecho es el Decreto Ejecutivo 16 que refiere al 

Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 

Organizaciones Sociales y ciudadanas, que más que regular la inscripción, 

funcionamiento, requisitos entre otros aspectos de las Organizaciones; busca 

también desconocer a aquellas organizaciones que han venido enfrentando la 

política gubernamental. Por lo que incluso se plantea que aquellas organizaciones 

que participen en actividades políticas serán ilegalizadas, constituyendo este 

último aspecto una intromisión en las decisiones de los gremios y violentando la 

independencia de éstos. 
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Otro derecho del que gozan los trabajadores es la contratación colectiva, definida 

de la siguiente manera: 

 

Según menciona OIT (1951) dice que: 

 

Todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, 

celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias 

organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias 

organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales 

organizaciones, por los representantes de los trabajadores interesados, 

debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la 

legislación nacional. 

 

Por su parte la normativa de la Organización Internacional del Trabajo ha creado 

algunos Convenios Internacionales, entre ellos está el Convenio sobre el derecho 

de sindicación y de negociación colectiva de 1949, número 98 y el Convenio 

sobre la negociación colectiva de 1981, número 154, han aportado al 

reconocimiento de este derecho dentro de la normativa nacional ya que dichos 

convenios son de carácter vinculantes.   

 

La normativa nacional en la Norma Suprema plantea en el artículo 326, numeral 

13 que se debe garantizar la contratación colectiva que es celebrada entre 

trabajadores y  empleadores. 

  

Por otro lado una vez entrada en vigencia la Ley de Justicia Laboral, el Código del 

Trabajo, en el artículo 220 refiere al contrato colectivo y da una definición del 

mismo, indicando que dicho contrato colectivo ampara a los trabajadores que sean 

o no integrantes de la asociación sindical, además dicho contrato sirve de base 

para la celebración de los contratos individuales.  

 

Sin embargo de lo expuesto anteriormente la regresión de este derecho, se 

configura toda vez que entra en vigencia el Mandato Constituyente No. 8, que en 

la Disposición Transitoria Tercera plantea someter a revisión los contratos 

colectivos celebrados con antelación a la entrada en vigor de dicho Mandato, 

violentando así el principio de progresividad de los derechos y eliminando 
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derechos adquiridos de forma legal y legítima entre las partes del contrato y que 

tenían como finalidad subsanar aquellas necesidades que el trabajador no ha 

logrado cubrir con su remuneración, por lo que nuevamente el beneficiado de este 

Mandato es la parte empleadora, pues pierde obligaciones con sus trabajadores. 

                                                                                                                                                      

En cuanto a la huelga el Comité de Libertad Sindical afirmó que: “El derecho de 

huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los 

trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses 

económicos y sociales.” (Gernigon, Odero, & Guido, 2000). 

 

Por lo tanto se debe indicar que es a través de este mecanismo que el movimiento 

obrero ha logrado alcanzar varios de sus derechos, como es el caso de una jornada 

de trabajo justa, incrementos salariales, entre otros. 

 

En lo que respecta a la normativa, la Constitución de la República del Ecuador, en 

el artículo 326, numeral 14, reconoce a los trabajadores y sus organizaciones el 

derecho de huelga, mientras que los empleadores tienen derecho al paro. 

                                         

Además en relación a este derecho el Código del Trabajo en el artículo 467, define 

a la huelga como “la suspensión del trabajo por parte de los trabajadores”. Sin 

embargo, aun cuando la norma reconoce al derecho de huelga, este se encuentra 

restringido por la contraposición que genera el Código Orgánico Integral Penal, 

(COIP), pues dicho cuerpo normativo sanciona con pena privativa de la libertad a 

quienes ejercen dicho derecho a través de la figura legal de rebelión o por atentar 

contra el orden público, figuras legales que tienen evidentemente una connotación 

de carácter represiva contra quienes ejercen dicho derecho, por lo que se 

imposibilita la facultad que tienen los trabajadores de hacer uso de este 

mecanismo legal, que sirve para defender y exigir mejores condiciones de trabajo, 

incremento salarial, entre otros aspectos.  
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2.8 TÍTULO II.  

 

II.I EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

 

Determinar el régimen jurídico de las servidoras y servidores públicos ha 

implicado en primera instancia un análisis a la normativa vigente en el Ecuador, a 

la doctrina y un estudio de la realidad en la que éstos se desenvuelven; es así que 

podemos identificar que el régimen jurídico de las servidoras y servidores 

públicos es el régimen administrativo, por lo que estos se encuentran sujetos a la 

normativa constitucional, la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento. 

 

Una vez determinada cuál es la normativa que regula a las y los servidores 

públicos, se establecerá la definición a éstos, misma que consta en el artículo 229 

de la Constitución que dice: “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”. Sin embargo, 

después de un análisis se puede decir que las y los servidores públicos son 

aquellas personas que realizan labores contratadas por la administración pública y 

que tienen como empleador al Estado.  

 

Para mayor entendimiento de este concepto, se establecerá la definición de 

administración pública. 

 

Guerrero (2007), en su libro titulado “Principios de la Administración Pública” 

afirma que: “la administración pública constituye la actividad del Estado que está 

encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación de la sociedad 

y crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen”.  

 

Estos elementos son colectivos e individuales en cuanto a sus derechos para así 

garantizar una adecuada convivencia de todos los integrantes de la sociedad.  

 

También la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 plantea lo 

siguiente: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
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se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”. Tomando en cuenta lo planteado por la Constitución 

de la República del Ecuador, se considera pertinente tratar la definición de 

servicio público.  

 

Diez (1979) en su libro “Derecho Administrativo” Tomo III, cita varias 

definiciones de algunos autores, y menciona que existen tres orientaciones para 

abordar dicho tema y son: 

 

 La que considera como servicio público toda la actividad del Estado 
cuyo cumplimiento debe ser asegurado, reglado y controlado por los 

gobernantes.” El autor de esta primera es Duguit. 

 La que considera como servicio público toda la actividad de la 

administración pública.” Los exponentes de esta tesis son Jéze y  

Duguit.  

 La que considera como servicio público a una parte de la actividad 
de la administración pública.” En esta última teoría su defensor es 

Hauriou, quien plantea al servicio público como: “Servicio técnico 

prestado al público de una manera regular y continua para la 

satisfacción de una necesidad pública y por una organización 

pública. 

 

Entonces, dentro del Estado Constitucional de Derechos el servicio público 

consiste en la satisfacción de las necesidades colectivas de los ciudadanos, 

mismas que son cubiertas por el Estado y que tiene como finalidad garantizar el 

buen vivir.  

 

Por otro lado en lo que se refiere a la composición del sector público la Carta 

Magna en el artículo 225 plantea que son los siguientes: 

 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 
el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 
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 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Conociendo el orden jerárquico de las normas que plantea la Constitución, en lo 

que se refiere a las y los servidores públicos en primera instancia está la norma 

constitucional, misma que en su capítulo séptimo refiere a la administración 

pública y que en la sección primera, artículos 225 y 226, trata sobre el sector 

público, los organismos que integran el mismo y sus competencias y deberes de 

manera general. Dentro de la sección segunda trata a la administración pública, en 

los artículos 227 y 228, en estos se da una definición de administración pública y 

se establece el mecanismo de ingreso y ascenso al sector público. La sección 

tercera refiere a las servidoras y servidores públicos en los artículos 229, 230, 231, 

232, 233, 234; en estos se determina quienes son servidores públicos, sus 

obligaciones, aspectos generales sobre la remuneración, aspectos que se prohíben 

en el servicio público y finalmente la responsabilidad que tiene el Estado en la 

formación y capacitación de sus trabajadores. En cuanto a derechos de los 

servidores y servidoras públicas la Carta Magna, en su artículo 326 numeral 16, 

reconoce el derecho de organización y de huelga.  

 

En lo que concierne a la ley que rige al sector público se debe indicar que a lo 

largo del tiempo ha sido cambiada, la última ley antes de pasar del Estado de 

Derecho al Estado de derechos fue la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público (LOSCCA), misma que entró en vigencia en el año 2005; sin 

embargo con el nuevo paradigma Constitucional fue sustituida por la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP), ésta fue aprobada en el año 2010, dicha 

normativa consta de 136 artículos, 23 disposiciones generales, 10 disposiciones 

transitorias y 4 disposiciones finales. Esta ley fue creada con la finalidad de tener 

una norma que regule de forma efectiva a los trabajadores del sector público, así 

como el ingreso al servicio público, sus deberes, derechos, la formación, 

capacitación y evaluación, sus remuneraciones e indemnizaciones. 
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En cuanto a la estabilidad laboral, la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP), en el artículo 23, literal a, plantea como derecho de los servidores 

públicos la estabilidad en el lugar de trabajo. 

 

La misma ley refiriéndose a la libertad sindical o de organización, en el mismo 

artículo, literal f, reconoce el derecho de asociación de los servidores públicos.  

 

Otro derecho reconocido en dicho cuerpo legal es el de jubilación, mismo que 

consta en el artículo 128 y que establece que los servidores públicos deberán 

cumplir con lo establezca la Ley de Seguridad Social para poder hacer uso del 

derecho de jubilación; además el artículo 129 del mismo cuerpo legal reconoce el 

beneficio por jubilación a aquellos servidores que ejerzan su derecho de 

jubilación, dicho beneficio consiste en recibir un pago de 5 salarios básicos 

unificados del trabajador privado, por año de trabajo, siendo el máximo 50 

salarios básicos unificados del trabajador privado. 

 

Por otro lado, el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

consta de 291 artículos, 8 disposiciones generales, 11 disposiciones transitorias y 

1 artículo final. Este reglamento fue creado con la finalidad de regular aspectos de 

la carrera administrativa, como es el ingreso al servicio público, remuneraciones y 

desarrollo institucional de los organismos que conforman la administración 

pública en concordancia con los principios constitucionales y legales. En lo que 

tiene que ver con el órgano rector que tiene como misión vigilar el cumplimiento 

de los deberes, derechos y prohibiciones de las y los servidores públicos el 

artículo 23 plantea que son el Ministerio de Relaciones Laborales y las Unidades 

de Talento Humano las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de 

deberes y derechos mismos que tienen la característica de ser irrenunciables. 
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II.II REFORMAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 

Para tratar al Régimen Jurídico de las servidoras y servidores públicos, se 

empezará señalando que éste es mucho más amplio, pues de forma anterior a las 

reformas que se desarrollarán en este capítulo en el sector público existían 

trabajadores sujetos al Código del Trabajo y los servidores públicos sujetos a la 

Ley Orgánica del Servicio Público. La normativa objeto de estudio en este título 

son la Constitución – Enmienda Constitucional, Ley Orgánica del Servicio 

Público, Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que rigen el Sector Público, 

Acuerdo Ministerial No. 94. 

 

PRINCIPALES REFORMAS. 

 

- CONSTITUCIÓN. 

 

El Ecuador tuvo varios cambios después de las Enmiendas Constitucionales 

realizadas por la Función Legislativa, específicamente en lo que a los servidores 

públicos respecta, el artículo 326, numeral 16,  plantea que en las Instituciones del 

Estado los servidores públicos gozarán del derecho de organización para la 

defensa de derechos, además se les reconoce el derecho de huelga, en lo que 

refiere a la contratación colectiva, se plantea que será solo para el sector privado 

en harás de proteger el interés general. 

 

- LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público ha sido recientemente reformada con la 

aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que rigen el Sector 

Público y que en uno de los artículos innumerados refiere al derecho de libertad 

sindical, indicando que, los servidores públicos tienen derecho a organizarse y se 

prohíbe todo acto que restrinja dicho derecho. Además otro artículo innumerado 

establece que las organizaciones de servidores públicos, serán independientes, por 

lo que se prohíbe la injerencia de la autoridad estatal. El siguiente artículo 
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innumerado establece que todos los servidores públicos podrán participar en la 

constitución de sus organizaciones, asimismo podrán gozar del derecho de 

afiliación o desafiliación, además los servidores públicos podrán elegir a sus 

representantes, también los servidores públicos deberán participar en las 

actividades organizadas por su organización. 

 

Por otro lado la misma ley, en otro artículo innumerado refiere al derecho de 

huelga y establece que la huelga será aplicable en aquellas instituciones en las que 

no se encuentra prohibida la paralización de los servicios públicos, por lo que los 

únicos que gozan de dicho derecho, son los servidores públicos que se encuentran 

fuera de las instituciones que tienen prohibición expresa. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL No. 94. 

 

El Acuerdo Ministerial No. 94 es la reforma más reciente aprobada por el 

Ministerio de Trabajo, que tiene por objeto regular los requisitos y mecanismos a 

aplicarse a los servidores públicos que ejerzan su derecho de jubilación, mismo 

que corresponde de forma obligatoria a aquellos servidores que tengan 70 años de 

edad y que hayan cumplido los requisitos que se encuentran al tenor de la Ley de 

Seguridad Social, asimismo se reconoce este derecho en caso de invalidez, 

además se señala que el organismo que tiene la responsabilidad de viabilizar la 

jubilación son las Unidades Administrativas de Talento Humano. También se 

faculta al servidor público la jubilación voluntaria, siempre que exista la 

disponibilidad presupuestaria, sin que el Estado esté obligado a reconocer el pago 

del beneficio constante en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP). En lo que concierne a las reformas al régimen jurídico de las servidoras 

y servidores públicos consideramos a éstas como las más importantes, en cuanto a 

derechos laborales se refiere. 

 

Sin embargo, analizar si estas garantizan estabilidad, y una adecuada protección, 

ejercicio, cumplimiento y respeto a lo anteriormente señalado corresponde tratar 

en el siguiente título.   
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II.III REGRESIÓN DE DERECHOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 

Tratar la regresión de derechos en el sector público parecería impensable debido a 

que en el sector público el empleador es el Estado, mismo que es el principal 

obligado a proteger y garantizar derechos. Sin embargo de aquello el análisis de la 

normativa y aún más de la realidad laboral de las servidoras y servidores públicos 

evidenciará que la vulneración de derechos es mucho peor que en el sector 

privado. 

 

Como se ha indicado con antelación la estabilidad laboral, consiste en la facultad 

que tienen los trabajadores para permanecer en sus sitios de trabajo, siempre que 

éstos no hayan incurrido en las causales de destitución, figura legal en el sector 

público.  

 

En lo que corresponde a la Ley Orgánica del Servicio Público, dicha normativa, 

reconoce a la estabilidad laboral en el artículo 23, literal a. Sin embargo, el mismo 

cuerpo legal, en el mismo artículo, en el numeral e, permite la supresión de 

puestos o partidas; además, la misma Ley en su artículo 47 refiere a la cesación 

definitiva de funciones por supresión de puesto y por compra de renuncias con 

indemnización. 

 

Por otro lado el Decreto Ejecutivo 813, en uno de sus artículos innumerados, 

permite la compra de renuncias, mismas que deben estar sujetas a indemnización, 

por el valor de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado, además este 

valor no podrá superar los 50 salarios básicos unificados del trabajador privado. 

Cabe indicar que los servidores de libre nombramiento, servidores con 

nombramientos provisionales, servidores con contrato de servicios ocasionales y 

los que tienen nivel jerárquico superior; no son sujetos de la compra de renuncias. 

 

Una vez indicada la norma, se puede decir que esta no garantiza la estabilidad 

laboral en el sector público, debido a que la compra de la renuncia y supresión de 

partidas, imposibilita la permanencia del servidor público en su cargo, además se 
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debe tomar en cuenta que la compra de la renuncia que se ejecuta en el sector 

público tiene el carácter de ser obligatoria, por lo que los trabajadores quedan en 

indefensión al ser este mecanismo legal, sin embargo carece de legitimidad y de 

voluntad, convirtiéndose en un instrumento coercitivo hacia el servidor público. 

 

En cuanto a la libertad sindical o de asociación, se lo puede definir como un 

derecho humano laboral que tienen los trabajadores para organizarse de forma 

autónoma, sin que exista intervención del Estado. 

 

La libertad sindical o de asociación está reconocida por la Constitución de la 

República en el artículo 326, numeral 9, y dispone que las instituciones del Estado 

deberán estar representadas únicamente por una organización. También dentro del 

mismo cuerpo legal, en el mismo artículo, en el numeral 16 se reconoce la defensa 

de derechos de los servidores a través de su organización.  

 

Además la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en el artículo 23, literal f, 

reconoce el derecho que tienen las y los servidores públicos a organizarse. 

 

Cabe señalar que este derecho es uno de los más importantes, debido a que los 

servidores públicos a través de las organizaciones ejercen la defensa de sus 

derechos; sin embargo establecer que en las instituciones del Estado, deberá 

existir una sola organización, es limitar la creación de organizaciones por ramas, 

que en otros países se aplican y que a criterio de la investigadora es saludable, 

debido a que se pueden realizar demandas concretas, en función de las 

necesidades de cada área.  

       

En lo que atañe a la contratación colectiva, a partir de la entrada en vigencia de 

la Enmienda Constitucional realizada al artículo 326, numeral 16, se establece que 

este derecho únicamente será para los trabajadores del sector privado. Sin 

embargo, quedan exentos de esta disposición aquellos trabajadores del sector 

público que antes de la aprobación de la enmienda se encuentran regulados por el 

Código del Trabajo, así lo dispone la Disposición Transitoria Primera de la 

Enmienda Constitucional.  
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Por otro lado el Mandato Constituyente No. 8, a través de la Disposición 

Transitoria Tercera, dispone que los contratos colectivos que fueron celebrados 

con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho Mandato deben ser revisados 

debido a los “exorbitantes privilegios” otorgados a los trabajadores en las 

cláusulas constantes en dichos contratos. Además el Mandato Constituyente No. 

4, en relación a la contratación colectiva, establece responsabilidad pecuniaria o 

remoción para la autoridad que apruebe contratos individuales o colectivos sin 

sujeción a lo que dispone la Ley.   

 

También la Ley Orgánica de Empresas Públicas, refiere a la contratación colectiva 

en el artículo 26, e indica que el personal que está exento de la contratación 

colectiva son aquellos que no tengan calidad de obreros y que estén amparados 

por la LOSEP. Asimismo el artículo 30 del mismo cuerpo legal, manifiesta las 

condiciones de trabajo de los servidores públicos y obreros, e indica la prohibición 

del estímulo con bonos que no sean conforme al desempeño laboral. 

 

Es decir, si se parte del precepto de que la contratación colectiva permite a los 

trabajadores negociar con el empleador ciertos beneficios y mejores condiciones 

de trabajo, para resolver las carencias que tiene el trabajador y gastos que no 

pueden cubrir con la remuneración que éste percibe, es inadmisible que este 

derecho sea de uso exclusivo de los trabajadores del sector privado, tal como lo 

estipula la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas; más aún, cuándo 

actualmente ya no se clasifica a los trabajadores en el sector público, pues a partir 

de la Enmienda Constitucional al artículo 229, toda persona que ingrese al sector 

público es considerado servidor público; pero, dentro del sector público se sigue 

incorporando trabajadores que ejercen actividad laboral que realiza el obrero; por 

otro lado lo que dispone el Mandato Constituyente No. 8, respecto de la 

contratación colectiva, constituye una violación y contraposición al principio de 

progresividad reconocido en la Carta Magna, en el artículo 11, numeral 8, que 

dice que los derechos deben ser progresivos y que la norma de carácter regresiva 

será considerada inconstitucional; por lo tanto si se reconoce la progresividad de 

los derechos, se sobre entiende la prohibición de regresión; también lo sostenido 
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en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas sobre las condiciones 

de trabajo de los trabajadores es un evidente abuso, debido a que lo que se dispone 

atenta a los beneficios que se pueden negociar en la contratación colectiva.  

                                                                                                                                                                                                             

En cuanto a la huelga, se dice que es un instrumento legal que ejercen los 

trabajadores para defender y exigir el respeto de sus derechos. 

 

El derecho de huelga se encuentra reconocido en la Norma Suprema en el artículo 

326 numeral 14 que establece el reconocimiento de dicho derecho a los 

trabajadores y las organizaciones de éstos; además el mismo artículo, en el 

numeral 16, señala que el derecho de huelga se aplicará acorde a lo que dispone la 

Constitución.                                              

 

 

Además la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre el 

derecho de huelga en uno de los artículos innumerados manifiesta que el derecho 

de huelga será ejercido por aquellos servidores públicos que trabajen en 

instituciones estatales que no tengan prohibición de suspensión de servicios 

públicos. 

 

Como se puede evidenciar con lo señalado en la norma constitucional y lo 

dispuesto por la ley, el derecho de huelga que tienen los servidores públicos es 

restrictivo, ya que, mientras se establece la existencia de dicho derecho, también 

la Constitución en el artículo 326, numeral 15, prohíbe la paralización de los 

servicios públicos, hecho que imposibilita la ejecución de dicho mecanismo legal, 

mediante el cual se defienden derechos; además vale indicar que el derecho de 

huelga pierde su razón de existir en el sector público, toda vez que se ha 

eliminado la contratación colectiva, puesto que, para hacer la declaración o el 

llamado a huelga, debe existir un conflicto laboral, como resultado de la violación 

a lo estipulado en el contrato colectivo.  Por otro lado, otro cuerpo normativo que 

atenta contra el derecho de huelga es el Código Orgánico Integral Penal, pues es 

aquí donde se han tipificado figuras legales como la rebelión y que ha servido 

para sancionar a quienes promueven hacer uso de este derecho. 
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Como último derecho a tratar dentro del presente título está el derecho de 

jubilación, consiste en el cese laboral de un trabajador debido al cumplimiento de 

un periodo asignado de prestación de servicios, como también de edad. 

 

En cuanto a este derecho, la Constitución reconoce la jubilación universal de los 

adultos mayores en el artículo 37, numeral 3. 

 

También el artículo 128 de la Ley Orgánica del Servicio Público, indica que los 

servidores y servidoras públicas podrán jubilarse cuando hayan cumplido los 

requisitos constantes en la Ley de Seguridad Social. Además el artículo 129 de la 

misma ley, reconoce a los servidores públicos que se jubilen un incentivo de 5 

salarios básicos unificados del trabajador privado, por año de servicio, éste 

incentivo no podrá sobrepasar los 50 salarios básicos unificados del trabajador 

privado. 

 

Por otra parte el Decreto Ejecutivo 813, en el artículo 17, dispone que el pago de 

la compensación por jubilación de un servidor público menor de 70 años, será el 

50% en efectivo y el otro 50% en bonos del Estado, toda vez que no existiere 

presupuesto suficiente para la cancelación total en efectivo.  

 

Por último en el mes de mayo del presente año, el Ministerio del Trabajo emitió el 

Acuerdo Ministerial No. 94 para regular los requisitos y mecanismos a aplicarse a 

los servidores públicos que ejerzan su derecho de jubilación, en dicho Acuerdo se 

establece a las Unidades Administrativas de Talento Humano, como responsable 

de la tramitación de los requisitos.  

 

Como se puede identificar son varios los instrumentos legales que refieren al 

derecho de jubilación, sin embargo, no son suficientes para la protección de los 

servidores públicos que desean acogerse a dicho derecho, debido a que lo 

establecido por el Decreto Ejecutivo 813, sobre el pago de la compensación 50% 

en bonos del Estado y el otro 50% en efectivo, no garantiza la sobrevivencia 
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adecuada de los jubilados por retiro voluntario, por otra parte, conociendo que 

anteriormente el pago de la totalidad de la compensación por jubilación era en 

efectivo, dicha disposición constituye una regresión de carácter económica, que 

dificulta al jubilado el solventar gastos de salud, vivienda, alimentación. En lo 

referente al Acuerdo Ministerial No. 94, éste instituye un retroceso, ya que el 

artículo 9, dispone que en los casos de renuncia voluntaria el Estado no estará 

obligado a pagar la compensación establecida en el artículo 129; entonces si se 

parte del precepto del orden jerárquico de la norma, se puede concluir que dicho 

Acuerdo no puede reformar lo que dispone la Ley Orgánica del Servicio Público; 

además de que la compensación establecida en el artículo 129 es un derecho y un 

estímulo al retiro voluntario, por lo que una vez más queda en evidencia la 

regresión de derechos.                        

 

En síntesis la normativa legal que afecta a los derechos laborales son las 

enmiendas constitucionales realizadas al artículo 229 y al artículo 326 numeral 16 

de la Constitución, el Mandato Constituyente No. 8 con la disposición transitoria 

tercera, la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que rigen el Sector Público, Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, la Ley de Justicia Laboral, el Decreto Ejecutivo 

813 y el Acuerdo Ministerial No. 0094. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Los niveles de investigación que se aplicaron son los siguientes: 

 

Exploratorio.- En el presente proyecto de investigación se utilizó el nivel de 

investigación exploratorio, ya que permitió obtener un adecuado conocimiento del 

problema investigado. 

 

Explicativo.- También para la realización de la presente investigación se utilizó el 

nivel de investigación explicativo, debido a que con los  resultados proyectados a 

través de la búsqueda y estudio del tema se encontró un gran aporte a la solución 

del problema. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Los métodos de investigación que se utilizaron son los siguientes: 

 

Descriptivo.- En el desarrollo del proyecto de investigación, fue necesaria la 

aplicación del método descriptivo para determinar las causas y efectos del 

problema encontrado. 

 

Exegético.- Al ser un proyecto de investigación en el área del Derecho, el método 

exegético fue fundamental en el estudio, análisis e interpretación de las normas 

anteriores y vigentes en materia laboral. 
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Analítico–Sintético.- Este método de investigación permitió a la investigadora 

sintetizar y profundizar el análisis del problema planteado dentro del tema y  

posteriormente ayudó al desarrollo de la propuesta de solución al problema de 

investigación. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación son aquellos mecanismos que utilizan los 

investigadores para recabar información y analizar los resultados.  

 

Este procedimiento ayudó a que el conocimiento del tema que se está 

investigando tenga mayor objetividad. 

 

Por ello los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son las 

siguientes: 

 

 De campo.- A través de las entrevistas y encuestas realizadas se logró 

obtener resultados que guiaron en la elaboración de la propuesta. 

 

 Documental.- El proyecto de investigación fue documental por la 

información doctrinaria existente dentro del tema objeto de estudio. 

 

3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para la realización del proyecto de investigación los instrumentos de recopilación 

de información fueron la encuesta y la entrevista, mismos que son válidos debido 

a que los resultados permitieron demostrar aquello que se intenta medir. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A las variables se las ha definido de la siguiente manera: 
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 Variable Independiente: Régimen Laboral Ecuatoriano.- Conjunto de 

normas, leyes y preceptos, que regulan la actividad laboral entre los 

obreros, servidores públicos y empleadores a través del Código del 

Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

 Variable Dependiente: Derechos de los trabajadores y servidores 

públicos dentro del Estado constitucional ecuatoriano.- Prerrogativas 

reconocidas a los trabajadores y servidores públicos en la Constitución 

para garantizar una vida digna a los mismos.  
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1. Variable independiente               

 

Elaborado por: Jeniffer Erazo. 

  

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

 

Régimen laboral ecuatoriano. 

 

Conjunto de normas, leyes y preceptos, que regulan la actividad 

laboral entre los obreros, servidores públicos y empleadores a 

través del Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 

Normas, leyes y 

preceptos  

 

Derechos 

¿Las leyes ecuatorianas protegen 

efectivamente los derechos de los obreros y 

servidores públicos? 

 

 

 

 

 

Encuesta  

y 

Entrevista 

 

Regulación de la 

actividad laboral 

 

 

Norma 

 

¿La Norma regula adecuadamente la 

actividad laboral de los obreros y servidores 

públicos sin violentar sus derechos? 

Obreros  

Servidores 

Públicos. 

 

 

Empleadores 

 

 

Leyes 

¿Las leyes ecuatorianas determinan 

claramente las obligaciones del empleador 

público frente a sus obreros y servidores? 
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Tabla 2. Variable dependiente         

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

 

Derechos de los 

trabajadores y servidores 

públicos dentro del Estado 

constitucional ecuatoriano. 

 

Prerrogativas reconocidas a 

los obreros y servidores 

públicos en la Constitución 

para garantizar una vida 

digna a los mismos. 

 

Prerrogativas 

 

Normas laborales. 

¿Las normas laborales ecuatorianas 

protegen efectivamente los derechos de 

los trabajadores?  

 

 

 

 

 

Encuesta 

y 

Entrevista 

 

 

Obreros 

 

 

Derechos 

 

¿Los derechos laborales  en el Ecuador 

son igualitarios para los obreros y 

servidores públicos? 

 

Servidores públicos. 

 

Constitución 

 

 

 

Políticas Públicas. 

 

¿Las políticas públicas aplicadas por el 

Estado ecuatoriano son concordantes con 

la Constitución y buscan garantizar una 

vida digna para los trabajadores? 

 

Vida Digna 

Elaborado por: Jeniffer Erazo. 
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3.7 UNIVERSO O POBLACIÓN MUESTRA 

 

Para la realización de cualquier proceso de investigación es indispensable tener la 

población muestra de estudio. 

 

La población es el conjunto total de individuos que poseen varias características 

comunes y que son observables en un lugar y momento determinado. 

 

En el trabajo de investigación se contó con un total de informantes e información 

que fueron recabados en la ciudad de Quito, a inspectores del trabajo, jueces de 

trabajo, autoridades de talento humano de entidades públicas y líderes sindicales. 

 

Tabla 3. Población 

 

Informantes. Frecuencia 

Inspectores del Trabajo. 5 

Jueces de Trabajo 11 

Autoridades de Talento 

Humano de Entidades Públicas 

20 

Dirigentes Sindicales. 5 

Total 41 

Elaborado por: Jeniffer Alexandra Erazo Arroyo. 

 

La muestra que se utilizó fue de tipo intencional por las características de la 

investigación, por lo que la población fue seleccionada al azar. 

 

3.8 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

Es el método cualitativo que permitió encontrar resultados fiables y útiles con la 

participación de los objetos de estudio, y se propuso estrategias concretas y 

realizables.



 

  

52 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

PREGUNTA NO. 1.  

¿Las leyes ecuatorianas protegen efectivamente los derechos de los obreros y 

servidores públicos? 

 

Gráfico 1. Derechos de los obreros y servidores públicos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Jeniffer Alexandra Erazo Arroyo 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de 41 personas encuestadas, el 12% manifestó que las leyes ecuatorianas 

siempre protegen efectivamente los derechos de los obreros y servidores públicos, 

el 27% de las personas dijo que las leyes ecuatorianas casi siempre protegen 

efectivamente los derechos de los obreros y servidores públicos, el 39% de los 

encuestados sostuvo que las leyes ecuatorianas a veces protegen efectivamente los 

derechos de los obreros y servidores públicos, mientras que el 22% de los 

encuestados planteó que las leyes ecuatorianas nunca protegen efectivamente los 

derechos de los obreros y servidores públicos. 

 

Por lo tanto se puede deducir que las leyes ecuatorianas no son muy efectivas en 

lo que refiere a la protección de derechos, debido a que el 39% de los encuestados 

han planteado que solamente a veces se protegen los derechos de los obreros y 

servidores públicos, por lo que es necesario generar los mecanismos legales para 

que los derechos laborales sean protegidos de forma eficaz y oportuna. 

12% 

27% 
39% 

22% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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PREGUNTA NO. 2.  

¿La norma regula adecuadamente la actividad laboral de los obreros y servidores 

públicos sin violentar sus derechos? 

 

Gráfico 2. Regulación de la actividad laboral 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Jeniffer Alexandra Erazo Arroyo 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Del total de 41 personas encuestadas, el 12% manifestó que la norma siempre 

regula adecuadamente la actividad laboral de los obreros y servidores públicos sin 

violentar sus derechos, el 31% de las personas dijo que la norma casi siempre 

regula adecuadamente la actividad laboral de los obreros y servidores públicos sin 

violentar sus derechos, el 53% de los encuestados sostuvo que la norma a veces 

regula adecuadamente la actividad laboral de los obreros y servidores públicos sin 

violentar sus derechos, mientras que el 4% de los encuestados planteó que la 

norma nunca regula adecuadamente la actividad laboral de los obreros y 

servidores públicos sin violentar sus derechos.  

 

Entonces, se concluye que la norma a veces regula adecuadamente la actividad 

laboral de los obreros y servidores públicos sin violentar sus derechos, conforme 

el 53% de los encuestados han planteado; por lo tanto es necesario que las normas 

legales sean realizadas de forma clara y específica entorno a los roles que cumplen 

los obreros y los servidores públicos, además la norma debe garantizar el respeto 

y ejercicio de los derechos laborales que éstos tienen. 

 

12% 

31% 
53% 

4% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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PREGUNTA NO. 3.  

¿Las leyes ecuatorianas determinan claramente las obligaciones del empleador 

público frente a sus obreros y servidores? 

 

Gráfico 3. Obligaciones del empleador público 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Jeniffer Alexandra Erazo Arroyo 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Del total de 41 personas encuestadas, el 11% manifestó que las leyes ecuatorianas 

siempre determinan claramente las obligaciones del empleador público frente a 

sus obreros y servidores, el 31% de las personas dijo que las leyes ecuatorianas 

casi siempre determinan claramente las obligaciones del empleador público frente 

a sus obreros y servidores, el 54% de los encuestados sostuvo que las leyes 

ecuatorianas a veces determinan claramente las obligaciones del empleador 

público frente a sus obreros y servidores, mientras que el 4% de los encuestados 

planteó que las leyes ecuatorianas nunca determinan claramente las obligaciones 

del empleador público frente a sus obreros y servidores. 

 

Se concluye que las leyes ecuatorianas a veces determinan claramente las 

obligaciones del empleador público con sus obreros y servidores, debido a que el 

54% de los encuestados han respondido de tal forma, por lo que es necesario crear 

normativa que establezca obligaciones al empleador público para que sus 

trabajadores gocen de más garantías.  

 

 

 

11% 

31% 54% 

4% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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PREGUNTA NO. 4.  

¿Las normas laborales ecuatorianas protegen efectivamente los derechos de los 

trabajadores? 

 

Gráfico 4. Protección de los derechos de los trabajadores 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Jeniffer Alexandra Erazo Arroyo 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Del total de 41 personas encuestadas, el 22% manifestó que las leyes laborales 

ecuatorianas siempre protegen efectivamente los derechos de los trabajadores, el 

22% de las personas dijo que las leyes laborales ecuatorianas casi siempre 

protegen efectivamente los derechos de los trabajadores, el 53% de los 

encuestados sostuvo que las leyes laborales ecuatorianas a veces protegen 

efectivamente los derechos de los trabajadores, mientras que el 3% de los 

encuestados planteó que las leyes laborales ecuatorianas nunca protegen 

efectivamente los derechos de los trabajadores. 

 

En tal virtud, se infiere que las leyes laborales ecuatorianas a veces protegen 

efectivamente los derechos de los trabajadores, debido a que el 53% de los 

encuestados, que son la mayoría han manifestado tal apreciación, por lo que es 

necesario generar los mecanismos legales que garanticen la protección de los 

derechos de los trabajadores de forma eficaz y oportuna. 

 

 

 

22% 

22% 53% 

3% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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PREGUNTA NO. 5.  

¿Los derechos laborales para los obreros y servidores públicos en el Ecuador son? 

 

 

Gráfico 5. Derechos laborales 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Jeniffer Alexandra Erazo Arroyo 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Del total de 41 personas encuestadas, el 2% manifestó que los derechos laborales 

para los obreros y servidores públicos en el Ecuador son muy igualitarios, el 12% 

de las personas dijo que los derechos laborales para los obreros y servidores 

públicos en el Ecuador son igualitarios, el 59% de los encuestados sostuvo que los 

derechos laborales para los obreros y servidores públicos en el Ecuador son poco 

igualitarios, mientras que el 27% de los encuestados planteó que los derechos 

laborales para los obreros y servidores públicos en el Ecuador son nada 

igualitarios.  

 

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta, se concluye que los derechos 

laborales para los obreros y servidores públicos en el Ecuador son poco 

igualitarios, debido a que el 59% de los encuestados han contestado de tal forma, 

por lo que es necesario generar una propuesta que permita a los servidores 

públicos y obreros gozar de los mismos derechos, pues ambos se constituyen 

como trabajadores y para ello se necesitan cambios constitucionales que estén en 

concordancia con los derechos reconocidos por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

2% 
12% 

59% 

27% 

Muy igualitarios Igualitarios Poco igualitarios Nada igualitarios
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PREGUNTA NO. 6.  

¿Las políticas públicas aplicadas por el Estado ecuatoriano son concordantes con 

la Constitución y buscan garantizar una vida digna para los trabajadores? 

 

Gráfico 6. Políticas públicas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Jeniffer Alexandra Erazo Arroyo 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Del total de 41 personas encuestadas, el 10% manifestó que las políticas públicas 

aplicadas por el Estado ecuatoriano siempre son concordantes con la Constitución 

y buscan garantizar una vida digna para los trabajadores, el 19% de las personas 

dijo que las políticas públicas aplicadas por el Estado ecuatoriano casi siempre 

son concordantes con la Constitución y buscan garantizar una vida digna para los 

trabajadores, el 51% de los encuestados sostuvo que las políticas públicas 

aplicadas por el Estado ecuatoriano a veces son concordantes con la Constitución 

y buscan garantizar una vida digna para los trabajadores, mientras que el 20% de 

los encuestados planteó que las políticas públicas aplicadas por el Estado 

ecuatoriano nunca son concordantes con la Constitución y buscan garantizar una 

vida digna para los trabajadores. 

Se concluye que las políticas públicas aplicadas por el Estado ecuatoriano a veces 

son concordantes con la Constitución y buscan garantizar una vida digna para los 

trabajadores, dicha conclusión está en concordancia con la valoración obtenida de 

la encuesta, en la que el 51% de las personas han respondido en tal sentido, por lo 

que es necesario concienciar a las Autoridades para que se mejoren las políticas 

que son aplicadas actualmente y a los trabajadores motivar a que exijan la 

creación de políticas públicas que permitan garantizarles una vida digna. 

10% 

19% 

51% 

20% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados obtenidos de la investigación, encuesta y 

entrevistas a expertos, se concluye que: 

 Las enmiendas constitucionales realizadas a los artículos 229 y 326 

afectan derechos de los trabajadores del sector público. 

 Las reformas laborales aprobadas han generado regresión de varios 

derechos laborales que afectan tanto a obreros como a servidores públicos. 

 Los derechos laborales más afectados con los cambios normativos son la 

sindicalización, huelga, jubilación, contratación colectiva y estabilidad 

laboral. 

 La calificación de servidores públicos a todo el personal que ingresa al 

sector público no es adecuada debido a los roles que cumplen los 

trabajadores. 

 Las leyes ecuatorianas solo a veces protegen los derechos de los obreros y 

servidores públicos. 

 La norma solo a veces regula adecuadamente la actividad laboral de los 

obreros y servidores públicos sin violentar sus derechos. 

 Las leyes ecuatorianas a veces determinan de forma clara las obligaciones 

del empleador público con sus trabajadores. 

 Las normas laborales ecuatorianas a veces protegen los derechos de los 

trabajadores. 

 Los derechos laborales de los obreros y servidores públicos son poco 

igualitarios. 

 Las políticas públicas que aplica el Estado ecuatoriano solo a veces son 

concordantes con la Constitución y buscan garantizar una vida digna para 

los trabajadores. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar los cambios normativos necesarios para que los derechos que han 

sido afectados por la normativa de carácter regresiva sean restituidos. 

 Realizar los cambios normativos para garantizar a los trabajadores en 

general los derechos de sindicalización, huelga, jubilación, contratación 

colectiva y estabilidad laboral. 

 Restablecer la clasificación de los trabajadores del sector público en 

obreros y servidores de acuerdo a los roles que cumplen para ubicarlos 

bajo el régimen laboral o administrativo. 

 Crear un nuevo Código del Trabajo para que los derechos laborales sean 

protegidos adecuadamente.  

 Considerando que los obreros y servidores públicos son trabajadores se 

debe crear normativa que equipare los derechos laborales de ambos 

grupos. 

 Exigir al Estado ecuatoriano la aplicación de políticas públicas que 

aseguren una vida digna a los trabajadores. 

 Realizar una consulta popular para generar desde la ciudadanía normativa 

en beneficio de los trabajadores y sus derechos. 

 Concienciar a los trabajadores sobre la necesidad de defender sus derechos 

para que estos sean respetados y exigidos. 

 Difundir de manera masiva las políticas públicas que aplica el Estado en 

materia laboral. 

 Buscar el diálogo tripartito para que los cambios normativos que deban 

realizarse sean legitimados 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS.  

 

6.1.1 Localización. 

 

La presente propuesta será realizada en todo el Ecuador debido a que el alcance de 

la norma es de carácter nacional. 

 

6.1.2 Beneficiarios.  

 

La presente propuesta tiene como beneficiarios a todos los trabajadores, sean estos 

obreros o empleados tanto del sector público, como del sector privado. 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta tiene como antecedentes al análisis e interpretación de resultados 

obtenidos de la investigación y que constan en el informe final, además a través de 

estos se establecen conclusiones y recomendaciones, mismas que son fundamento 

de la propuesta de solución al problema investigado. La existencia de la regresión 

de derechos de los trabajadores del sector público y del sector privado han sido 

evidenciados con la investigación realizada y más concretamente con las 

entrevistas a expertos, ya que de forma mayoritaria se han pronunciado afirmando 

este planteamiento sostenido en la formulación del problema, por lo que este debe 

ser resuelto a través del cambio de la normativa que ha posibilitado dicha 

regresión y así restituir los derechos adquiridos tanto de los obreros como de los 

servidores públicos, mismos que son vitales no solo para evitar los conflictos 

laborales sino también para garantizar a los trabajadores una vida digna. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta de solución al problema es IMPORTANTE ya que, a 

través de la convocatoria a Consulta Popular sobre derechos laborales que han 

sido menoscabados, se logrará restituir esos derechos y además los cambios que se 

realicen gozarán de legitimidad. 

 

La propuesta es de INTERÉS porque permite mejorar la situación jurídica y 

avanzar de manera progresiva en los derechos laborales de los trabajadores y de 

aquellas personas que buscan incorporarse a la vida laboral. 

 

Además, la propuesta es NOVEDOSA, tomando en cuenta que los trabajadores 

han utilizado varios mecanismos legales para cambiar la normativa que ha 

afectado a sus derechos sin obtener resultado positivo, la consulta popular se 

constituye como un nuevo mecanismo de alternativa a la problemática. 

 

Finalmente la propuesta de solución al problema está alineada al PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR en su objetivo 9.3 que hace referencia al 

cumplimiento de los derechos laborales, pero para garantizar dicho cumplimiento 

es necesario que estos sean restituidos para que puedan ser exigidos por los 

trabajadores.  

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo general 

 

Realizar una Consulta Popular a la ciudadanía ecuatoriana para realizar los 

cambios respectivos a la normativa que ha generado la regresión de derechos 

laborales de los obreros y servidores públicos. 
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6.4.2 Objetivos específicos 

 

Cumplir con los requisitos necesarios para que los organismos pertinentes 

posibiliten la realización de la convocatoria a Consulta Popular. 

 

Concientizar a la población respecto de la importancia de los mecanismos 

reconocidos por la Constitución para la participación ciudadana y para la 

protección de los derechos. 

 

Ejecutar la propuesta de la convocatoria a Consulta Popular para normar y 

legitimar la decisión popular. 

 

Buscar el apoyo de las distintas organizaciones de trabajadores para enriquecer la 

propuesta, materializarla, difundirla y legitimarla con la ciudadanía. 

 

6.5 FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta de solución al problema es FACTIBLE, debido a que la 

Consulta Popular es un instrumento legal reconocido por la Constitución de la 

República del Ecuador a la ciudadanía.  

 

También dicha propuesta se la puede materializar ya que los trabajadores y los 

servidores públicos han realizado varias acciones para recuperar sus derechos, por 

lo tanto si es que se posibilita la convocatoria a la Consulta Popular las 

organizaciones sindicales trabajarán para que los resultados sean favorables. 

 

Por otro lado es importante destacar que la ciudadanía, así como también varios 

colectivos se han organizado en otras ocasiones para realizar este mecanismo 

democrático, un ejemplo de ello es lo elaborado por el colectivo Yasunidos que 

buscaba evitar la explotación petrolera en el Yasuní por ser un área protegida.  
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6.6 RESULTADOS ESPERADOS. 

 

El resultado que se espera con la realización de la Consulta Popular es que los 

derechos laborales que han sido menoscabados sean restituidos, pero además que 

en el futuro las reformas que se realicen y las leyes que emita la Función 

Legislativa se sujeten al principio de progresividad tal como lo dispone la 

Constitución. 

 

6.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

6.7.1 Preguntas para la Consulta Popular 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que, la enmienda constitucional que dispone que 

todo personal que ingrese a las instituciones del Estado sean considerados 

servidores públicos sea eliminada para garantizar derechos de los obreros del 

sector público y que puedan gozar de los beneficios del Código del Trabajo?  

 

2.- ¿Está usted de acuerdo en que el Estado como empleador tenga las mismas 

obligaciones de pagar los beneficios de la jubilación a sus trabajadores?  

 

3.- ¿Está usted de acuerdo en que en el sector público sea permitida la 

contratación colectiva?  

 

4.- ¿Está usted de acuerdo en que, el Estado ecuatoriano suscriba el convenio 151 

de la organización internacional del trabajo, que protege el derecho de sindicación 

de los trabajadores de la Administración Pública? 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que, se eliminen la figuras legales de la compra de 

renuncia obligatoria y de la supresión de partidas para garantizar la estabilidad 

laboral? 
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6.7.2 Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, el Título IV sobre 

participación y organización del poder, en el capítulo primero refiere sobre la 

participación en democracia, pero específicamente es la sección cuarta la que trata 

sobre la democracia directa, por lo que el artículo 104 en la parte pertinente 

dispone que la convocatoria a consulta popular podrá ser solicitada por la 

ciudadanía y ésta puede ser sobre cualquier asunto, además se plantea que la Corte 

Constitucional debe verificar la constitucionalidad de las preguntas, por lo que 

emitirá un dictamen previo a la Consulta. Tomando en consideración que los la 

propuesta planteada tiene como objeto restituir derechos, el mismo cuerpo legal 

señala en el artículo 11, numeral 6, que los derechos son irrenunciables, 

inalienables, indivisibles y de igual jerarquía; en el mismo artículo el numeral 8 

establece que tratándose de derechos las normas deben ser de carácter progresivas, 

y, la acción u omisión que menoscabe derechos será considerada inconstitucional; 

además en el numeral 9 se dice que uno de los deberes del Estado es el respeto a 

los derechos reconocidos en la Constitución. En lo que refiere a derechos 

laborales la Constitución en el artículo 326, numeral 2, se establece nuevamente 

como principios la intangibilidad e irrenunciabilidad, y, toda norma que no se 

sujete a estos principios será nula. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuestas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

      CARRERA DE DERECHO. 

 

GUÍA DE ENCUESTAS DIRIGIDA A INSPECTORES DEL 

TRABAJO, JUECES DEL TRABAJO, AUTORIDADES DE 

TALENTO HUMANO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y 

DIRIGENTES SINDICALES DE LA CIUDAD DE QUITO.  
 

1.- ¿Las leyes ecuatorianas protegen efectivamente los derechos de los obreros y 

servidores públicos? 

Siempre                Casi siempre              A veces                       Nunca  

2.- ¿La Norma regula adecuadamente la actividad laboral de los obreros y servidores 

públicos sin violentar sus derechos? 

Siempre                  Casi siempre              A veces                       Nunca  

3.- ¿Las leyes ecuatorianas determinan claramente las obligaciones del empleador público 

frente a sus obreros y servidores? 

Siempre                  Casi siempre              A veces                       Nunca  

4.- ¿Las normas laborales ecuatorianas protegen efectivamente los derechos de los 

trabajadores? 

Siempre                  Casi siempre              A veces                       Nunca  

5.- ¿Los derechos laborales  para los obreros y servidores públicos en el Ecuador son? 

Muy igualitarios     Igualitarios         Poco igualitarios           Nada igualitarios      

6.- ¿Las políticas públicas aplicadas por el Estado ecuatoriano son concordantes con la 

Constitución y buscan garantizar una vida digna para los trabajadores? 

Siempre                  Casi siempre              A veces                       Nunca  
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Anexo 2. Entrevistas a expertos 

 

ENTREVISTADO: AB. WILMER NEIRA. 

CARGO: INSPECTOR DEL TRABAJO. 

 

1.- ¿Qué criterio tiene sobre la clasificación que realizaba el Ministerio del 

Trabajo  antes de la Enmienda Constitucional a los trabajadores del sector 

público en obreros y servidores? 

A mi criterio es una clasificación odiosa porque considero que una vez que se 

ingresa a prestar un servicio a la ciudadanía todos nos constituimos en servidores 

públicos, seas chofer, abogado, policía o militar; por eso no estoy de acuerdo con 

esa clasificación. 

 

2.- ¿Considera usted que es adecuada la calificación de servidores públicos a 

todo el personal que ingresa al sector público tal como lo dispone la norma 

constitucional actualmente? 

Estoy de acuerdo, no considero que se deba clasificar o reclasificar a las personas 

que ingresamos a prestar un servicio a la ciudadanía, es decir un servicio del 

Estado, el momento en que ingresas al sector público, te conviertes en un servidor 

público independientemente de la función que se cumpla, por eso no debe existir 

clasificación alguna. 

 

3.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los servidores públicos como por ejemplo en la jubilación? 

Es complicado, pero se han alcanzado avances, esperemos que con esta nueva 

administración, sobre todo del Ministerio del Trabajo con el Ministro Raúl 

Ledesma, se vislumbra una reforma laboral integral respecto precisamente a la 

cuestión de jubilación no solo del sector público, sino también de las personas que 

se rigen por el Código del Trabajo, pero en todo caso, yo no hablaría de una 

avance en cuestiones de jubilación porque recordemos que actualmente existe la 

vigencia de la compra de renuncia voluntaria, entonces, hay discordia si es o no 

amigable esta norma con los servidores públicos respecto de la jubilación. 
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4.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los obreros? 

Por supuesto que sí, sobre todo empezando por la eliminación de la tercerización, 

el famosísimo contrato por horas; yo estoy plenamente de acuerdo en que sí se 

avanzado y los trabajadores actualmente pues se sienten respaldados sobre todo 

por los avances en cuestiones de seguridad social, pues ahora inclusive es penado 

no afiliar a tu trabajador, la cuestión de los despidos intempestivos que se manejan 

a través de la Inspectoría del Trabajo, que puede conocer la Inspectoría, y sobre 

todo la celeridad procesal en las demandas laborales, que antes tardaban hasta dos 

años, hoy se están reduciendo los tiempos hasta seis meses; eso es avanzar en 

materia laboral. 

 

5.- ¿Tomando en cuenta que el principio de progresividad implica mejorar 

las condiciones actuales del trabajador, considera que las reformas realizadas 

a la norma laboral se han sujetado a dicho principio? 

Y la mayoría son sujetadas al principio del indubio pro-operario, así que yo creo 

que sí, sobre todo entendiendo que los derechos laborales todos son progresivos, 

entonces, obviamente considero que sí ha sucedido aquello en el país. 

 

6.- ¿Considera usted que se ha generado regresión a los derechos del 

trabajador en general? 

Tengo mis observaciones, sobre todo en el tema de huelga, sindicatos; creo que se 

debería hacer unas revisiones a la normativa en ese sentido, porqué es importante 

que los trabajadores estén organizados y sobre todo es importante escuchar los 

petitorios que hacen los trabajadores, cuando sus empleadores están 

comportándose de manera no correcta. 

 

7.- ¿Cómo autoridad del trabajo usted ha conocido denuncias por violación 

de derechos laborales y cuáles son esos derechos?  

A la Inspectoría llegan denuncias por la ausencia de liquidación por parte de los 

empleadores cuando termina una relación laboral, el no pago de utilidades, el no 

pago de los décimos, el no goce de vacaciones, el despido intempestivo que por la 
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crisis que vive el país varias empresas se han visto obligadas a sacar a varios 

trabajadores de su planta de obreros, pero sin embargo, es importante que gracias 

a las disposiciones actuales los trabajadores pueden ejercitar sus derechos, es 

decir, pueden exigir sus derechos. 

 

8.- ¿Cuál considera usted que debería ser el mecanismo legal para la 

restitución de derechos afectados a través de las últimas reformas laborales? 

 Evidentemente cambiando el Código del Trabajo, hay que ir a una reforma, que 

lo está proponiendo el Presidente actual y el Ministro actual, entonces yo creo que 

ese es el camino para que todo quede sentado en una normativa de manera 

objetiva, sin tanto Acuerdo y sin tanta Ley parche, yendo de una vez a una 

reforma integral del Código del Trabajo y porque no a un nuevo Código. 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

ENTREVISTADO: DR. RICHARD BUENAÑO. 

CARGO: JUEZ LABORAL. 

1.- ¿Qué criterio tiene sobre la clasificación que realizaba el Ministerio del 

Trabajo  antes de la Enmienda Constitucional a los trabajadores del sector 

público en obreros y servidores? 

Desde el año de 1938 la normativa nacional y la Organización Internacional del 

Trabajo se hizo la diferenciación de lo que es un obrero y un servidor público, a 

mi criterio considero que la Enmienda Constitucional en este aspecto no guarda 

relación con lo que se estatuyo por la OIT y el Código del Trabajo a la fecha, en el 

sentido de que hay que diferenciar lo que es un obrero que hace un trabajo 

manual, que tiene la capacidad de transformar la materia prima o hace labores 

propias de un operario, a diferencia de un servidor público que es un trabajo 

netamente intelectual, entonces son situaciones totalmente distintas que varían una 

de otra no se puede considerar en este caso clasificar a ambas ramas como 

servidores públicos, ya que existe esta diferencia; a mí criterio lo que ha pasado es 

un desconocimiento de la diferenciación de las personas que hacen labores 

manuales y de las intelectuales. 

   

2.- ¿Considera usted que es adecuada la calificación de servidores públicos a 

todo el personal que ingresa al sector público tal como lo dispone la norma 

constitucional actualmente? 

Yo no estoy de acuerdo en eso, repito debe establecerse lo que es un obrero y lo 

que es un servidor público, si bien es cierto todos somos servidores públicos, pero 

los obreros están amparados por el Código del Trabajo y los servidores por la 

LOSEP 

 

3.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los servidores públicos como por ejemplo en la estabilidad laboral, jubilación 

y huelga? 

Con la enmienda constitucional se estableció ciertas restricciones a los que son 

obreros, ahora la ley establece básicamente los lineamientos pero también han 
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existido abusos como por ejemplo la aplicación de nombramientos provisionales, 

cuando debería llamarse a concurso para ocupar las vacantes que existen, para mí 

debería aplicarse lo que dice la norma. 

 

4.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los obreros? 

Yo discrepo mucho con eso, por ejemplo en el caso de la ley que mermo las 

utilidades de los trabajadores, yo considero que es una violación al artículo 11 de 

la Constitución de la República del Ecuador referente a la progresividad de los 

derechos, en el caso de las utilidades por ejemplo se estableció ciertos topes que a 

mi criterio no debían haberse considerado ya que son beneficios exclusivos de 

aquellos trabajadores que laboraban en empresas con mayores ganancias, 

entonces, esta situación de equiparar entre una y otra, para mí perjudicó a aquellos 

trabajadores que laboraban para otra empresa, es decir que equiparó en beneficio 

de unos y en desmedro de otros. 

 

5.- ¿Considera usted que el Estado ha cumplido sus obligaciones como 

empleador con sus trabajadores? 

Yo creo que está en deuda, en lo que respecta al Ministerio del Trabajo por 

ejemplo debería irse más hacia la prevención de la explotación, el trabajo infantil; 

debería proteger más a l trabajo decente, que las personas tengan las garantías de 

un salario justo, de una seguridad social, igual una seguridad y salud en su trabajo, 

debe también prevenirse las enfermedades y accidentes de trabajo; el Ministerio y 

el Estado queda adeudando en lo que es seguridad y salud, si bien se hacho cosas 

respecto del trabajo infantil, pero la realidad es que todavía hay niños trabajando, 

además hay personas que no tienen seguridad social, además hay explotación 

sexual, trata de blancas, por lo que el Estado está en deuda en vigilar y controlar, 

falta la prevención por parte del Estado. 

   

6.- ¿Tomando en cuenta que el principio de progresividad implica mejorar 

las condiciones actuales del trabajador, considera que las reformas realizadas 

a la norma laboral se han sujetado a dicho principio? 
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Para mí no, hay ciertos aspectos en los que si se ha mantenido, pero en otros se ha 

deteriorado, como es el asunto de las utilidades, también las enmiendas que 

establece que todos son servidores públicos. 

 

7.- ¿Considera usted que se ha generado regresión a los derechos del 

trabajador en general? 

En ciertos aspectos sí, la seguridad y salud es algo que debe vigilarse, que debe 

estar pendiente el Estado y evitar que se produzcan enfermedades o accidentes, el 

trabajo infantil, los horarios de trabajo, las cargas horarias, el descanso del 

trabajador. 

 

8.- ¿Cuáles considera usted que son los derechos en los que se ha generado 

regresión? 

Por ejemplo puede establecerse el caso de las utilidades, las enmiendas 

constitucionales, seguridad y salud, violación de los convenios internacionales, 

como el caso del convenio 98 y el 87 referentes a la sindicalización, derecho de 

agrupación de los trabajadores. 

 

9.- ¿Cómo autoridad del trabajo usted ha conocido denuncias por violación 

de derechos laborales y cuáles son esos derechos?  

Lo que se conoce generalmente es cuándo no se le paga el sueldo a una persona, el 

despido intempestivo que está vinculado a la situación económica del país que 

tiene como sanción una indemnización y que es resuelta en beneficio del 

trabajador.  

 

10.- ¿Cuál considera usted que debería ser el mecanismo legal para la 

restitución de derechos afectados a través de las últimas reformas laborales? 

Ahí viene lo que se llama reformas, revocatorias, es Estado a través de la 

Asamblea Nacional o vía Decreto Ejecutivo lo puede hacer, o sino la Asamblea 

Nacional a través de la ley respectiva otorgarle estos derechos que a mí criterio 

por el principio de progresividad no debieron haber sido quitados; también el 

Ministerio del Trabajo debe invertir en la prevención, hay tanto que hacer.  
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ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

 

ENTREVISTADO: DRA. LUCILA GÓMEZ. 

CARGO: JUEZA LABORAL. 

 

1.- ¿Qué criterio tiene sobre la clasificación que realizaba el Ministerio del 

Trabajo  antes de la Enmienda Constitucional a los trabajadores del sector 

público en obreros y servidores? 

Primero la clasificación en obreros y servidores públicos estaba contemplada en la 

Constitución, entonces la clasificación que realizó el Ministerio del Trabajo fue 

principalmente para instrumentar esta norma constitucional que permitía 

establecer la diferencia entre el trabajo manual, es decir, el de los obreros, y el 

trabajo intelectual que era el de servidores públicos, creo que era adecuada esa 

clasificación, el inconveniente que yo veía a eso es que el Ministerio del Trabajo 

no realizó esa tarea con la suficiente eficacia y en muchos casos se confundieron 

los roles que debieron ser cubiertos por obreros o por servidores públicos 

clasificándoles inadecuadamente, sin embargo esto se pudo ir subsanando en 

juicios que fueron iniciados dentro de la Unidad Judicial inclusive y en los cuáles 

los jueces con las facultades que nos otorga la ley y amparados en la Constitución 

reclasificamos a ciertas personas dándoles derechos de trabajadores cuando les 

correspondía o negando derechos de trabajadores cuando no les correspondía 

debido a las funciones que realizaban; pero creo que la clasificación en sí misma 

era adecuada. 

   

2.- ¿Considera usted que es adecuada la calificación de servidores públicos a 

todo el personal que ingresa al sector público tal como lo dispone la norma 

constitucional actualmente? 

No, soy Juez del Trabajo , entonces evidentemente mi formación está orientada a 

la protección de los derechos del trabajador y pienso que estos derechos fueron 

adquiridos históricamente con luchas que incluso han costado vidas a nivel 

mundial, es inadecuado que con esta nueva normativa constitucional se reste 

derechos de los trabajadores, porque justamente si la Constitución anterior tenía la 
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clasificación en obreros y servidores, es porque la naturaleza de las funciones que 

se realizan son diferentes y por tanto merecen un tratamiento discriminado, a los 

obreros les corresponden ciertos derechos y a los servidores públicos otros; por 

tanto no creo que sea adecuado, se ha perdido mucho en materia laboral. 

  

3.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los servidores públicos como por ejemplo en la estabilidad laboral, jubilación 

y huelga? 

No, pienso que más bien la normativa últimamente dictadas, menoscaban 

derechos de los trabajadores, existen normas que son ambiguas y por lo tanto no 

pueden ser adecuadamente aplicadas, ciertas interpretaciones todavía no están 

absolutamente claras y eso ha implicado efectivamente que no se establezca de 

forma adecuada una progresividad de derechos, más bien se ha ido restando los 

derechos de los funcionarios y trabajadores. 

 

4.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los obreros? 

Tampoco, hay una novedad que es importante dentro de la legislación ecuatoriana, 

cuándo se declaró, se incorporó la declaratoria de ineficacia del despido a mujeres 

embarazadas y a dirigentes sindicales, por concepto esta es una norma progresista 

en el sentido de que antes estaba contemplada únicamente una sanción pecuniaria, 

una indemnización especial a quienes de alguna manera coartaban los derechos de 

estas personas y de forma discriminatoria despedían intempestivamente a las 

mujeres en estado de gestación o lactancia y a los dirigentes sindicales, trabajan 

de garantizar los derechos de estos dos grupos, sin embargo, la incorporación de la 

ineficacia del despido es un progreso, es un concepto progresista porque no solo 

implica una indemnización económica, sino la restitución de su derecho laboral, 

eso es algo súper importante, ahora cuál es el problema de esta ley, que al mismo 

tiempo que incorporó como concepto la ineficacia del despido acortó los tiempos 

para interposición de los recursos, normalmente una causa laboral prescribe en 

tres años eso no ha cambiado, por tanto sindicalistas y mujeres embarazadas 

tenían ese tiempo para presentar la acción y además era un tema de prescripción, 
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eso quiere decir que no podía ser declarado de oficio por un juez, sino que tenía 

necesariamente que ser una solicitud de parte, por tanto la prescripción es sobre la 

acción no sobre el derecho, sin embargo en esta reforma legal que se dio respecto 

de este tipo de despidos se incluye un tema de caducidad, la caducidad en primer 

lugar es declarada por el juez de oficio, que quiere decir esto, le dan solamente 

treinta días para la interposición de la acción, si esto se presenta al día treinta y 

uno se ha perdido el derecho, eso en cambio me parece que la ley ha cometido una 

equivocación, en ese sentido a retrotraído la ley hasta hace años, les ha quitado la 

oportunidad a estas personas de ejercer su derecho por el tiempo que la ley lo 

preveía que eran los tres años, entonces pienso que es contradictoria la norma. 

 

5.- ¿Considera usted que el Estado ha cumplido sus obligaciones como 

empleador con sus trabajadores? 

Pienso que los cumple sí, pero no de la manera que debería, si es que estamos 

hablando de la legislación anterior hay bastantes ejemplos dentro del país de que 

el Estado no paga a tiempo las liquidaciones, incumple con cierta normativa o 

ciertos beneficios que están previstos para los trabajadores y realmente a mí me 

apena la situación con la que estamos ingresando a esta nueva reforma 

constitucional, porque simplemente ya no existen derechos laborales para las 

personas que trabajan en el sector público y a mí me parece un tema 

discriminatorio porque los trabajadores del sector privado pueden ser beneficiados 

con los derechos laborales que han sido clásicos y realmente han sido arduamente 

adquiridos con una lucha social muy grande para la adquisición de esos derechos, 

y porque solo por el hecho de trabajar en el sector público yo no puedo gozar de 

esos derechos, entonces pienso que es un tema discriminatorio, pienso que el 

Estado en sí mismo está incumpliendo parte de la normativa incluso internacional 

respecto a los derechos de los trabajadores. 

   

6.- ¿Tomando en cuenta que el principio de progresividad implica mejorar 

las condiciones actuales del trabajador, considera que las reformas realizadas 

a la norma laboral se han sujetado a dicho principio? 
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No, pienso que efectivamente las normas dictadas no obedecen a la progresividad 

de derechos, sino más bien a los intereses económicos del Estado, creo yo que es 

más barato, más fácil para el Estado pagar lo que corresponde a derechos de 

funcionarios que a trabajadores, entonces simplemente se lo ha visto desde un 

punto de vista económico pero no garantista de derechos como es nuestra 

Constitución que es una de las más garantistas de derechos en América y aun así 

creo que estamos incumpliendo el Mandato Constitucional. 

 

7.- ¿Considera usted que se ha generado regresión a los derechos del 

trabajador en general? 

Si, se ha perdido, en el sector público todas las personas que van a realizar trabajo 

manual han perdido todos sus derechos laborales, las mujeres embarazadas y los 

dirigentes sindicales han perdido en cuestión de tiempos y del efecto legal del 

paso del tiempo con relación a la solicitud de sus derechos por despidos 

intempestivos, hay varios ejemplos, incluso el tema de las utilidades por ejemplo 

que ahora tienen un techo, un límite, entonces todo eso significa regresión de 

derechos. 

 

8.- ¿Cuáles considera usted que son los derechos en los que se ha generado 

regresión? 

Otro tema que me preocupa tiene que ver con la jubilación, ahora hay un cálculo 

establecido para el fondo global de la jubilación que se realiza de acuerdo a una 

resolución del Ministerio del Trabajo, que también resta derechos a la persona 

jubilada, existe también alguna ambigüedad en la norma del artículo 216 que 

recientemente ha sido interpretada en varios casos como que los funcionarios de 

los GAD´s no tienen el mismo derecho que el resto de personas que gozan del 

derecho de jubilación patronal, dándoles la facultad entre comillas a los gobiernos 

municipales de auto-regular esta situación sin ni siquiera respetar los mínimos 

legales, entonces hay regresión de derechos. 
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9.- ¿Cómo autoridad del trabajo usted ha conocido denuncias por violación 

de derechos laborales y cuáles son esos derechos?  

Los juicios de trabajo en general son solicitudes sobre el pago de derechos que 

están declarados en la ley, tal vez como Juez Constitucional que todos en algún 

momento lo somos, si se puede conocer este tipo de causas, por ejemplo 

justamente de trabajadores o de funcionarios públicos a los cuáles se los ha 

categorizado mal y por tanto no han tenido las indemnizaciones que les 

corresponde o que estando en el servicio público se les ha aplicado las 

terminaciones de servicios ocasionales, entonces como explico, las causas 

laborales son en sí mismas el reclamo de derechos laborales y eso implica que han 

sido vulnerados porque no han sido pagados dentro de los términos y límites 

establecidos, entonces sí, si hay vulneración de derechos en el país. 

    

10.- ¿Cuál considera usted que debería ser el mecanismo legal para la 

restitución de derechos afectados a través de las últimas reformas laborales? 

Reformas legales y reformas constitucionales son necesarias, la vía expedita para 

aquello es la Corte Constitucional que sería el único organismo en el país capaz de 

declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas que han sido dictadas y que para 

mí criterio están contrarias al Mandato Constitucional, incluso las reformas 

constitucionales últimas no se apegan a la declaración de derechos que nosotros 

tenemos. 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

 

ENTREVISTADO: DR. RICARDO PAVÓN. 

CARGO: DEFENSOR PÚBLICO EN MATERIA LABORAL. 

 

1.- ¿Qué criterio tiene sobre la clasificación que realizaba el Ministerio del 

Trabajo  antes de la Enmienda Constitucional a los trabajadores del sector 

público en obreros y servidores? 

Considero que esta situación desde lo prescrito en la Constitución está  yendo en 

desmedro del trabajador, porque en el sector público no hay derecho de 

sindicalización, entonces, desde mi punto de vista el obrero al formar parte del 

sector público está desprotegido y no tiene estabilidad. 

   

2.- ¿Considera usted que es adecuada la calificación de servidores públicos a 

todo el personal que ingresa al sector público tal como lo dispone la norma 

constitucional actualmente? 

Yo no estoy de acuerdo con eso, en primer lugar porque las tablas salariales que 

establece el Ministerio del Trabajo establece la categorización de cuánto debe 

ganar cada trabajador y en el sector público evidentemente hay una distinción en 

los rubros que debe ganar cada funcionario, no es lo mismo lo que gana un 

servidor público que lo que gana un obrero, esta forma de categorizar insisto es 

una forma de precarizar los derechos de los trabajadores y por eso han existido 

varias movilizaciones de las organizaciones sindicales. 

 

3.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los servidores públicos como por ejemplo en la estabilidad laboral, jubilación 

y huelga? 

No, porque el hecho que en el sector público no exista la posibilidad de 

organizarse ya se está coartando derechos de los trabajadores que históricamente 

están consagrados en convenios internacionales que de acuerdo a la jerarquía de la 

ley que establecida en el artículo 425 de la Constitución, están por encima de la 

norma constitucional, entonces que se hayan aprobado enmiendas, que a mí 
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criterio son reformas definitivamente van en desmedro del trabajador, porque al 

no poder organizarse los trabajadores del sector público mal podrían plantear una 

huelga, el momento que nazca un instrumento legal que es el contrato colectivo y 

que por ahí empieza todo, ahí sí, todos los trabajadores van a poder organizarse y 

formar asociaciones. 

 

4.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los obreros? 

En el diario vivir, como abogado litigante he tenido que conocer muchos casos de 

despidos intempestivos, precisamente porque no hay estabilidad, al trabajador se 

le trata como lo último en una empresa, siendo a mí criterio el trabajador lo más 

importante, por eso el Estado y el Ministerio del Trabajo debe emprender acciones 

encaminadas a proteger al trabajador y sus derechos. 

    

5.- ¿Tomando en cuenta que el principio de progresividad implica mejorar 

las condiciones actuales del trabajador, considera que las reformas realizadas 

a la norma laboral se han sujetado a dicho principio? 

No, un ejemplo de ello es lo aprobado en la Ley de Justicia Laboral en cuánto a 

las utilidades, ahí se establece un techo y eso va en perjuicio de los trabajadores, 

otro aspecto es la eliminación del contrato a plazo fijo, que a mi criterio daba 

cierta estabilidad, ahora existe el contrato indefinido con 90 días de prueba y que 

son utilizados por el empleador para despedir, esto es un perjuicio para los 

trabajadores y su estabilidad ha sido quebrantada, otro de los aspectos es el 

despido a mujeres embarazadas para mí ahí hay otra situación que es una 

conculcación de derechos, la norma dispone que la mujer embarazada y el 

dirigente sindical que haya sido despedido podrá hacer valer su derecho dentro de 

los 30 días de suscitado el hecho, pero el artículo 154 del Código del Trabajo ya 

señalaba una estabilidad para la mujer embarazada, ella podía reclamar su derecho 

cuando ella lo crea oportuno porque habían 3 años para que prescriba la acción, 

por eso nos damos cuenta que hay regresividad en los derechos de los trabajadores 

y eso debe ser revisado y discutido por autoridades, trabajadores y empleadores, 

porque cuando el trabajador goza de estabilidad esto erradica futuros problemas 



 

  

81 

 

de violencia intrafamiliar, por eso es muy importante que el trabajador gocé de 

estabilidad. 

  

6.- ¿Cómo autoridad del trabajo usted ha conocido denuncias por violación 

de derechos laborales y cuáles son esos derechos?  

He conocido casos de despidos a trabajadores con discapacidad, a mujeres 

embarazadas, a dirigentes sindicales, a trabajadores de florícolas, bananeras, 

empleadas domésticas, la mayoría de estos casos por recorte de personal y por la 

situación del país, las empresas han reducido personal porque no tienen liquidez o 

porque lamentablemente no están produciendo  y ya es un tema de Estado.  

 

7.- ¿Cuál considera usted que debería ser el mecanismo legal para la 

restitución de derechos afectados a través de las últimas reformas laborales? 

Para la restitución de derechos considero que debe intervenir el Estado 

directamente, se debe generar políticas que protejan a la parte más débil de la 

relación laboral que es el trabajador, además de reformar el Código del Trabajo 

haciendo notar esta situación que los trabajadores deben tener estabilidad, 

ambiente laboral adecuado, digno. 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

ENTREVISTADO: ING. JOSÉ VILLAVICENCIO. 

CARGO: PRESIDENTE NACIONAL DEL FRENTE UNITARIO DE 

TRABAJADORES (FUT) 

 

1.- ¿Qué criterio tiene sobre la clasificación que realizaba el Ministerio del 

Trabajo antes de la Enmienda Constitucional a los trabajadores del sector 

público en obreros y servidores? 

En el 2010 se estableció de que hay que recategorizar a los trabajadores por sus 

actividades más allá de su profesión y en ese marco se estableció de que de 

acuerdo a la actividad pasarían a ser regidos por el Código del Trabajo o por la 

LOSEP, entendiéndose que los que se rigen bajo el Código del Trabajo son de 

acuerdo a lo que establece el artículo 225 que son guardias, auxiliares, 

barrenderos, entre otros, y los que se rigen por la LOSEP es por la actividad que 

cumplen como una secretaria, o quienes establecen el trabajo intelectual de 

acuerdo al método que predomina en el Estado ecuatoriano. 

    

2.- ¿Considera usted que es adecuada la calificación de servidores públicos a 

todo el personal que ingresa al sector público tal como lo dispone la norma 

constitucional actualmente? 

No, de hecho, hay que tomar en cuenta que esto perjudicó porque luego que se 

aprobó la enmienda no tuvieron como contratar en el sector público porque 

después de la enmienda habían 180 días para reformar la LOSEP y eso no se 

cumplió, ni tampoco se estableció un Acuerdo Ministerial, tres meses después se 

estableció un Acuerdo Ministerial donde se podía contratar en el sector público y 

en la actualidad se reformó la LOSEP, dónde todos los trabajadores que ingresan 

al sector público sean servidores, perjudicando a los trabajadores el derecho a la 

libre sindicalización y a la contratación colectiva. 

 

 



 

  

83 

 

3.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los obreros? 

El Código del trabajo está vigente desde el año 1938 que ha tenido más de 100 

reformas y en esas reformas se ha menoscabado, se ha restringido derechos en 

temas de estabilidad, salarios y respeto de libertad sindical y contratación 

colectiva, un ejemplo de eso es que a través de la Ley de Justicia Laboral se 

eliminó el contrato a plazo fijo, se restringieron derechos disminuyendo las 

utilidades de 15 a 24 remuneraciones básicas unificadas, también se eliminó el 

40% que el Estado está obligado a entregar por seguridad social, se violentó la 

libertad de organización sindical, estableciendo de que todos pueden ser elegidos 

estén o no sindicalizados, adicionalmente a eso también se aprobó la Ley de 

Optimización del Trabajo y Empleo Juvenil donde se restringió derechos 

individuales y colectivos de los trabajadores, en el marco de aquello las leyes de 

nuestro país que se han reformado y se han aplicado han restringido derechos 

individuales y colectivos para los trabajadores del sector público y para los 

trabajadores del sector privado. 

  

4.- ¿Considera usted que el Estado ha cumplido sus obligaciones como 

empleador con sus trabajadores? 

De ninguna manera, hay ejemplos palpables, hoy todavía hay instituciones 

públicas en el caso de los GAD´s Municipales que no cuentan con una Ordenanza 

Municipal para el tema de la jubilación patronal que es un derecho que tiene el 

trabajador luego de haber dado gran parte de su vida al desarrollo de la 

Institución, de la provincia, del país, tener una jubilación digna, sin embargo, el 

Estado no cumple con el tema de que los GAD´s tengan una Ordenanza, no 

cumple con el pago de la jubilación patronal, no cumple con los derechos que 

establece la Constitución y los convenios internacionales, en ese marco entonces 

el Estado como ente empleador incumple con los derechos individuales y 

colectivos de los trabajadores. 
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5.-  ¿Tomando en cuenta que el principio de progresividad implica mejorar 

las condiciones actuales del trabajador, considera que las reformas realizadas 

a la norma laboral se han sujetado a dicho principio? 

De ninguna manera, si bien es cierto la Constitución garantiza los derechos 

individuales en el tema de establecer que los derechos son irrenunciables, 

intangibles, inalienables, el artículo 33 establece que el trabajo es un derecho y un 

deber social, por lo que el Estado debe garantizar fuentes de empleo y salarios 

dignos, el artículo 326 de la misma manera establece el derecho a la contratación 

colectiva, libertad sindical, el artículo 328 establece el derecho a tener un salario 

digno, justo, y esto debe ser de carácter progresivo, sin embargo, las normas han 

violentado la Constitución y los convenios internacionales restringiendo derechos, 

han violentado lo que establece el artículo 11 de la Constitución sobre que los 

derechos deben ser progresivos al igual que las leyes, sin embargo, son las leyes 

las que han violentado el derecho de huelga, libertad sindical, se ha restringido el 

tema de utilidades, fondos de cesantía, entre otros aspectos, entonces, las leyes no 

están en concordancia con lo que dispone la norma constitucional y los convenios. 

   

6.- ¿Considera usted que se ha generado regresión a los derechos del 

trabajador en general? 

Existe regresión de derechos del trabajador, la política que ha implementado el 

Correismo durante los 10 años de gobierno ha violentado los derechos, ejemplos 

el Decreto Ejecutivo 1701 puso techos a las utilidades, luego la Ley de 

Productividad estableció los preceptores, la LOSEP puso limitaciones a la 

contratación colectiva, el COOTAD que establece que el sector público debe 

contar con presupuesto para la firma de contratos colectivos, la Ley de Justicia 

Laboral restringe derechos, las Enmiendas violentan la libertad de sindicalización 

y la contratación colectiva; en ese marco entonces ha existido una política general 

desde el Correismo de violentar los derechos individuales y colectivos de los 

trabajadores y beneficiar a los empresarios y a la banca, afectando derechos de los 

trabajadores y los pueblos. 
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7.- ¿Cuál considera usted que debería ser el mecanismo legal para la 

restitución de derechos afectados a través de las últimas reformas laborales? 

Desde el Frente Unitario de los Trabajadores hemos planteado que es necesario 

establecer un nuevo Código Orgánico del Trabajo, que vaya acorde con la 

Constitución, los convenios internacionales y que ese nuevo Código debe ser de 

carácter social que beneficie al más débil de la relación laboral que somos los 

trabajadores, por ello el nuevo Código debe garantizar la estabilidad absoluta, la 

libertad sindical, contratación colectiva, el derecho a la jubilación patronal, 

salarios dignos y seguridad social, es así entonces, que esperamos que el nuevo 

Presidente acoja la propuesta de los trabajadores y que se establezca un Código 

con la participación tripartita conforme establece la OIT, para así aprobar una Ley 

para garantizar derechos y el pleno empleo en nuestro país. De la mano a lo ya 

indicado respecto del nuevo Código del Trabajo, considero importante también la 

realización de una consulta popular para recuperar los derechos que fueron 

afectados a través de la enmienda, pues para lo establecido en la norma 

constitucional con las reformas hechas la consulta es la única vía que tenemos los 

trabajadores y los pueblos. 

 

8.- ¿Cuáles han sido las acciones impulsadas por las organizaciones sindicales 

para exigir el respeto de los derechos de los trabajadores en general? 

Han sido varias las acciones que los trabajadores durante décadas hemos venido 

haciendo en el marco de hacer respetar nuestros derechos, 2009, 2010 una 

movilización de 6 meses para reformar el Decreto Ejecutivo 1701 y que luego de 

seis meses lo conseguimos a través del Decreto 225, en el 2013, 2014 los 

trabajadores, los campesinos, los sectores sociales y populares nos movilizamos 

para hacer respetar los derechos individuales y colectivos, el respeto a la libertad, 

a la soberanía, además con la movilización de los trabajadores el 1ro de Mayo del 

2014 se archivó norma regresiva en el tema laboral, se ha exigido el respeto a la 

participación de los trabajadores y por eso para nosotros los trabajadores es 

fundamental la unidad y la movilización como único mecanismo para hacer 

respetar nuestros derechos y obtener nuevos beneficios para los trabajadores del 

país. 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

ENTREVISTADO: DR. MIGUEL GARCÍA 

CARGO: PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS.  

 

1.- ¿Qué criterio tiene sobre la clasificación que realizaba el Ministerio del 

Trabajo antes de la Enmienda Constitucional a los trabajadores del sector 

público en obreros y servidores? 

La Constitución en el artículo 229 antes de las enmiendas especificaba que había 

diferencias obreros y servidores públicos y esta concepción constitucional es la 

que nos orientaba a los de mi gremio a pelear para que todos seamos considerados 

trabajadores, todos podemos ser incorporados y amparados bajo el Código del 

Trabajo como así lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

enmienda dando de baja el tercer inciso del 229 y eliminando la posibilidad de 

que haya trabajadores u obreros en el sector público nos afecta directamente en las 

aspiraciones justificadas que teníamos nosotros ya que la disposición 

constitucional era la que establecía que habían obreros y servidores públicos, con 

la enmienda en la práctica ya no existirían obreros en el sector público, por lo que 

es una afectación directa a nuestros derechos. 

    

2.- ¿Considera usted que es adecuada la calificación de servidores públicos a 

todo el personal que ingresa al sector público tal como lo dispone la norma 

constitucional actualmente? 

No, nuestra aspiración era que todos seamos considerados trabajadores del Estado 

y que tengamos la posibilidad de organización sindical, contratación colectiva 

como lo establece la OIT, esto de servidores más allá de la parte semántica la 

intención es de despojarnos de derechos. 

 

3.- ¿Considera que la normativa laboral vigente ha ampliado los derechos de 

los servidores públicos, como por ejemplo derecho de estabilidad, huelga y 

jubilación? 
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De ninguna manera, 10 años del ex Presidente Correa han sido una política de 

retrocesos en materia laboral, especialmente para nuestro sector, hay que recordar 

que el ex Presidente Correa en el 2009 presentó por primera vez un proyecto de 

Ley a la Asamblea Nacional en donde se pretendía incluir el despido intempestivo 

para el sector público, habiendo sido rechazado esa propuesta el Ex Presidente 

abusando de las funciones que tiene para normar las leyes, dictó el Decreto 

Ejecutivo 813 que establece el mecanismo de la compra de renuncia obligatoria 

que no es otra cosa que un despido intempestivo camuflado, definitivamente nos 

han quitado derecho a la estabilidad porque la aplicación del 813 es poder 

desplazarle al funcionario público sin razón alguna; además sin bien es cierto que 

incrementó en algo la compensación de jubilación que ya existía antes en la Ley 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la realidad demuestra que no se ha 

pagado a más de 45.000 trabajadores y empleados del sector público la 

compensación que establece la ley, sin lugar a dudas, los 10 años del Ex 

Presidente Correa han sido un retroceso brutal para los derechos de los 

trabajadores tanto del sector público como privado. 

  

4.- ¿Considera usted que el Estado ha cumplido sus obligaciones como 

empleador con sus trabajadores? 

De ninguna manera, acaban de reconocer que existe una mora de 1.300 millones 

en compensaciones, el Ex Presidente de la República a través de la mal llamada 

Ley de Justicia Laboral eludió la responsabilidad del 40% de aporte para los 

trabajadores y para los posibles jubilados, en este momento a duras penas los 

trabajadores cobramos puntualmente los sueldos, pero ya se irá descubriendo 

cuánta es la suma de mora que tiene como obligaciones patronales y estatales con 

los trabajadores, entonces el Estado no ha cumplido.  

 

5.-  ¿Tomando en cuenta que el principio de progresividad implica mejorar 

las condiciones actuales del trabajador, considera que las reformas realizadas 

a la norma laboral se han sujetado a dicho principio? 

De ninguna manera, a tal punto que los propios representantes de la Organización 

Internacional del Trabajo con sede en Ginebra han llamado la atención al gobierno 
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ecuatoriano diciendo que varias de las normativas que se han aplicado por 

disposición del Ex Presidente son un retroceso y contravienen este principio de 

progresividad de los derechos. 

   

6.- ¿Considera usted que se ha generado regresión a los derechos del 

trabajador en general? 

Así es, pero esperamos que esta regresión se revierta con la presidencia del 

Presidente Moreno que ha dicho que va a respetar los derechos de los 

trabajadores, pero definitivamente así mismo reconocemos que la única manera de 

revertir esta política de regresión de derechos es la organización y la lucha, para 

recuperar el derecho a la organización, contratación colectiva, derecho a la 

opinión. 

  

7.- ¿Cuál considera usted que debería ser el mecanismo legal para la 

restitución de derechos afectados a través de las últimas reformas laborales? 

Tiene que revisarse toda la normativa laboral y fundamentalmente si se quiere 

hacer justicia a una guía en defensa de los trabajadores, debería buscarse el 

mecanismo para revertir la enmienda que conculcó el derecho a la organización y 

el derecho a que todos seamos trabajadores en el sector público, lo único que debe 

hacerse es respetar la normativa constitucional que hace relación a los derechos de 

los trabajadores y que la normativa inferior que ha sido dictada por la Asamblea 

vaya concomitante con los derechos que establece la Constitución en relación a 

los trabajadores. 

 

8.- ¿Cuáles han sido las acciones impulsadas por las organizaciones sindicales 

para exigir el respeto de los derechos de los trabajadores en general? 

10 años de represión, 10 años de generar organizaciones paralelas, han 

menoscabado la capacidad de convocatoria de las organizaciones y eso hay que 

reconocerlo, y definitivamente dentro de este marco de deficiencia, debilidad, 

represión por parte del régimen, lo que se ha hecho es asistir, generar opinión 

pública, organizar y participar masivamente en las manifestaciones convocadas 

por la organización y por el Frente Unitario de Trabajadores, repetimos nosotros 
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sabemos que los derechos no son dádivas de nadie y que esta conculcación de 

derechos solo podrá revertirse mediante la lucha, la organización y la unidad de 

todos los sectores de los trabajadores.  


