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RESUMEN 

 

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico ecuatoriano, en ella 

se recoge el derecho al trabajo;  principios laborales como la irrenunciabilidad e 

intangibilidad, igualdad, continuidad; que los derechos se desarrollarán de manera 

progresiva; y que el Estado garantizará su pleno reconocimiento. Sin embargo, la 

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 

incorpora el Art. 16.1 al Código del Trabajo, que contiene una nueva modalidad 

contractual denominada Obra o Servicio Determinado Dentro del Giro del Negocio, 

cuyas disposiciones legales y reglamentarias se contraponen a las normas 

constitucionales y a las establecidas en el propio Código del Trabajo. Situación que 

supone la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de trabajo por obra o 

servicio determinado dentro del giro del negocio. 
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TITLE: “Unconstitutionality of work contract or Determined Service in the 

Business Line” 
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador is located at the highest hierarchy of 

the judicial order. It implies the obligation of the rest of juridical regulations to 

observe its guidelines, without the minimum chance to oppose or restrict them, in 

whose case said regulations would lose force and should be declared 

unconstitutional by the maximum control and interpretation organ, the 

Constitutional Court. For the current investigation, important is stating that the 

constitutional text provides the right to work, as well as labor principles, such as 

irrevocability and intangibility; that rights would be progressively developed and 

that the State would assure full observance. However, the Labor Justice and 

Acknowledgement of Home Labor Organic Law, included article 16.1 to the Labor 

Code. It contains a new contract modality so-called Work Contract or Determined 

Service in the Business Line, whose provisions are opposed to constitutional 

regulations or orders provided by the Labor Code. In the development of the current 

subject, fundamentals of legal and regulatory contradictions are provided on the 

work contract or determined service in the business line, in order to demonstrate 

unconstitutionality and social affectation implying the application of such contract. 

 

KEYWORDS: CONTRACT / RIGHT / UNCONSTITUTIONALITY / 

INTANGIBILITY / PRINCIPLE / WORKER / TRANSGRESIION. 
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INTRODUCCIÓN 

     El contrato de trabajo por Obra o Servicio Determinado Dentro del Giro del 

Negocio tiene características, en sus disposiciones legales y reglamentarias, que 

incentivan a suponer la limitación de los derechos del trabajador contenidos en la 

Constitución y el Código del Trabajo. Por ello, en el desarrollo de la investigación 

se examina si existe o no vulneración de los principios constitucionales y derechos 

laborales; y, para lograr resultados objetivos, se analiza de forma sistemática los 

conceptos doctrinarios, jurídicos y la realidad de la contratación laboral de la 

siguiente manera: 

     En el Capítulo I se exponen breves citas legales, constitucionales, doctrinarias y 

cifras estadísticas que permiten el planteamiento, descripción y definición del 

problema; además  se encuentran las preguntas que guiarán la investigación; los 

objetivos general y específicos; y se justifica el desarrollo del presente estudio. 

     En el Capítulo II se desarrollan los antecedentes de la investigación y la 

fundamentación teórico-doctrinaria referente a los principios laborales y la relación 

de trabajo; se analiza el ordenamiento jurídico y la inconstitucionalidad; se realiza 

un breve repaso histórico del Derecho del Trabajo en el Ecuador; y el estudio del 

contrato por Obra o Servicio Determinado Dentro del Giro del Negocio. 

     El Capítulo III comprende la metodología aplicada, las técnicas e instrumentos 

útiles y confiables para la recolección y análisis de la información; la 

Operacionalización de las variables y se determina la población y muestra.  

     En el Capítulo IV se analiza e interpreta los resultados obtenidos de las 

estadísticas, entrevistas y encuestas, que nos demuestran la realidad de la aplicación 

del contrato en estudio.  

     El Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones, producto de la 

investigación realizada. 

     Finalmente el Capítulo VI abarca la propuesta de solución al problema de 

manera estructurada y con sus respectivos fundamentos.  
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

- AM.: Acuerdo Ministerial. 

- COSDDGN: Contrato de Obra o Servicio Determinado Dentro del Giro del 

Negocio. 

- CRE: Constitución de la República del Ecuador. 

- CT: Código del Trabajo. 

- DTICS: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

- ERJAFE: Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

- INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

- LOJLRTH: Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar 

- MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

- MDT: Ministerio del Trabajo 

- RT: Relación de Trabajo 

- SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

     El Derecho del Trabajo es un derecho especial por contemplar un amparo 

preferente al trabajador, el cual se da porque la “subordinación del trabajo al capital 

es la fuente de la crónica desigualdad material” (Grijalva, 2012, pág. 38). La 

protección al trabajador se encuentra establecida en la norma suprema del país. 

     La CRE (2008) garantiza el principio de progresividad de los derechos; además 

considera al trabajo como un derecho, deber social, fuente de realización de las 

personas y base de la economía. Constriñe al Estado a garantizar este derecho al 

trabajo sustentado por los principios de pleno empleo, irrenunciabilidad e 

intangibilidad, de favorabilidad, igualdad, entre otros. Prohíbe cualquier forma de 

precarización, o el uso de criterios discriminativos. Contempla que la remuneración 

será justa e inembargable y que las deudas al trabajador constituyen crédito 

privilegiado de primera clase.  

     El Código del Trabajo (2005) contemplaba que la contratación al trabajador podía 

ser de duración fija, indefinida, de temporada, eventual y ocasional, además podía 

ser a prueba, por obra cierta, tarea, a destajo por enganche, individual, grupo o 

equipo y por horas.  

     El 20 de abril del 2015 mediante la LOJLRTH se reforma al CT estableciendo 

que la contratación indefinida es la modalidad típica de las actividades estables o 

permanentes con excepción de los contratos por obra cierta, aprendizaje, eventuales, 

ocasionales y de temporada. A pesar de ello se incorpora el artículo 16.1 que se 

refiere al COSDDGN, el cual va en contra de esa disposición.  

     El 06 de noviembre del 2015, el Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2015-0242, regula al COSDDGN estableciendo que las 

actividades para las que puede ser utilizado son para construcción en el giro del 

negocio y para obras y/o servicios en proyectos estratégicos para el Estado. 
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     Al finalizar el año 2015, los COSDDGN que se registraron en el MDT en la 

provincia de Pichincha son de 7.895 y a nivel nacional son 17.048, pero las actas de 

finiquito en ese mismo año y para este tipo de contrato casi alcanzan el 50% de 

contratos registrados. Así, en Pichincha se firmaron 3.785 actas de finiquito y a nivel 

nacional 7.653 (Oficio Nro. MDT-DRTSPQ-2017-0310, 2017). (Anexo A-2) 

     El 19 de enero del 2016, entra en vigencia la primera reforma del Acuerdo 

Ministerial MDT-2015-0242 realizada por el Ministerio del Trabajo para 

incrementar actividades en las que puede ser utilizado el COSDDGN, establece así,  

para “los programas y proyectos de servicio a grupos de atención prioritaria o que 

requieren servicios de protección especial” desarrollados por el MIES a través de sus 

cooperantes (AM. No. MDT-2016-002, 2016). Posteriormente el 10 de febrero del 

2016 se pone en vigencia la segunda reforma al AM. MDT-2015-0242 que aumenta 

el uso del COSDDGN en actividades de manufactura “en un número no superior al 

20% del total de trabajadores estables” (AM. No. MDT-2016-0018, 2016). 

     El 21 de Julio del 2016, aparece la tercera reforma al AM. MDT-2015-0242, para 

exceptuar el porcentaje mínimo de contrataciones bajo el COSDDGN -establecido en 

la segunda reforma- “para las actividades relacionadas al cambio matriz productiva” 

(AM. No. MDT-2016-0157, 2016). Porcentaje que las empresas podrán utilizar a su 

favor para contratar a todos sus trabajadores bajo esta modalidad.  

     Para el 09 de noviembre del 2016, la DTICS del Ministerio del Trabajo reportó 

45.439 COSDDGN, aduciendo que los registros empiezan desde el 16 de junio del 

2012 (Oficio Nro. MDT-DRTSPQ-2016-13033, 2016). (Anexo A-1). Sin embargo, 

la vigencia del contrato inicia en 2015. 

     Finalizado el año 2016, el Ministerio del Trabajo registra en Pichincha 14.544 

COSDDGN y a nivel nacional 32.080. Pero así mismo, se realizaron 12.747 actas de 

finiquito en Pichincha y, 27.332 a nivel nacional (Oficio Nro. MDT-DRTSPQ-2017-

0310, 2017). (Anexo A-2) 

     El 18 de Enero del 2017, entra en vigencia la cuarta reforma al AM. MDT-2015-

0242 que agrega las actividades de servicios complementarios para que puedan 

utilizar el COSDDGN. (AM. No. MDT-2016-271, 2017).   
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1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema 

     La vigente Constitución en el Art. 11 num. 8 establece que los derechos se 

desarrollarán de forma progresiva y que serán inconstitucionales las acciones u 

omisiones que disminuyan el ejercicio de los derechos. Lejos  de cumplirse esta 

disposición,  la LOJLRTH agregó el Art. 16.1 al Código del Trabajo en el que se 

establece el COSDDGN con disposiciones para su aplicación que transgrede los 

derechos del trabajador, los principios constitucionales y del Derecho del Trabajo.  

     Además el legislador incluye un último inciso al Art. 16.1 facultando al 

Ministerio de Trabajo para que regule y defina las actividades a las que debe 

aplicarse este tipo de contrato, sin embargo “No hay manera de convertir un poder 

aplicativo de las normas en un poder creador de las mismas.” (García de Enterría, 

2013, pág. 210). Es decir, que la naturaleza misma del reglamento es viabilizar la ley 

más no crearla, debe estar sometido a la ley y a la Constitución. 

     El Ministerio del Trabajo emite el AM. MDT-2015-0242 que a su vez ha sido 

reformado en cuatro ocasiones hasta la actualidad, con disposiciones que continúan 

perjudicando los derechos del trabajador al incrementar actividades en las cuales se 

puede utilizar el contrato. Los derechos no progresan por las siguientes razones:  

     En el Art. 4 de la LOJLRTH y Art. 16.1 del CT: 

- Se trata de un contrato que va a regir actividades propias de una empresa por lo 

que debería acogerse a las reglas del contrato indefinido. 

- Establece el fin de la relación de trabajo aunque ella debe perdurar en el 

tiempo.    

- Se faculta al empleador a escoger a los trabajadores una vez que ya se ha 

constituido su derecho a ese trabajo.  

- Por voluntad del empleador, se suspende del trabajo a quienes no fueron 

llamados en la nueva obra. La situación del trabajador se convierte en algo 

incierto, además de una evidente violación del artículo 44 literal i.  

- El despido intempestivo se dará solo cuando el empleador no llame al 

trabajador habiendo puestos disponibles y cuando sea “operativamente” 
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necesario. Atendiendo al principio primacía de la realidad, el trabajador 

difícilmente podrá probar este hecho.      

     En el AM. MDT-2015-0242 del viernes 06 de noviembre del 2015: 

- Se fija periodo de prueba, aunque en la ley se lo destina solo a los contratos de 

duración indefinida. 

- Faculta al empleador a realizar nuevas condiciones contractuales y salariales, 

sin establecer que éstas no podrán ser desventajosas a las que ya adquirió, es 

decir, puede resultar una novación objetiva perjudicial para el trabajador.   

- Habilita al empleador a escoger nuevos trabajadores al transcurrir un año, 

argumentando que la responsabilidad de llamar a sus trabajadores ha caducado. 

Es decir, sin fundamento constitucional, da la libre discreción al empleador 

para decidir sobre la relación de trabajo, cuando lo que deben hacer las normas 

jurídicas es regular la voluntad especialmente del empleador, para que el 

trabajador no quede desprotegido. 

     En las posteriores reformas al AM. MDT-2015-0242 se introducen actividades 

reguladas de manera ambigua, por lo que aumenta la utilización del COSDDGN en 

el campo laboral ecuatoriano.     

1.3. Formulación del problema  

     ¿Existe transgresión de normas constitucionales, principios del Derecho de 

Trabajo y derechos del trabajador en el contrato por obra o servicio determinado 

dentro del giro del negocio?  

1.4. Preguntas Directrices 

     ¿Cuáles son los derechos y principios constitucionales del trabajador y cuál es su                                               

aplicabilidad? 

     ¿Cuáles son las características del COSDDGN? 

     ¿Cómo se presenta la transgresión constitucional del COSDGN? 

     ¿Qué derechos del trabajador se transgreden en el COSDDGN? 

     ¿A qué trabajadores afecta el COSDDGN y por qué? 
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1.5. Objetivos  

     1.5.1. Objetivo General. 

     Establecer la afectación jurídica y legal planteada por el Contrato de Obra o 

Servicio Determinado Dentro del Giro del Negocio contra los derechos y principios 

establecidos en el Código del Trabajo y la Constitución. 

     1.5.2. Objetivos Específicos. 

1. Distinguir los derechos y principios constitucionales del trabajador y 

describir su funcionalidad. 

2. Puntualizar las características del COSDDGN. 

3. Determinar las transgresiones constitucionales del COSDDGN. 

4. Identificar la transgresión de los derechos del trabajador en el COSDDGN.  

5. Especificar los trabajadores contratados por COSDDGN y su afectación. 

1.6. Justificación  

     Las personas trabajadoras son la base fundamental en la economía y desarrollo 

del país,  para marzo del 2017 del total de habitantes, el 70,1% se encuentra en edad 

para trabajar (PET) que corresponde a 11,7 millones de personas de 15 años en 

adelante; y el 68,9 % pertenece a la población económicamente activa (PEA) que son 

8,1 millones de personas (INEC, 2017). Es así que la presente  investigación 

“Inconstitucionalidad del Contrato de Trabajo por Obra o Servicio Determinado 

Dentro del Giro del Negocio” tiene trascendental importancia porque pretende 

analizar los derechos de los trabajadores; y estudiar los principios constitucionales 

transgredidos porque son los pilares fundamentales para la defensa de los derechos 

de las personas trabajadoras.  

    “Al conferir derechos a los ciudadanos y, al mismo tiempo, al afirmar la propia 

superioridad respecto a la ley, la Constitución prohíbe a la ley suprimir o restringir 

tales derechos” (Guastini, 2001, pág. 49). Por ello la supremacía de la normativa 

constitucional hace que toda otra norma jurídica se subordine, ésta es la línea que se 

pretende seguir para fundamentar que las disposiciones legales y reglamentarias de 

este tipo de contrato vulneran la Constitución.    



 

8 
 

     Es novedoso por tratarse del análisis de un contrato que empezó a utilizarse en el 

2015 y los impactos en la sociedad serían actuales y futuros; asimismo es relevante, 

por estar inmiscuido en el campo jurídico, social y académico a nivel nacional,  

porque comprende el estudio directo de la realidad de las personas trabajadoras, y la 

afectación de su familia por ser la primera beneficiaria de las retribuciones 

económicas y la estabilidad del trabajador.  

     Es útil para los controladores de la constitucionalidad de normas como 

información veraz para que puedan iniciar el procedimiento de invalidez de la 

disposición jurídica; para el Ministerio de Trabajo como un enfoque para que proteja 

al trabajador; para los estudiantes como fuente de consulta; y para la sociedad lectora 

en general. 

     Se alinea al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en cuanto al objetivo 9 que se 

refiere al “trabajo digno en todas sus formas”. En el que tomando como año base al 

2012, tuvo la meta para el 2017 de alcanzar la ocupación plena del 55,0% de la PEA 

(Buen Vivir, 2013); sin embargo en las estadísticas de marzo de 2017 la cifra de la 

población con empleo pleno es de 38,5%, que es incluso menor a la de diciembre del 

2012 que era de 46,5% (INEC, 2017). 
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

2.1. Antecedentes de la investigación  

     El estudio y desarrollo del presente proyecto conlleva a revisar con antelación las 

investigaciones realizadas en diferentes fuentes bibliográficas. A nivel nacional no se 

ha encontrado tesis que desarrollen el COSDDGN, posiblemente porque es un 

contrato no antiguo. Sin embargo a nivel internacional se citan las siguientes: 

     Bravo López (2013) en su tesis de pre grado “Modalidades contractuales 

Contratación indefinida vs. Contratación temporal” de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, sostiene que en España las reformas laborales no han surtido ningún 

efecto para disminuir la contratación temporal y que por el contrario, han contribuido 

para facilitar a las empresas la reducción de sus trabajadores sin poner mayores 

barreras, es decir, se flexibiliza los derechos laborales y no se incentiva a la 

contratación indefinida. Respecto al contrato de obra o servicio determinado explica: 

Sólo puede acudirse a este tipo de contrato cuando la obra o servicio tenga 

autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, pero 

no cuando se trate de la realización habitual y ordinaria de las tareas que 

constituyen la actividad empresarial. De no ser así, el contrato se considera 

indefinido, pues debe entenderse que se suscribió en fraude a la ley. (pág. 23) 

     Por lo anterior dicho, el contrato indefinido debe ser utilizado para todas aquellas 

actividades que son permanentes de la empresa, es por ello un engaño a la ley 

cuando un trabajador contratado temporalmente por obra o servicio determinado se 

encuentre realizando trabajos propios de la empresa.  

     Benítez Yambay (2012) en su tesis doctoral “Análisis comparado de los sistemas 

de contratación laboral temporal en España y Paraguay” de la Universidad de Alcalá, 

en Paraguay, sostiene que la concepción de derecho laboral se ha trastocado de 

forma evidente ya que en la práctica lo que el legislador pretende es generar trabajo, 

pero no observa que de forma mayoritaria la contratación escogida por los 

empleadores es la temporal.  
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     Explica que para determinar las actividades que no son propias de la empresa, y el 

contrato por obra o servicio sea legítimamente aplicado, se debe comparar el trabajo 

que debe realizar el trabajador y la causa que motiva a la contratación. Benítez 

Yambay (2012) lo expresa de la siguiente manera:             

Caracterizar a una actividad como no habitual o no permanente de la 

empresa, y por lo tanto de naturaleza accidental, necesariamente requiere que 

se contraste la prestación debida por el trabajador en cada caso particular. 

Dicha tarea nos lleva a comparar la tarea debida por el trabajador con la 

causa del contrato de trabajo. (pág. 259) 

     Martín Barreiro (2015) en su tesis doctoral “La Contratación Laboral Temporal 

Causal: análisis y perspectivas” de la Universidad de Valencia, en España, dice que a 

pesar de la existencia de los principios laborales, no se ha logrado la protección 

eficaz de los derechos laborales porque la temporalidad de los contratos traen 

inestabilidad y precariedad al trabajador. Porque este tipo de contratos son mal 

utilizados por los empleadores para evitar la responsabilidad que ocasiona tener 

trabajadores estables.  

     Con mucho acierto Martín Barreiro (2015) habla sobre lo nocivas que resultan las 

contrataciones laborales temporales, pues señala que “el principal impacto (…) es 

una gran propensión a la precariedad” continuando con la verificación de la misma 

“a través de una degradación general de las condiciones de trabajo o de una 

generalizada desprotección de los trabajadores” (pág. 31).  El autor Martín Barreiro 

(2015) además indica que:  

Cuando los contratos temporales causales se alejan de sus fines propios y 

responden a los intereses particulares de quienes los utilizan, se trasforman en 

herramientas de la precariedad laboral y elementos con los que se pretende 

dominar uno de los factores determinantes en el devenir de la empresa, como 

es la masa laboral. (pág. 31) 

     La precariedad de los contratos no solo destruye al trabajador, sino también a la 

economía del país, ya que al no disponer de un trabajo estable las personas procuran 

consumir lo mínimo para conservar sus recursos.  
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2.2. Fundamentación teórico - doctrinaria   

     El Derecho Laboral se distingue de las otras ramas de Derecho por ser 

eminentemente tutelar al trabajador, aquella característica permite que las normas 

más favorables sean aplicadas al trabajador aunque éstas sean de menor jerarquía.  

     Las partes intervinientes en la relación de trabajo no se rigen bajo el principio de 

igualdad, como en el derecho civil, debido a que las condiciones del trabajador para 

negociar con el empleador no están al mismo nivel, por ello el Estado a través de sus 

normas debe orientar la protección al trabajador utilizando los principios del derecho 

laboral. Ante la situación planteada es necesario señalar que no hay igualdad entre 

las partes contratantes pero si existe la igualdad de trabajo y remuneración, es decir, 

que los trabajadores tienen el mismo derecho de acceso al trabajo y, en el segundo 

caso que a igual trabajo se debe percibir igual remuneración.   

     El desarrollo de la presente investigación será enfocada desde la visión esencial 

del Derecho Laboral que es protectora al trabajador así como también se expondrán 

los argumentos de quienes sustentan al Derecho del Trabajo como un derecho 

civilista, en el que se pone en igualdad de condiciones al trabajador y al empleador. 

     La fundamentación teórico-doctrinaria inicia con el estudio de las bases del 

Derecho del Trabajo que son los principios y la relación de trabajo, para tener clara 

la teoría y el ámbito de aplicación de aquellos. Luego con el mismo propósito se 

desarrolla el ordenamiento jurídico y los conceptos de inconstitucionalidad y los 

respectivos controles para su declaración. Enseguida se realiza un repaso histórico 

del desarrollo del Derecho del Trabajo en el Ecuador para comprender las normas 

que nos rigen en la actualidad y por último, con los conocimientos claros y teniendo 

una perspectiva objetiva se aborda el tema central de estudio que es el COSDDGN. 
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TÍTULO I 

LA RELACIÓN DE TRABAJO Y LOS PRINCIPIOS LABORALES 

2.2.1.1. La Teoría de la Relación de Trabajo  

     En 1922 Georges Scelle escribió con mucha visión un precedente que serviría 

para forjar la estructura de la RT:  

Se puede dar en arrendamiento una cosa o un animal, pero no se puede 

alquilar un trabajador, porque se opone a la dignidad humana; y tampoco 

puede alquilarse una facultad del hombre, porque no se la puede separar de la 

persona física. (De la Cueva, 1972, pág. 181) 

     Además sostuvo que “la liberación del trabajo no se lograría en tanto estuviese 

aherrojado en la idea del contrato”. (pág. 181). Aspiraba que un nuevo derecho 

proteja al trabajo y rompa definitivamente el hechizo del derecho civil, que protegía 

el acuerdo de voluntades, que en realidad jamás existió porque la voluntad del 

empleador siempre se impuso.    

     Erich Molitor también aportó significativamente, pues distinguió al contrato de 

trabajo, como un acuerdo de voluntades para la prestación de un trabajo futuro; con 

la relación de trabajo, que es la prestación efectiva de un trabajo. Sostuvo que el 

contrato vive dentro del derecho civil, mientras que la relación de trabajo es el 

principio y la finalidad del nuevo derecho. (De la Cueva, 1972, pág. 182) 

     La Relación de Trabajo. 

     De la Cueva manifiesta que la relación de trabajo es una situación jurídica 

objetiva que “consiste en el hecho real de la prestación de un trabajo personal 

subordinado, prestación diaria que reafirma todos los días la independencia de la 

relación respecto del acto o causa que le dio origen” (De la Cueva, 1972, pág. 193).  

     Bajo esta perspectiva, la RT no necesita del acuerdo de voluntades para 

originarse, sino de cualquier acto que ocasione la prestación de trabajo subordinada, 

y aunque puede ser también el acuerdo de voluntades, no es requisito indispensable.  

-Forma dialéctica de entender el proceso de evolución de la RT- (CT, 2015, Art. 12). 
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     La RT además “pertenece al grupo de las relaciones jurídicas que se llaman de 

tracto sucesivo” (De la Cueva, 1972, pág. 570).  Es decir que “no se agota mediante 

la realización instantánea de cierto acto sino que dura en el tiempo” (Plá Rodríguez, 

1975, pág. 151).   

     De la Cueva explica que los elementos de una relación de trabajo se componen 

por: dos partes, la prestación de trabajo, la subordinación y la retribución económica.  

     - Las dos partes se conforman por: el trabajador, persona que por su voluntad 

pondrá su energía de trabajo personal a disposición de la otra parte que es el 

empleador, quién se servirá del esfuerzo laboral. 

     - La prestación de trabajo, es el real desempeño del trabajador realizando lo 

encomendado por su empleador. Al iniciarse la prestación automáticamente se forma 

la relación de trabajo.  

     - La subordinación, sirve para diferenciar a la relación de trabajo de otras 

prestaciones de servicios, pues se integra por dos elementos, la Dirección o 

dependencia jurídica que es la situación que obliga al trabajador a prestar sus 

servicios cumpliendo con las órdenes e instrucciones del empleador; y la 

dependencia económica, ya que el trabajador por su esfuerzo depende de la 

remuneración que pague el empleador, en el caso del Ecuador no puede ser menor 

del salario básico unificado, pero además depende de los factores de producción para 

producir los bienes o dar el servicio. 

     - La retribución económica surge por la prestación de trabajo y aunque no se 

determine con antelación el monto o forma de pago, la RT ya se ha iniciado.  

     El maestro Trueba-Urbina (1977) expresa que “En realidad relación es un término 

que no se opone al contrato, sino lo complementa, (…)” (pág. 318). Sin embrago,  un 

contrato es el que puede complementar una RT, pues ella nace solo por la prestación 

del servicio, aunque el contrato no se realice. Así pues, siguiendo a De la Cueva, Plá 

Rodríguez (1975) explica “el contrato de trabajo, celebrado inicialmente, sea sólo el 

punto de partida de una serie de relaciones que habrán de irse modificando 

constantemente”. (pág. 169) 
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     La Relación de Trabajo en el Derecho Positivo Ecuatoriano. 

     Se evidencia que la Teoría de la Relación de Trabajo es recogida en el 

ordenamiento jurídico porque se reconoce a todas las formas de trabajo aún sin el 

acuerdo de voluntades. Así la CRE (2008) en el Art. 325 señala: 

“El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”       

     El CT (2015) en su Art. 1 establece “Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a diversas modalidades y 

condiciones de trabajo”. Así también, en el Art. 12 inciso 2 señala “A falta de 

estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo entre empleador y 

trabajador”.  

     El contrato de trabajo.  

     El contrato de trabajo es la concertación entre una persona trabajadora y una 

empleadora, para prestar un trabajo subordinado a cambio de una retribución 

económica. Sin embargo Nájera (2009) sostiene que su existencia no garantiza la 

relación laboral, es decir, que puede darse el contrato pero jamás iniciarse la relación 

de trabajo.  

     Manuel Alonso García define al contrato de trabajo como “todo acuerdo de 

voluntades (negocio jurídico bilateral) en virtud del cual una persona se compromete 

a realizar personalmente una obra o a prestar un servicio por cuenta de otra, a cambio 

de una remuneración” (Monesterolo Lencioni, 2007, pág. 94) 

     “La esencia del contractualismo en el derecho del trabajo radica en la afirmación 

de que el vínculo que se establece entre el trabajador y el patrón estará 

necesariamente originado por un acuerdo de voluntades, aunque ese vínculo en 

algunos casos sea expreso y en otros tácito o aún supuesto” (Nájera, 2009, pág. 18) 
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     El Contrato de Trabajo en el Derecho Positivo Ecuatoriano. 

     El  CT (2015) en el Art. 8 establece las características del contrato: 

El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.  

     Las características establecidas son criterios orientativos, más no constituyen 

elementos esenciales para que exista la relación de trabajo. Por ello, la legislación 

ecuatoriana va más allá del simple acuerdo de voluntades para que se origine una 

relación de trabajo, al recoger el contrato tácito en el CT (2015): 

“Art. 12.- Contrato expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el 

empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o 

reduciéndolo a escrito. 

A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo 

entre el empleador y trabajador”  

     Disposición que consagra la protección del trabajador al no desconocer la realidad 

laboral de muchos trabajadores que prestan su energía de trabajo, aun sin saber que 

las normas que deben regir en aquella prestación son las del Derecho del Trabajo. Se 

aleja del sentido civilista que concentra el origen de la relación de trabajo en el 

acuerdo de voluntades. Claro está que el trabajador prestará sus servicios libremente 

(es decir, no está forzado a realizar trabajos sin su consentimiento), pero que en la 

realidad es siempre la voluntad del empresario la que se impone o dicho de otra 

forma, el trabajador no es el que impone las condiciones de trabajo sino, el que se 

adecúa a la voluntad del empleador (De la Cueva, 1972).  

     Diferencias entre el Contrato y la Relación de Trabajo. 

     -El contrato de trabajo pretende ser estático, la RT crea una relación jurídica 

dinámica para adaptarse a nuevas posibilidades y exigencias de la vida social. (De la 

Cueva, 1972, pág. 193) 
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     -“En el Contrato, el nacimiento de los derechos y obligaciones de cada una de las 

partes depende del acuerdo de voluntades, mientras que en la RT, iniciada la 

actividad del trabajador, se aplica automática e imperativamente el derecho objetivo” 

(De la Cueva, 1972, pág. 185). 

     -El Contrato de Trabajo tiende a poner un límite a la continuidad de las labores, la 

RT es siempre indeterminada.  

     -El Contrato de Trabajo puede establecer actividades ficticias a realizar, la RT 

constituye el desempeño real del trabajador (Plá Rodríguez, 1975). 

     -El Contrato de Trabajo no garantiza el cumplimiento de la RT. La Relación de 

Trabajo nace independientemente de un contrato (Nájera, 2009, pág. 16). 

2.2.1.2.  Los Principios del Derecho de Trabajo 

     La palabra principio proviene del latín principium y significa la “base, origen, 

razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia”. 

(Diccionario RAE, 2014) Concretamente en Derecho, el autor Ernesto Eduardo 

Borga expresa que “un principio jurídico fundamental es algo que debemos admitir 

como supuesto de todo ordenamiento jurídico. Informa la totalidad del mismo y 

aflora de modo expreso en múltiples y diferentes normas, en las cuales muchas veces 

el legislador se ve precisado a aludirlo” (Plá Rodríguez, 1975, pág. 8). 

     Los principios generales del derecho son máximas jurídicas que sirven de 

cimiento a todas las ramas. Sin embargo, cada disciplina comprende principios 

peculiares que las caracterizan e individualizan entre sí. De Castro señala que los 

principios “son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídico-

laboral” (Plá Rodríguez, 1975, pág. 8). 

     De la Cueva manifiesta: “La parte nuclear del derecho del trabajo es la suma de 

principios, normas e instituciones que se dirigen directamente al hombre en cuanto 

trabajador”. Es decir que la protección al trabajador es el núcleo del Derecho del 

Trabajo, que debe contener los beneficios mínimos por la prestación de sus servicios. 

(Págs.92,94).Esa protección se obtiene a través de principios, normas e instituciones.  
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     Definición de los principios laborales. 

En el Derecho Laboral, Américo Plá Rodríguez (1975) define a los principios como: 

Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para 

promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la 

interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. (pág. 9) 

     Función de los principios laborales. 

     De Castro explica que la función de un principio es triple: (Plá Rodríguez, 1975, 

pág. 11) 

      Informadora. 

     Porque sirve para inspirar a los legisladores en la creación de normas jurídicas y 

también orienta con su sentido a los órganos con facultades normativas. Es decir 

opera previo a la construcción de la norma jurídica, actuando como una fuente 

iluminadora. 

     Interpretadora. 

     Porque orienta al juez en sus decisiones. Es decir, opera dentro de una fase 

jurídica, por lo que los principios actúan como un instrumento de auxilio al 

interpretar la norma ya elaborada.  

     Normativa.  

     Por ello sirve al juez para ayudarlo a suplir los vacíos de ley. Es decir actúan 

como fuente supletoria ante la inexistencia de norma positiva.   

     De ahí que un principio sirve como base o lineamiento a seguir por todas las 

normas del ordenamiento jurídico, deben ser observados y aplicados por los 

encomendados para crear e interpretar las leyes, por los abogados para orientar su 

defensa en un caso concreto y por las instituciones encargadas de la protección de los 

derechos de los trabajadores. 
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     Clasificación de los principios laborales. 

     Plá Rodríguez sostiene que cada principio laboral es independiente aunque estén 

estrechamente ligados para tutelar al trabajador y los clasifica en 6 fundamentales: 1) 

Principio protector, que a su vez se expresa en tres reglas: a. In dubio, pro operario; 

b. Regla de la aplicación de la norma más favorable; c. Regla de la condición más 

beneficiosa. 2) Principio de la irrenunciabilidad de los derechos. 3) Principio de la 

continuidad de la relación laboral. 4) Principio de la primacía de la realidad. 5) 

Principio de la razonabilidad. Y 6) Principio de la buena fe.  

    En el presente estudio se desarrollarán los cuatro primeros principios laborales 

enunciados, pues se consideran esenciales para sustentar la presente investigación.      

     Principio protector. 

     Es aquel que respalda el origen y la existencia del Derecho Laboral pues establece 

una protección preferente al trabajador por ser la parte más débil en la relación 

laboral y procura un equilibrio ante el desnivel económico y jurídico entre las partes. 

     Plá Rodríguez (1975) manifiesta que este principio no se basa en la igualdad de 

las partes, sino en establecer un amparo preferente a una de ellas (el trabajador), para 

alcanzar una igualdad sustantiva y real. Ésta es la diferencia del Derecho del Trabajo 

frente al derecho común, que por el contrario asegura la paridad jurídica entre los 

contratantes. (pág.23) 

     Eduardo Couture ilustra el propósito de este principio al señalar que “el 

procedimiento lógico de corregir desigualdades, es crear otras desigualdades” (Plá 

Rodríguez, 1975, pág. 25). Es decir, que se trata de nivelar o compensar la 

desigualdad entre las partes para lograr una igualdad efectiva. 

     Kaskel-Dersch y Fernández Gianotti coinciden en que “la propia naturaleza del 

principio lo sitúa por encima del derecho positivo” (Plá Rodríguez, 1975, pág. 37), 

sin embargo el Estado asumió dar una protección jurídica en favor al trabajador, por 

la inexistente igualdad frente al empleador. Jean L´Homme sostiene que las ventajas 

otorgadas al trabajador se dan para recuperar en el campo del derecho lo que han 

perdido en el campo de la economía. (Plá Rodríguez, 1975, pág. 27). Es por ello que 
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el principio protector se incorpora en la constitución de forma sustantiva y, de forma 

instrumental en códigos o leyes laborales. 

     El CT (2015) expresa el amparo preferente al trabajador al determinar que: 

El empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el 

trabajador en los contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, 

no lo hubieren sido; pero el trabajador si podrá hacer valer los derechos 

emanados de tales contratos.  

En general, todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo 

podrá ser alegado por el trabajador. (Art. 40) 

      El principio protector es la línea directriz a seguir por todas las normas jurídicas 

laborales porque el Derecho del Trabajo como disciplina tuvo su origen en la 

protección del trabajador y no del empleador, claro está que ambas partes tienen 

derechos pero el legislador debe procurar siempre el bienestar del trabajador por su 

evidente situación de subordinación. 

     El fundamento de aplicación del Principio no conspira contra la seguridad 

jurídica, porque no es un método especial de interpretación que tenga utilización 

ilimitada, sino que su generalidad asegura la adecuada creación y eficaz aplicación 

de las normas jurídicas.        

     Las reglas a través de las que se expresa el principio protector no se subordinan 

entre sí, tienen características distintas y se aplican en diferentes casos así: 

     Regla in dubio pro operario. 

     Significa que al existir una norma que pueda ser interpretada en varios sentidos, 

se debe elegir y aplicar el sentido que más favorezca al trabajador (Plá Rodríguez, 

1975). 

     Puede aplicarse únicamente cuando exista duda en el alcance de la norma legal y; 

cuando no contraríe la voluntad del legislador. Estas condiciones se expresan porque 

no es posible crear nuevas normas o corregirlas, se trata de interpretar a través de 

este principio.  
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     En el Ecuador el principio protector se halla incorporado sustantivamente en la 

Constitución 2008 en el Art. 326 numeral 3 que establece “En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadores”.  

     Además instrumentalmente en el CT (2015) en su Art. 7. “En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores”.  

     Por lo anterior, se entiende que la regla in dubio pro operario es un principio 

independiente en nuestro ordenamiento jurídico, pues no se habla de principio 

protector de forma literal, sino del principio de lo más favorable para el trabajador. 

     Regla de la aplicación de la norma más favorable. 

     A diferencia de la anterior, esta regla debe ser utilizada cuando exista más de una 

norma aplicable en un mismo caso jurídico, para que se prefiera aquella que más 

favorezca al trabajador sin tomar en cuenta la jerarquía normativa (Plá Rodríguez, 

1975).  

     Regla de la condición más beneficiosa. 

     Significa que una nueva norma jamás debe disminuir o quitar las condiciones más 

favorables de las cuales goce el trabajador, o dicho de otra forma esta regla protege 

la intangibilidad de derechos de los trabajadores.   

     Conviene señalar que García Alonso sostiene que la nueva normativa debe 

respetar las situaciones laborales de los trabajadores y en caso que restrinja o 

perjudique aquellas situaciones, deberá ser modificada con las condiciones 

establecidas anteriormente (Plá Rodríguez, 1975, pág. 64). 

     Las normas que modifiquen las condiciones laborales siempre deberán mejorar o 

por lo menos mantener los beneficios y derechos que goza el trabajador. En nuestra 

legislación, a esta regla se la conoce como “intangibilidad” y se la toma como un 

principio independiente, por ello es importante profundizar su contenido. 
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     Intangibilidad. 

     La palabra intangible significa “que no debe o no puede tocarse” (Diccionario 

RAE, 2014). Al hacer referencia a los derechos del trabajador, la intangibilidad 

opera en ámbito negativo, es decir, hace que esos derechos no puedan ser 

manipulados para disminuirlos o extinguirlos, pero si ser modificados para aumentar 

y desarrollar los derechos y beneficios del trabajador.   

     La Corte Constitucional mediante Resolución 025-09-SEP-CC de 20 de Octubre 

del 2009, en el R.O. No. 50 indica: 

El concepto de intangibilidad de los Derechos Laborales implica que ninguna 

ley o decreto puede establecer normas que menoscaben los derechos 

otorgados a los obreros, lo que es conocido como inderogabilidad in perius, 

ya que las normas que conforman los Derechos Laborales sirven como un 

mínimo para las normas posteriores que solo podrán mejorar dichas 

condiciones, nunca empeorarlas. 

     En la CRE (2008) el principio de intangibilidad se encuentra recogido en el Art. 

326 numeral 2, estableciendo que son intangibles los derechos laborales y que toda 

disposición en contrario será nula. Además el Art. 11 numeral 8 establece que las 

normas se desarrollarán de forma progresiva y que toda acción u omisión que 

regrese, disminuya o anule el ejercicio de los derechos será inconstitucional.  

     Trujillo (2008) sostiene que: 

En la práctica sin embargo, este principio ha sido desconocido por el 

legislador, mediante reformas al Código del Trabajo que desmejoraron las 

condiciones del trabajador en la relación laboral, y por los empleadores, 

mediante el aprovechamiento del temor del trabajador al desempleo.(pág.52) 

Las medidas para la creación de empleo son, más bien, de inducción a los 

empresarios para que contraten nuevos, trabajadores, hagan nuevas 

inversiones o incrementen las actuales; sea mediante subvenciones, sea con la 

facilitación de la terminación de los contratos de trabajo, (…) y con los 

contratos precarios o extraordinarios, como el contrato para la realización  de 

una obra o servicio determinados (…) (pág. 55) 
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      Principio de irrenunciabilidad. 

     Consiste en la “imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más 

ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio” (Plá Rodríguez, 

1975, pág. 67). El trabajador no está facultado para renunciar a los derechos que las 

normas jurídicas le han otorgado por la debilidad existente frente al empleador, para 

que sus derechos no puedan ser  desmejorados por la necesidad de conservar su 

trabajo, o para iniciar una relación de trabajo, por ello aquellas renuncias serán nulas. 

La “nulidad puede ser declarada por el juez de oficio, así el trabajador no la haya 

alegado” (Trujillo, Derecho del Trabajo, 2008, pág. 47).  

     La “renuncia equivale a un acto voluntario por el cual una persona se desprende y 

hace abandono de un hecho reconocido a su favor” (Plá Rodríguez, 1975). La 

irrenunciabilidad de los derechos laborales permite la protección al trabajador y a sus 

beneficios de ley, puesto que si no existiera la prohibición de renunciar, el empleador 

podría valerse de la necesidad de trabajo de la persona para hacerle desprender 

involuntariamente de sus derechos adquiridos.    

     Figuras similares a la renuncia. 

     Existen figuras que se asemejan a la renuncia, y para la presente investigación se 

realza la importancia de conocer: la novación, renuncia al empleo y prescripción. 

     La transacción. 

     Arnaldo Sussekind señala que “es un acto jurídico por el cual las partes 

haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas” (Plá 

Rodríguez, 1975, pág. 97). Se ha considerado a la transacción una forma disimulada 

de renuncia porque para llegar a una sola situación jurídica, la cesión de ambas 

partes puede llevar inmersa la renuncia de derechos o beneficios.  

     La conciliación. 

     Es una forma de solución de conflictos por vía amistosa en la que inevitablemente 

asiste un funcionario del estado para buscar un acuerdo entre las partes. Constituye 

un modo ágil de solución en comparación con los procedimientos judiciales aunque 

pueda implicar obtener menos de lo que se creía tener derecho.  
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     El desistimiento.  

     Couture manifiesta que es un “modo anormal de conclusión del juicio, por virtud 

del cual uno de los litigantes se aparta de él en forma expresa, renunciando a su 

demanda o a su oposición” (Plá Rodríguez, 1975, pág. 121). Sin requerir el 

consentimiento de la otra parte, se puede utilizar esta figura para pedir el cese de sus 

pretensiones, quedando en la imposibilidad de volver a demandar porque causa 

ejecutoría. 

     La novación.  

     Es la “modificación de las condiciones del trabajo” (Plá Rodríguez, 1975, pág. 

121). Representa la sustitución de derechos o circunstancias, así pues es objetiva 

cuando lo que cambia son las condiciones principales del trabajo; es subjetiva 

cuando se refiere a las partes contratantes, sin embargo este tipo de novación puede 

únicamente aplicarse al empleador  y no al trabajador pues constituiría en despido 

intempestivo porque se terminaría la RT; es modificativa al referirse a los elementos 

objetivos del contrato y; es extintiva cuando el contrato desaparece como tal para 

remplazarlo por uno nuevo.  

     Renunciar significa desprenderse de los derechos, mientras que novar significa 

reemplazar o sustituir, es por ello que una novación puede ser peor, igual o mejor 

para el trabajador, es por ello que no toda novación está prohibida, es necesario 

determinar cuándo encierran una renuncia de derechos. 

     La renuncia al empleo.  

     Es un derecho del trabajador que no puede ser prohibido, por la libertad inherente 

de la persona para trabajar donde mejor le parezca, pero que significa la pérdida 

voluntaria de ciertos derechos como la indemnización por despido intempestivo. La 

renuncia al trabajo debe ser libre, clara y expresa, no podrá ser tácita. Dentro de esta 

figura puede configurarse el despido indirecto, que consiste en la renuncia del 

trabajador provocada por la conducta insoportable del empleador. 
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     La prescripción. 

    “Es la pérdida de la acción emergente de un derecho como consecuencia del 

transcurso de cierto plazo, durante el cual aquel derecho no se ejerció” (Plá 

Rodríguez, 1975, pág. 123). Se da para que exista una seguridad jurídica ya que el 

derecho no prescribe sino la acción para reclamarlo, debe ser solicitada por la parte 

interesada pues el juez no podrá invocarla.  

     Caducidad.- “Opera de pleno derecho, por el simple transcurso del tiempo, 

produciendo sus efectos aunque el beneficiario de ella no la invoque” (Plá 

Rodríguez, 1975, pág. 124). Al contrario que la prescripción no se queda en la 

pérdida de la acción sino también produce la pérdida del derecho. 

     Preclusión.- “Se produce cuando el retardo en el ejercicio del derecho es 

incompatible con el principio de la buena fe”. (Plá Rodríguez, 1975, p. 125) Lo que 

significa abusar del derecho, por ello requiere analizar el elemento subjetivo que lo 

causa.  

     La prescripción en el CT (2015) se encuentra establecida en el Art. 635,  “Las 

acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres años, 

contados desde la terminación de la relación laboral (…)”. Pero además en el Art. 

636 se determinan las prescripciones especiales:  

a) La de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado 

provisionalmente por causas legales; b) La de los empleadores para despedir 

o dar por terminado con el trabajador, y, c) La de los empleadores, para exigir 

del trabajador indemnización por imperfecta o defectuosa ejecución del 

trabajo ya concluido y entregado.  

     En el Derecho Ecuatoriano el principio de irrenunciabilidad laboral está recogido 

en la Constitución (2008) en el Art. 326 numeral 2 que expresa categóricamente que 

son irrenunciables los derechos del trabajo y nulas las disposiciones en contrario. 

Además el Art. 11 numeral 6 establece “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”. 
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     Principio de continuidad. 

     La RT es el punto de partida de este principio, puesto que ella posee tracto 

sucesivo, es decir, no se agota en el tiempo sino que se prolonga. Bismarck afirmaba 

que al trabajador le importa la seguridad de su futuro tanto o más que su presente, 

por ello no solo hay que preocuparse por el presente del trabajador sino también por 

asegurar su porvenir (De la Cueva, 1972, pág. 114). 

     El principio de continuidad consiste en “atribuirle la más larga duración a la 

relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos” (Plá 

Rodríguez, 1975). Por ello, este principio existe para propender al aumento de las 

relaciones de trabajo, la estabilidad y la seguridad; y disminuir el desempleo. 

     La permanencia del trabajador en la empresa beneficia a las dos partes de la 

relación laboral, al trabajador porque siente tranquilidad, obtiene beneficios laborales 

por antigüedad, adquiere conocimiento y experiencia; y al empleador porque 

aprovecha el potencial de aprendizaje del trabajador para obtener mejores resultados, 

utilidades más altas y mayor competitividad.  

     La relación de trabajo es el vínculo ideal para un trabajador, sin embargo, a decir 

de los contratos, el que se prefiere es el de duración indefinida por no tener un límite 

de tiempo que establezca el fin del contrato, en referencia a los contratos definidos 

precisamente por establecer un plazo determinado para su conclusión.  

      Aplicar el principio de continuidad en la RT, produce diferentes situaciones, así: 

- Al no establecerse un tiempo de duración del contrato, se entiende indefinido. 

- Cuando el contrato sea determinado y no se ha establecido renovación de éste 

al sobrepasar el tiempo determinado, se convertirá en indefinido.  

- Superado el período de prueba del contrato, éste se vuelve indefinido. 

- Celebrar varios contratos determinados, lo convertirá en un indefinido. 

- Un contrato de duración indefinida no podrá convertirse en definido. 

- Múltiples contratos de temporada forman una unidad, pues al terminar la 

temporada es obligación del empleador requerir al mismo trabajador en la 

temporada siguiente.  
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     Hay autores que consideran a la estabilidad como sinónimo de continuidad. Sin 

embrago, Plá Rodríguez nos dice que la estabilidad es un instituto que forma parte 

del principio de continuidad porque abarca solo una parte de él.  Entonces 

Continuidad es el principio y Estabilidad es el derecho del que debe gozar el 

trabajador.  

     La estabilidad.  

     La estabilidad es un derecho del trabajador que busca la protección del mismo 

ante un despido arbitrario por parte de su empleador. Se conocen dos clases: 

     Estabilidad absoluta,  es “el derecho que tiene el trabajador a conservar su puesto 

durante toda su vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes de dicho 

momento, sino por algunas causas taxativamente determinadas” (Ochoa Andrade, 

1985, pág. 59). Si fuera despedido intempestivamente la estabilidad le garantiza el 

reintegro al trabajador sin que el empleador tenga opción de negarse a dicha 

reincorporación por ello este tipo de estabilidad gozan los funcionarios públicos.  

     Estabilidad relativa, puede ser propia e impropia. Es propia cuando subsiste el 

contrato y el reintegro es jurídicamente obligatorio, sin embargo en la práctica no 

puede imponerse contra la voluntad del empleador, así por ejemplo cuando un juez 

dicta sentencia favorable por despido ineficaz a una trabajadora embarazada, ordena 

su reintegro pero el empleador puede no cumplir la sentencia y ser sancionado por 

incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente (Código del 

Trabajo, 2015, Arts. 195.2 y 195.3).  

     La estabilidad relativa impropia se da cuando el despido no origina el derecho a 

conservar el empleo y el incumplido responde mediante pagos por indemnización al 

trabajador. Deveali sin embrago sostiene que “estas medidas no constituyen un 

régimen de estabilidad, salvo que se impongan cantidades equivalentes al monto de 

los salarios hasta que el trabajador se jubile normalmente”. (Plá Rodríguez, 1975, 

pág. 184) 
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     Almansa Pastor sostiene que el despido constituye una anomalía jurídica porque 

la estabilidad es la tendencia natural en una relación de trabajo asegurando 

continuidad y permanencia al trabajador.  

     En el Ecuador la estabilidad de los trabajadores privados es relativa, pues como 

nos explica Martins Catharino no se niega el derecho a despedir, ya que es un 

derecho patronal, pero se lo dificulta económicamente para compensar al trabajador 

en función de su antigüedad y la indemnización opera como estímulo negativo para 

procurar la estabilidad del trabajador (Plá Rodríguez, 1975). 

     En el CT (2015) el derecho a la estabilidad se encuentra en Art. 14 que establece, 

“el contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la 

contratación estable o permanente”  

     Las interrupciones de los contratos como simples suspensiones. 

     Por ser la relación de trabajo de tracto sucesivo, en su desarrollo puede ocurrir 

circunstancialmente impedimentos para poderse ejecutar el contrato; se suspenden 

transitoriamente sus efectos sin desaparecer las obligaciones pues concluida la causa 

de suspensión el contrato recobra su normalidad, renaciendo plenamente todas las 

obligaciones.  

     Falchetti propone dos denominaciones: Suspensión cuando el contrato se paraliza 

por razones del empleador; e Interrupción a la paralización generada por el 

trabajador por razones de enfermedad u otras, también para hechos de fuerza mayor 

de cualquiera de las partes.  

    Las obligaciones que se suspenden son la prestación del servicio y el pago de la 

remuneración, aunque ésta última tiene excepciones en caso de maternidad, 

accidentes de trabajo y otras. El tiempo de interrupción durará hasta que termine el 

hecho que la generó por lo que el empleador podrá buscar un reemplazo y; el tiempo 

de suspensión operará siempre en beneficio del trabajador que será libre de finalizar 

la relación de trabajo o esperar por el tiempo que dure la suspensión siendo 

obligación del empleador continuar la relación laboral con ese trabajador.   
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     El CT (2015) en el Art. 44 literal i,  se prohíbe al empleador sancionar al 

trabajador con la suspensión del trabajo; y en la CRE en el Art. 326 numeral 6 se 

establece la obligación del empleador a mantener la RT reintegrando al trabajador 

rehabilitado después de un accidente o enfermedad.   

     Novaciones. 

     El hecho mismo de que la relación de trabajo es indefinida, conlleva a que en su 

transcurso puedan ocurrir transformaciones que modifican las condiciones iniciales 

de la relación laboral, se da por el dinamismo natural del Derecho del Trabajo.  

     En el desarrollo del principio de irrenunciabilidad se explica las clases de 

novaciones, sin embargo hay que resaltar que las únicas novaciones permitidas son 

las que mejoran los derechos del trabajador.  Existe una figura similar denominada 

ius variandi, pero se diferencia de las novaciones porque es una facultad de imperio 

del empleador para direccionar el trabajo y recibir obediencia del trabajador, ésta 

facultad jamás afectará al contrato ni a las prestaciones.  

     En suma, el principio de continuidad es la generalidad que abarca esa 

prolongación de la relación de trabajo aún con el pasar del tiempo, y la estabilidad 

transformada como derecho es más concreta y se refiere a la conservación del trabajo 

pero puede tener limitantes. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la CRE (2008) 

no contiene de manera literal este principio, sin embrago se interpreta que de forma 

tácita el Art. 326 numeral 1 al establecer que el Estado impulsará el pleno empleo, la 

eliminación del desempleo y subempleo, apunta a que la población económicamente 

activa tenga y conserve de forma estable su trabajo. Además el numeral 6 del mismo 

Art. 326 dispone categóricamente la conservación de la relación de trabajo  y 

reintegro a las personas rehabilitadas después de un accidente laboral o enfermedad. 

     Principio de la primacía de la realidad. 

     Este principio apunta a dar preferencia a la práctica o realidad, cuando los 

documentos no concuerden con ella. De la Cueva sostiene que “el contrato de trabajo 

es un contrato realidad” (Plá Rodríguez, 1975, pág. 243). Porque la relación de 

trabajo no siempre está ligada a las cláusulas contractuales acordadas sino al 

desempeño real del trabajo.  
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     De la Cueva (1977) afirma que:  

El convenio celebrado no es óbice para que el trabajador sostenga que la 

realidad de su prestación configura un trabajo subordinado por lo que, si 

originariamente se quiso, aceptando que hubo buena fe, formar una 

prestación de servicios libres dependiente del Código Civil, si la realidad es 

otra, no protege los acuerdos de voluntades como tales, sino la energía de 

trabajo del hombre. (pág.192, 193) 

     Cabanellas con toda razón expone que “Muchas veces se trata de dar a un 

trabajador subordinado la apariencia de un trabajador autónomo”. (Plá Rodríguez, 

1975, pág. 255). Esta situación encubre un contrato de trabajo y por ello derechos 

inherentes del trabajador, por ello Helios Sarathou sostiene que “los documentos no 

cuentan frente a los datos de la realidad”. (Plá Rodríguez, 1975, pág. 256) 

     De la Cueva (1977) sostiene que “comprobada la prestación de un trabajo se 

aplica automáticamente la legislación del trabajo” (pág. 157). Para que el trabajador 

goce de los derechos que la ley le garantiza Barassi explica que “la realidad vence a 

la apariencia cuando aquella hubiere sido ocultada en perjuicio de terceros” (Plá 

Rodríguez, 1975, pág. 261)  

     Los fundamentos de este principio son: 

- Importa más la función que desempeñe que la denominación al trabajador. 

- Es relativo el valor de no estar afiliado para determinar la categoría de 

trabajador. 

- A pesar de documentar contratos civiles, si el trabajador es permanente en la 

empresa debe ser indemnizado al cesar por decisión patronal. 

- La existencia de la relación laboral es suficiente para generar derechos al 

trabajador. 

- Hay pluralidad de relaciones de trabajo cuando la vinculación de las 

empresas donde ha trabajado el empleador de forma sucesiva, pertenecen al 

mismo grupo familiar. 
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     En este sentido, se prefiere los aspectos fácticos a los formales para proteger 

realmente al trabajador, así se evita el fraude que pudiera hacer el empleador para 

escaparse de los costos impuestos por las normas laborales como derechos del 

trabajador.   

     Tal como se ha visto, los principios del Derecho del Trabajo sin dejar de ser 

independientes, siempre van a guardar “conexión, ilación o armonía entre sí” (Plá 

Rodríguez, 1975) porque de su correlación resulta el eficaz funcionamiento del 

sistema laboral, sirven además para evitar contradicciones ya que orientan al 

fortalecimiento de un Derecho que se opone a la desprotección del trabajador. 
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TÍTULO II  

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LA INCONSTITUCIONALIDAD 

2.2.2.1. El Ordenamiento Jurídico 

     Es indispensable señalar que un ordenamiento jurídico es un sistema que abarca 

la totalidad de normas jurídicas existentes en un determinado espacio y tiempo, 

aquellas normas no se encuentran en un solo nivel, por ello las inferiores deben 

guardar armonía con las superiores y éstas con la norma fundamental. Si las normas 

carecieran de compatibilidad deben ser eliminadas para que funcione correctamente 

el sistema aplicando la jerarquía, la especialidad, la cronología y la competencia 

(Zavala Egas, 2003).    

     “Se dice que un ordenamiento jurídico constituye un sistema porque en él no 

pueden coexistir normas incompatibles” (Zavala Egas, 2003, pág. 49). En nuestro 

sistema jurídico encontramos diversidad de normas que deben aplicarse 

organizadamente según lo establece la Carta Fundamental en el Art. 425 así: “La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos” (CRE, 2008).  

     La Constitución. 

      “El origen de la palabra Constitución está en el verbo latino constituere que 

significa: ordenar, formar, integrar, configurar. Por lo tanto, la locución constitutio –

derivada de la anterior- sugiere la idea de arreglo, disposición, organización” (Castro 

Patiño, Larrea Holguín & otros, 2009, pág. 27). 

     La CRE es la norma suprema en el ordenamiento jurídico, contiene principios, 

derechos, garantías y limitaciones de aplicación directa, que regirán en el Estado 

para su correcto funcionamiento. Borja Cevallos la define como “El conjunto de 

normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la sociedad política y que 

regulan la organización, funcionamiento y atribuciones del poder, así como los 

derechos y obligaciones de las personas” (Bustamente Fuentes, 2013, pág. 28). 
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     “La Constitución está por encima de la legislación ordinaria, no pudiendo ser 

derogada, modificada o abrogada por ésta” (Guastini, 2001, pág. 155). La jerarquía 

inherente a la Constitución se da porque su existencia emana de un poder 

constituyente en el que su aprobación depende del pueblo; no así las demás leyes que 

son aprobadas por el poder legislativo o reglamentario. He aquí la supremacía 

constitucional que obliga la subordinación  de toda normativa para tener validez 

jurídica, caso contrario será inconstitucional y deberá salir del ordenamiento a través 

de un Control Constitucional.  

     Funciones de la Constitución. 

      Ruiz García en su libro “Introducción al Derecho Constitucional” habla sobre 6 

funciones básicas que tiene la Constitución (Derecho en Red, 2011).   

     Función legitimadora.- porque crea los órganos del Estado y les atribuye las 

facultades que serán ejercidas bajo los límites fijados en ella misma.  Así el Art. 1 

inciso 2 de la CRE establece “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y 

de las formas de participación directa previstas en la Constitución”. 

     Función organizativa.- porque organiza al estado y sus funciones. En el Ecuador 

la constitución en el Art. 1 manifiesta que será en forma de república y 

descentralizada.  Además, bajo el título Participación y Organización del Poder 

establece las funciones del Estado que son cinco, Legislativa; Ejecutiva; Judicial y 

Justicia Indígena; Transparencia y Control Social; y Electoral. 

     Función política.-limita el poder  del estado que tiende a ser absoluto, a través de 

los derechos, libertades, garantías y con la división de poderes. 

     Función ideológica.- porque refleja una tendencia que debe estar en función de 

los ciudadanos. 

     Función jurídica.- porque sirve como “piedra angular” del ordenamiento jurídico, 

es decir, que todas las demás leyes deben sujetarse a las disposiciones 

constitucionales. Tiene fuerza suprema para prevalecer sobre cualquier norma. 
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     Función protectora.- porque sirve para garantizar los derechos y principios 

recogidos en ella. En nuestra constitución ecuatoriana por ejemplo, en el Art. 11 

numerales 3, y 9 respectivamente establece que los derechos sean de aplicación 

directa y obliga al Estado a respetar y hacer respetar los derechos. (CRE, 2008)   

     Tratados y convenios internacionales. 

     La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) en el Art.2 

literal a) define al tratado: “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 

y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o 

más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. 

     La CRE ha revestido de una superior jerarquía a los tratados y convenios 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que, cuando 

reconozcan derechos más favorables a los dispuestos en ella, “prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público (Art.424). Incluso los tratados 

son de inmediato cumplimiento y directa aplicación cuando son más favorables a la 

Constitución “aunque las partes no las invoquen expresamente” (Art. 426)    

     Bustamante Fuentes (2013) sostiene que “Los derechos laborales son derechos 

fundamentales reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 

constitucionalizados en las Constitucionales contemporáneas” (pág.49). Además, 

Angélica Porras Velasco, afirma que:  

Dentro de este conjunto de derechos humanos, existen varios vinculados al 

trabajo y a los trabajadores, conocidos como derechos humanos laborales, 

encaminados a posibilitar condiciones mínimas de vida y de trabajo para las 

personas, así como a garantizar la organización de los trabajadores para su 

defensa, reivindicación y participación sociopolítica. (Bustamente Fuentes, 

2013, pág. 49) 

     Trujillo (2008) indica que: 

Los convenios son verdaderos tratados internacionales, a pesar de su especial 

forma de perfeccionamiento, y como convenios internacionales son 
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obligatorios para los países que los ratifican y según el inciso 2 del Art. 1 de 

nuestro Código, se los debe aplicar, tanto como las leyes nacionales, a los 

casos específicos a los que ellos se refieran. (pág. 16) 

     Funciones de los Tratados y Convenios Internacionales. 

     Dependiendo de la clasificación puede cumplir diferentes funciones; así el 

tratado-contrato “sirve para celebrar negocios jurídicos e internacionales y, en este 

sentido, es la réplica de los contratos en los ordenamientos jurídicos estatales”. El 

tratado-ley sirve para “crear normas jurídicas internacionales y, en este sentido, suple 

al inexistente legislador internacional” (Enciplopedia Jurídica). 

En el plano histórico, la primitiva función de los tratados ha sido la de 

celebrar negocios jurídicos, pero a partir sobre todo del siglo XIX se han 

empezado a utilizar de modo franco para crear normas jurídicas 

internacionales, siendo hoy la principal fuente del Derecho Internacional. 

(Enciplopedia Jurídica) 

     La ley. 

    La palabra ley etimológicamente proviene del latín lex, que a su vez deriva para 

unos de la palabra ligare que significa unir, enlazar, ligar; y para otros de legere que 

significa leer. (Ortega Jaramillo, 2010). 

    Ley ha sido definida en el Código Civil Ecuatoriano como: “una declaración de la 

voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, 

prohíbe o permite” (Art.1). Muchos doctrinarios también la han definido, pero 

destacaré la siguiente  “Se llama Ley toda norma que se aplica en forma general y 

obligatoria, expedida por el poder legislativo conforme el trámite determinado  por la 

Constitución, lo que siempre incluye la ratificación del ejecutivo y su publicación en 

el Registro Oficial”. (Pérez, 2008, pág. 12).  

     La ley tiene características que afirman su esencia, por ello debe ser, 

Constitucional, cumpliendo dos requisitos: de fondo cuando su contenido no se 

opone al de la Constitución; y de forma cuando su proceso de formación se ha 
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realizado ajustado al texto constitucional. Es general, porque es de aplicación común. 

Es oportuna, porque debe responder a una necesidad social en un tiempo 

determinado. Es imperativa porque acarrea órdenes. Es obligatoria porque debe ser 

obedecida. Es sancionadora, cuando se da su incumplimiento. 

     En la formación de las leyes, “El legislador no puede delegar en la administración 

su potestad normativa, para que ésta dicte regulaciones por vía reglamentaria. Tal 

delegación sería nula. Por igual motivo, si un reglamento invadiera la materia 

reservada a la ley, sería totalmente inválido” (Sayaguez Laso, 2002, pág. 138).  Al 

respecto también  “dice García, la libertad y los derechos de los súbditos solo pueden 

ser afectados por el Parlamento (materia reservada), estando los Tribunales para 

defender su integridad e independencia” (Zavala Egas, 2003, pág. 90). 

      Según el Art. 132 numeral 1 de la CRE establece que sólo a través de la ley se 

puede regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y por referirse 

a este ámbito se denominan leyes orgánicas. Art. 133 numeral 2 (CRE, 2008). 

     Funciones de la ley. 

     La ley de forma general sirve para regular a una sociedad, ordenando actuaciones, 

estableciendo prohibiciones, y permitiendo acciones.  

     La función motivadora.- busca que las personas se abstengan de violar las 

condiciones de convivencia y de dañar los bienes jurídicos. Es decir, tiene efectos 

EX ANTE porque actúa como una prevención especial. (García Falconí, 2014) 

     La función protectora.- sirve para proteger las condiciones de convivencia y en 

especial ciertos bienes jurídicos. Tiene efectos EX POST porque actúa después del 

incumplimiento de sus disposiciones mediante la sanción.  

     En cuanto a la ley laboral, Casas Baamonde (2012) en su discurso como doctora 

Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid sostiene que:  

La función de la ley laboral es establecer el marco jurídico protector del 

trabajo y de los trabajadores, (…) la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso. (…) Y 
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adaptarlo al escenario socio-económico de cada tiempo a fin de que su 

capacidad de respuesta a los problemas del mercado de trabajo pueda ser 

óptima, tanto en beneficio del empleo y de los derechos de los trabajadores 

como del impulso de la actividad económica y de la consecución de una 

mayor productividad y competitividad.  (pág.7) 

     Las normas administrativas. 

     Por lo general se denomina actos administrativos a todas las manifestaciones de 

efectos jurídicos dictadas por el Ejecutivo y por las instituciones de derecho público. 

Sin embargo debe hacerse una distinción entre toda la diversidad de actos que son 

emitidos por la Administración pública, de esta forma los actos administrativos son 

únicamente aquellos que tienen efectos individuales y subjetivos; y los actos 

normativos aquellos que tienen efectos jurídicos generales y directos como los 

reglamentos dictados por el Presidente de la República, los acuerdos ministeriales 

dictados por los Ministros o los reglamentos orgánico funcionales de las 

instituciones públicas (Pérez, 2008).  

     El reglamento. 

     La palabra reglamento proviene del latín regula que significa regla, más el sufijo 

mento que refiere a resultado, medio, instrumento; por ello el significado que se le ha 

dado es “colección de reglas” (Definición.De, 2008-2017) 

     El reglamento es definido como “el acto unilateral de la administración que crea 

normas jurídicas generales” (Sayagues Laso, 2002, pág. 130). No puede el 

reglamento presentarse como voluntad de la comunidad porque su creación depende 

de un órgano Administrativo que está al servicio de ella. Crea normas jurídicas 

generales a diferencia de otros actos de la administración, pero el hecho que cree 

dichas normas jurídicas no significa que tenga igualdad con la ley.  

      El Reglamento será siempre norma subordinada y complementaria de la ley. “Su 

sumisión a la ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los 

ámbitos que la Ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o 

producir un determinado efecto o regular un cierto contenido”. (García de Enterría, 

2013, pág. 206). 
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     Para dictar reglamentos la Administración se inviste de potestad reglamentaria, 

que es la facultad más grande y ardua, ya que involucra su participación en la 

formación del ordenamiento jurídico.  En la CRE 2008, el artículo 147 numeral 13  

determina las atribuciones reglamentarias que tiene el Presidente de la República 

para la aplicación de las leyes, pero dichas normas secundarias no pueden 

contravenir y menos aún alterar las leyes. García de Enterría (2013) sostiene “La 

Administración no puede ejercer más potestades que aquellas que efectivamente le 

han sido concedidas.” (pág. 210). Por ello un reglamento jamás regulará aspectos 

que le están reservados únicamente a la ley. 

     Zavala Egas (2003) sostiene: 

Cuando el reglamento opera en zona no reservada a la Ley lo hace 

lícitamente; pero si una Ley lo ha autorizado a operar donde la Constitución 

sólo autoriza al legislador, es la Ley la que se debe declarar inconstitucional 

en forma directa y no al Reglamento que tan solo lo es en forma indirecta, de 

rebote y que, por tanto, cae después que haya caído la Ley remitente (pág. 

112) 

     Funciones del reglamento 

     El reglamento es el instrumento jurídico que tiene la ley para su mejor 

cumplimiento ya que determina los detalles de su aplicación, actúa para regular 

múltiples ámbitos y facilitar el desenvolvimiento de las instituciones públicas. 

(Granja Galindo, 2002). La función específica de cada reglamento se da según la 

clasificación a la que pertenezca, por ello siguiendo esa línea definiremos sus 

funciones: 

     Función aplicativa o de ejecución.- ésta la cumplen los reglamentos jurídicos o 

ejecutivos, porque “tienden a pormenorizar o a detallar los preceptos generales de las 

leyes administrativas, que son sus antecedentes. Estos reglamentos son conocidos 

con igual denominación que sus respectivas leyes que las preceden.” (Granja 

Galindo, 2002, pág. 73). Cumplen la función de desarrollar o ejecutar las leyes, es 

decir son el complemento necesario de una ley ya preexistente.  
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     Zavala Egas, (2003) afirma: 

“Estos Reglamentos jamás pueden ser independientes de la Ley, pues, en 

nuestro Ordenamiento no es posible crear Derecho objetivo, esto es, Derecho 

que incidan sobre los ciudadanos sin el concurso de una Ley. La función del 

Reglamento Ejecutivo no es, naturalmente, suplantar a la Ley, sino la de 

complementarla, desarrollarla o ejecutarla”    

     La CRE (2008) en el Art. 147 numeral 13 faculta al Presidente de la República a 

“expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas 

ni alterarlas (…)”Además en el Art. 80 del ERJAFE se repite aquella  potestad 

reglamentaria. Por lo que se evidencia la función aplicativa del reglamento para la 

fácil ejecución de una ley. 

     Función organizativa. 

     La cumplen los reglamentos organizativos o administrativos propiamente dicho, 

pues “la Administración ejercita una facultad de autodisposición sobre sí misma, 

para mejor cumplir los fines públicos que la Constitución le encomienda” (García de 

Enterría, 2013, pág. 242). Por esa potestad organizativa inherente de la 

Administración los reglamentos “no precisan de una ley previa para su expedición, 

pero que de existir no la pueden contradecir” (Zavala Egas, 2003, pág. 112). Por ello, 

el reglamento jamás podrá ir en contra de los principios constitucionales ni del 

ordenamiento jurídico superior. El fundamento de esta afirmación se encuentra en la  

CRE (2008) en el Art. 147 numeral 13 que trata sobre la potestad reglamentaria del 

Presidente “(…) así como los que convengan a la buena marcha de la 

administración” Es decir, que pueden surgir sin ley previa porque la constitución así 

lo ha dispuesto. 

     Ahondando un poco más el tema, explica el maestro García de Enterría (2013) 

que el reglamento sirve únicamente para auto organizar la Administración, no para 

regular abstractamente derechos y obligaciones de los ciudadanos porque esa materia 

está reservada constitucionalmente a la ley.  
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El ERJAFE, en su Art. 129 numeral 2 dispone la nulidad de pleno derecho para: 

 “Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, los tratados 

internacionales, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 

superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la 

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales”.  

     En suma, los reglamentos cumplen una función muy importante dentro del 

ordenamiento jurídico pero al respecto García de Enterría (2013) señala: 

 “Esa función ni es ni puede ser la de suplir a la ley, la de adelantarse a ésta, 

la de intentar ponerse a su nivel, sino más bien la de complementarla, la de 

desarrollarla o ejecutarla, la de colaborar con ella en las diversas formas que 

las técnicas de delegación legislativa habilitan”. (pág.243) 

     El acuerdo ministerial. 

     Para el efecto de la presente investigación se amplía este acto derivado de la 

potestad reglamentaria que es el acuerdo ministerial. Posso Zumárraga señala que 

“los acuerdos son actos administrativos del Presidente de la República y por 

Delegación dictados por los ministros de Estado (…), que tienen carácter general 

para diferenciarse de ciertas resoluciones con carácter específico” (Jhayya Segovia, 

2008, pág. 7) 

     Jhayya Segovia (2008) explica que los acuerdos ministeriales son:  

 Acto administrativo de poder, emitidos por los ministros de Estado, en 

ejercicio de la potestad reglamentaria que ejerce el Presidente de la República 

y que les ha sido delegada, para que dispongan las normas o el marco legal 

necesario para la aplicación de las disposiciones legales de mayor jerarquía, 

como leyes y reglamentos; tienen carácter general y es obligatorio para todos 

los administrados en las relaciones jurídicas reguladas por su contenido. 

Regulan determinados actos que son de interés general, sea en relación con la 

estructura ministerial o con la prestación de determinados servicios o trámites 

institucionales, dispuestos en la ley, pero no detallados en ella. (págs. 7,8) 
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     En nuestra Constitución (2008) en el Art. 154 num. 1 determina que corresponde 

a los ministros de Estado “…expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que 

requiera su gestión.”   

     Funciones del acuerdo ministerial 

     Por ser este acto normativo originario de la potestad reglamentaria, y en atención 

a lo anteriormente expuesto, se desarrollan dos funciones: 

     Función aplicativa o de ejecución.- porque sirve para desarrollar lo que ya está 

establecido en una ley previa y en concordancia con los preceptos superiores, jamás 

en contra de ellos. No se puede crear normas jurídicas a través de un acuerdo porque 

esa potestad la cumple el poder legislativo, aunque suponga que la ley está 

inconclusa no puede fabricar normas para completarla. En palabras de García de 

Enterría: “No hay manera de convertir un poder aplicativo de las normas en un poder 

creador de las mismas.” (García de Enterría, 2013, pág. 210) 

     Función organizativa.- porque son utilizados para el buen desempeño 

institucional, para regular los trámites y servicios prestados por los ministerios, sin 

contravenir las normas superiores.  

2.2.2.2. La Inconstitucionalidad de las Normas  

     El hecho que la Constitución sea suprema en el ordenamiento jurídico, y que 

existan una diversidad infinita de normas inferiores, origina la posibilidad de que 

aquellas normas puedan vulnerar las disposiciones constitucionales. Es por ello 

necesario que se aplique un control a la normativa que se supone carece de validez y 

por lo tanto de constitucionalidad para que sea declarada inconstitucional.  

     La validez de las normas. 

     La validez jurídica es una cualidad de la que debe revestirse toda norma para 

poder integrar un ordenamiento jurídico, es necesario que la norma cumpla dos 

condiciones básicas para ser considerada válida: que el proceso de formación de la 

ley se haya realizado acorde  a la norma superior -validez formal o de forma-; y, que 

su contenido no sea incompatible con los principios de la norma jerárquicamente 

superior -validez material o de fondo-. (Zambrano Pasquel, 2011). 
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     La supremacía de la Constitución es el fundamento de validez formal y material a 

todo el ordenamiento jurídico cuando es dictado en conformidad a ella. Si se diera lo 

opuesto “Es, pues, un problema de constitucionalidad el de la validez de las leyes. Y 

es un problema de legalidad el de la validez de los reglamentos, de las costumbres o 

de los actos administrativos”. (Zavala Egas, 2003, p. 46).  

El principio de legalidad juega un papel muy importante al hablar de 

inconstitucionalidad de las normas, Guastini (2001) señala que “los poderes públicos 

están sujetos a la ley, y de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, 

bajo pena de invalidez” (pág. 118). Además manifiesta que: 

“La ley puede, además, disponer controles de validez, legalidad y legitimidad 

sobre los actos de los poderes públicos, de otra forma la violación a la ley 

quedaría sin sanción o remedio” (…) “En los ordenamientos jurídicos 

modernos, los controles de validez son típicamente controles de tipo 

jurisdiccional. Tales controles a su vez, son eficaces a condición de que sean 

ejercidos por órganos (jueces) independientes”. (págs. 127,128) 

    Por lo expuesto anteriormente el principio de supremacía constitucional obliga a 

todas las leyes a estar acorde con la Constitución, y el principio de legalidad a que 

las normas estén apegadas a la ley. Si esto se cumple en ambos casos, las normas 

jurídicas gozan de validez, caso contrario carecerán de ella. 

     En cuanto a las razones de invalidez formal, Riccardo Guastini nos explica: 

 “una ley es inválida cuando ha sido aprobada por un procedimiento diverso 

al establecido por la constitución”; y, “una ley es inválida cuando viola las 

normas procedimentales establecidas por fuentes no constitucionales a las 

que la constitución reenvía” En el segundo caso, la invalidez material: “una 

ley es inválida cuando regula una materia que la Constitución reserva a otra 

fuente”; “una ley es inválida cuando regula una materia que está reservada a 

la ley misma, pero lo hace de forma incompleta, autorizando a otra fuente 

regularla”; “una ley es inválida cuando viola una prohibición constitucional”; 

“una ley es inválida cuando contradice la Constitución, es decir, cuando 

regula un supuesto de hecho ya regulado en la constitución de forma 
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incompatible con lo dispuesto por ella”; y, “una ley es inválida cuando 

contradice normas, no constitucionales, a las que la Constitución reenvía” 

(Guastini, 2001, pág. 19). 

     Así pues, si una ley contradice a la Constitución “es una ley inconstitucional o 

constitucionalmente ilegítima, es decir inválida y por tanto ineficaz” (Guastini, 2001, 

p. 193). Respecto al Trabajo la CRE, en el Art.326 num. 2 establece “los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”.  

     Definición de Inconstitucionalidad.  

     “El término inconstitucionalidad, proviene del prefijo latino in, en su acepción de 

contra y del radical latino constitution; que significa contra la constitución”. (Berlín 

Valenzuela, Moreno Collado, Camposeco Cadena, & otros, 1998, p. 346) 

     Jurídicamente inconstitucionalidad significa violar, contravenir la letra y el 

espíritu de las normas de la Constitución, por leyes u otros actos de gobierno. (Berlín 

Valenzuela, Moreno Collado & otros, 1998, pág. 346). Es la violación a los 

preceptos establecidos en la Constitución, por cualquier otra norma del orden 

jurídico. Por ello la norma que haya sido declarada inconstitucional será expulsada 

definitivamente del ordenamiento jurídico (Montaña, 2012). 

      La inconstitucionalidad es de forma, cuando en la formación de la norma no se 

cumplen las formalidades dispuestas en la Constitución para la creación de dicha 

norma; y es de fondo cuando la norma de menor jerarquía contraría el contenido 

material de las disposiciones constitucionales. Ahora, para poder declarar la 

inconstitucionalidad de una ley es necesario hacer un control de constitucionalidad, 

ya que de no ser declarada inconstitucional la norma jurídica continúa siendo válida.  

     El Control de Constitucionalidad.   

     “La esencia del control constitucional, a lo largo de la historia ha sido la de 

limitar o frenar el ejercicio del poder autoritario, subordinándolo o sujetándolo al 

orden o sistema normativo superior” (Montaña, 2012, pág. 77). Este control 

constituye por lo tanto un instrumento con capacidad para hacer cumplir los 

preceptos recogidos en la Constitución.  
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     El control de constitucionalidad, es aquel procedimiento que se fundamenta en la 

supremacía constitucional, ya que cuando se considera que una norma jurídica es 

inconstitucional, se realiza este tipo de control para expulsar la norma transgresora.        

Dependiendo de la afectación que cause la norma jurídica, pueden darse dos tipos de 

control, el formal y el material; el primero se basa en que la totalidad del 

procedimiento de formación de la ley esté realizado en conformidad a la 

Constitución.  El control material en cambio, se refiere al contenido de la disposición 

jurídica, que no debe contravenir los preceptos constitucionales. 

     Los modelos de control constitucional que se conoce son cuatro:  

     El control difuso o desconcentrado. 

     Llamado así porque  se encuentra distribuido entre varios controladores 

(cualquier juez o tribunal) para juzgar la constitucionalidad de la norma. Es concreto 

porque siempre proviene de un caso específico y tiene carácter inter partes, es decir 

de aplicación solo para las partes. El origen de este control está atribuido al sistema 

norteamericano con la sentencia del Juez Marshall en el caso Marbury vs. Madison. 

(Montaña, 2012, pág. 78) 

     El control concentrado.  

     Es aquel que puede ser ejercido únicamente por un órgano especializado, en 

Ecuador dicho control es denominado abstracto porque controla la armonía del 

ordenamiento jurídico de forma directa, sin la necesidad de que antecedan casos 

particulares, siendo la facultada para ello la Corte Constitucional. Sus dictámenes 

tienen carácter de erga omnes, es decir con efectos generales. El origen de este 

control se dio en Europa y fue Hans Kelsen quien lo gestó.  

     El control dual o paralelo.  

     Es aquel sistema en el cual coexiste el control concentrado y difuso de forma 

independiente, sin combinarse. Como manifiesta Domingo García Belaunde “se 

configura cuando se dan dos situaciones básicas en un mismo ordenamiento; sin 

mezclarse ni desaparecer”. (Montaña, 2012, pág. 80).  
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     El control mixto. 

     Es aquel que mezcla los dos sistemas en el mismo ordenamiento jurídico, se 

complementan porque el control difuso actúa de manera inmediata con efecto inter 

partes,  pero con la obligación de ser revisada mediante control concentrado o 

abstracto por el órgano facultado para que determine la inconstitucionalidad que 

producirá efecto erga omnes. 

     Realizado el control de constitucionalidad de la norma jurídica, Guastini (2001) 

explica que se pueden dar dos resultados, en el caso de que la norma sea considerada 

conforme a la Constitución, conservará la validez; pero, si la norma contradice la 

Constitución se declarará inconstitucional. 

     Revisar una norma realizando un control de constitucionalidad significa una 

garantía del principio de supremacía, pues se obtiene la armonía del ordenamiento 

jurídico cuando se encuentren incongruencias normativas de fondo o forma porque al 

declararlas inconstitucionales son eliminadas del ordenamiento jurídico y ya no 

podrán afectar los derechos establecidos.  

     En Ecuador, se podría considerar que el control es mixto ya que mezcla los 

sistemas difuso y concentrado. Es difuso de acuerdo al Art. 428 de la CRE al 

disponer que los jueces envíen a la Corte Constitucional la consulta de la norma que 

consideran carece de constitucionalidad para que hasta en 45 días se pronuncie. Es 

concentrado, de acuerdo al Art. 429 de la CRE al establecer que el máximo órgano 

facultado para realizar el control de constitucionalidad es la Corte Constitucional. 

     A pesar de la existencia de ambos sistemas, es importe señalar que en nuestro país 

el control constitucional lo pueden realizar todos los jueces, pero la declaratoria de 

inconstitucionalidad corresponde únicamente a la Corte Constitucional.  
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TÍTULO III  

REFERENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL 

ECUADOR 

     Profundizar la presente investigación conlleva a revisar en el contexto nacional 

los cambios que se han producido en la legislación laboral. Para tener una idea más 

clara de cómo el Derecho del Trabajo ha ido surgiendo y las formas de perspectiva 

han ido cambiando con el pasar del  tiempo y de acuerdo al gobierno que ha estado 

en el Poder, se ha dividido al tiempo cronológicamente en tres períodos únicamente 

con fines didácticos. 

2.2.3.1 Primer período (1830-1928) 

     Desde 1830 con la primera Constitución, hasta la décimo segunda Constitución 

de 1906 no existe una protección suprema a los trabajadores, las disposiciones que 

referían a los derechos laborales eran escasas y la poca importancia que se les daba 

no permitía que se mantengan en el tiempo (Guerrón Ayala, 2001) 

     En 1845, con la cuarta Constitución, bajo la presidencia de Vicente Ramón Roca, 

se prohíbe la esclavitud, esta disposición que se mantuvo en las constituciones de 

1851 y la de 1852, pero que no se la cumplió hasta años más tarde. Cuando por fin se 

entendía abolida la esclavitud, se iniciaron otras formas de explotación como el 

concertaje,  que eran contratos de trabajo con mínimos salarios que mantenían al 

trabajador sujeto a la propiedad del empleador. O, el huasipungo, en el que el dueño 

de la propiedad arrendaba un pequeño terreno a cambio de varios días de jornal sin 

sueldo (Antón Sánchez, 2014). 

     En 1851, año en que Diego Noboa asumió la presidencia, la quinta Constitución  

incorpora la garantía de la libertad de trabajo, en el Art. 111, lo que significa que 

nadie prestará sus servicios en contra de su voluntad. En el Art. 116 establece que 

“ningún género de trabajo e industria puede ser prohibido, a no ser que se oponga a 

las buenas costumbres, o a la seguridad y salubridad de los ciudadanos (…)” 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 1851) . Disposiciones que según 

Guerrón Ayala (2001) quedaron solo en intensiones. 
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     En 1861, con la séptima Constitución y bajo la presidencia de Gabriel García 

Moreno, se elimina a la capacidad económica como requisito para ser considerado 

ciudadano que se establecía en el Art 8. De la Constitución de 1851.  

     En 1878, la novena Constitución, con Ignacio de Veintimilla en el poder, se 

garantiza la libertad de industria en el Art. 17 núm. 2 literal d, pero ésta se 

complementa con la décima Constitución en 1883 en la presidencia de José María 

Plácido Caamaño,  ya que establece en el Art. 18 “al contrato de trabajo como único 

elemento vinculante para que los jornaleros y artesanos estén obligados a prestar sus 

servicios” (Guerrón Ayala, 2001, pág. 19). Disposiciones que se repiten en el Art. 21 

y 23 respectivamente de la Constitución de 1897. 

     En 1903, durante la presidencia de Leónidas Plaza, aparece la primera ley laboral 

que trató sobre la reglamentación de horas y días de trabajo en el comercio y la 

industria. (Porras Velasco, 2013)  

     En 1906,  en la presidencia de Eloy Alfaro, la décimo segunda Constitución en el 

Art. 26 numeral 5 prohíbe la prisión por deudas, lo  que provocó la supresión del 

concertaje. Escasamente se habla del trabajo, pues en el Art. 26 numeral 12  repite lo 

establecido en las constituciones anteriores. (Constitución Política de la República 

del Ecuador, 1906)  

     El 11 de septiembre de 1916, en la presidencia de Alfredo Baquerizo Moreno, se 

emitió la primera ley obrera que establece que el trabajador no laborará más de ocho 

horas diarias, ni seis días a la semana ni trabajará los domingos o en días de fiesta 

legales. Incluye la bonificación de las horas excedentes de trabajo, diurno, nocturno 

y trabajos por turnos (Solórzano Loor, 2012). También regula “el preaviso para la 

cesación del contrato o separación del trabajo” (Porras Velasco, 2013, pág. 23) 

     En la presidencia de José Luis Tamayo. 

     El 22 de septiembre de 1921, se sanciona una segunda ley obrera que trata sobre 

la indemnización pecuniaria por accidentes de trabajo al obrero o jornalero (Paucar 

Enríquez, 2014). 
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     El 15 de noviembre de 1922, diversos trabajadores se unieron en huelga general 

en la ciudad de Guayaquil, la cual concluyó con una terrible masacre de más de mil 

personas por la represión del Estado, catástrofe que desencadenó compromisos de 

crear normas para conflictos de trabajo, establecer tribunales de conciliación y 

arbitraje entre patronos y obreros, mejorar las condiciones de los trabajadores, 

garantizar el seguro, el reconocimiento de participación en los beneficios 

empresariales, promesas de iniciar reformas agrarias y otros cambios sociales. 

(Paucar Enríquez, 2014) & (Porras Velasco, 2013) 

     El 13 de julio de 1925, La Junta de Gobierno Provisional creó el Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, y aunque haya permanecido adscrito al Ministerio del 

Interior, su función era encargarse de los problemas sociales y de trabajo, de higiene, 

seguridad y beneficencia de los trabajadores. (Vásquez Bedón, 2009, pág. 11) 

2.2.3.2 Segundo período (1929- 1983) 

     El 01 de marzo de 1929, en la presidencia de Isidro Ayora, se expide la décimo 

tercera Constitución que inicia el proceso de constitucionalización del Derecho del 

Trabajo en el Ecuador, pues se incorporan derechos y principios fundamentales 

(Trujillo, Derecho del Trabajo, 2008).  En el Art. 151 numeral 18 se recogieron 

disposiciones de protección especial a obreros y campesinos que aseguren un 

“mínimum de bienestar”, además, ordena a la ley a fijar jornadas máximas, descanso 

obligatorio y seguros sociales, indemnizaciones por accidentes de trabajo, 

condiciones de seguridad y salubridad, los salarios mínimos, y que éstos serán 

inembargables; regular el trabajo de mujeres y niños. Asimismo en el Art. 151 

numeral 24 el derecho a la libertad de asociación de obreros y empresarios. 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 1929).   

     El 05 de agosto de 1938, en la dictadura militar  de Alberto Enríquez Gallo, se 

dictó el primer Código del Trabajo para desarrollar los derechos de los trabajadores.  

“El Código se nutrió tanto de las normas y leyes que ya se habían dictado años atrás, 

pero que se encontraban dispersas, y de la Constitución de 1929” (Porras Velasco, 

2013, pág. 21). Algunas de estas leyes son la Ley Orgánica del Trabajo, Ley sobre el 
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contrato individual de trabajo, Ley de duración máxima de la jornada de trabajo y 

descanso semanal, Ley de desahucio del trabajo. (Vásquez Bedón, 2009) 

     Para Porras Velasco (2013) el Código del Trabajo fue simplemente una 

recopilación de leyes que ya estaban vigentes; sin embargo, reconoce que uno de los 

avances más importantes fue la incorporación de principios y derechos contenidos en 

los convenios internacionales, en especial los de la OIT, ya que les dio categoría de 

fuentes del derecho laboral. Algunos de ellos son irrenunciabilidad, principio de 

favor al trabajador,  intangibilidad de derechos en el sentido de que una norma 

posterior no puede desconocer los derechos alcanzados, la estabilidad ya que 

prohibía la terminación arbitraria del contrato de trabajo sancionando con 

indemnizaciones. 

     Código que continúa vigente con algunas codificaciones hasta la actualidad que 

se llevaron a cabo en 1961, 1971, 1978, 1980, 1989, 1990, 2005 (Bustamente 

Fuentes, 2013) y la última de reforma del 2015.  

     En la Presidencia de  José María Velasco Ibarra. 

     El 6 de marzo de 1945, se promulga la décimo cuarta constitución, la cual 

desarrolla ampliamente los derechos de los trabajadores, pues dedica la quinta 

sección al trabajo y previsión social. En el Art. 148 y sus 26 literales además de las 

disposiciones recogidas en la Carta de 1929,  reconoce al trabajo en sus diferentes 

formas como un deber social. 

     Establece como normas rectoras la obligación de trabajar en virtud de un contrato, 

y de cumplirlo; nulidad de la renuncia, disminución o alteración de cualquier 

derecho del trabajador; remuneración mínima suficiente para cubrir sus necesidades 

y las de su familia; a igual trabajo igual remuneración; se deduce que aparece por 

vez primera la intangibilidad de la remuneración a nivel constitucional al establecer 

que “El estipendio del trabajador está protegido de toda disminución o descuento no 

autorizado por la ley”. (Constitución Política de la República del Ecuador, 1945) 
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     Así mismo, define jornada máxima de 8 horas; recargo y menor duración de la 

jornada nocturna; tiempo máximo de trabajo en el subsuelo; descanso semanal 

mínimo, vacaciones anuales pagadas; prohíbe el despido sin causa justa y ordena el 

pago de indemnizaciones, protege a la madre trabajadora, prohíbe el trabajo de 

menores, impone a la ley a asegurar la salud y vida de los trabajadores, la protección 

de riesgos, la indemnización por antigüedad, establecer los requisitos para la 

jubilación. Reconoce que las deudas al trabajador constituyen crédito privilegiado de 

primera clase y contempla la solidaridad patronal. En cuanto al derecho colectivo 

garantiza su protección, y reconoce el derecho de organización de los empleados 

públicos. En el Art. 149 además por primera vez se incluye a la previsión y 

asistencia social como “servicios ineludibles del Estado”, establece que el seguro 

social es un derecho irrenunciable de los trabajadores y empleados públicos para 

proteger incluso a su familia. 

     El 31 de diciembre de 1946, se promulga la décimo quinta Constitución que 

establece en su Art. 174  como deber del Estado, procurar trabajo a los desocupados 

y en el Art. 185, velar por relaciones justas entre patronos y trabajadores, y que se 

otorguen salarios justos. En esta Constitución con relación a la anterior se 

resumieron derechos y pocos cambiaron, por ello, se aclararán únicamente aquellos; 

se estableció el salario mínimo por especialidad;   fijó un mínimo porcentaje de 

participación en las utilidades del 5%; especificó que los empleados públicos no 

pueden formar sindicatos y; que las empresas e instituciones de servicios públicos no 

podrán declarar la huelga, sino con reglamento especial.  

     Mantuvo que se tenderá a establecer el salario familiar pero se omitió la 

preferencia a los subsidios infantiles; se suprimió la protección de riesgos, la 

imposición a la ley  de fijar bonificaciones e indemnizaciones por antigüedad y los 

requisitos para la jubilación. Tampoco se repite la disposición que establece la 

solidaridad patronal, ni que la inspección del trabajo asegurará el cumplimiento de la 

legislación laboral. Además, se suprimieron todas las disposiciones que contenían la 

previsión y asistencia social. (Constitución de la Repúbica del Ecuador , 1946).  
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     En la presidencia de Otto Arosemena. 

     En 1967, entró en vigencia la décimo sexta Constitución que incorpora en el Art. 

64 la prescripción de acciones para que el trabajador reclame derechos desde la 

terminación de la “relación de trabajo” (es la primera Constitución que recoge éste 

término). Establece que el salario será vital y familiar; fija el mínimo de utilidades 

líquidas para el trabajador en 10%; obliga a los empleadores a indemnizar por 

riesgos de trabajo que ocurran en la actividad laboral y que la ley regulará las 

condiciones para que el trabajador sea admitido después de un accidente profesional; 

dispone en el numeral 19 que “No podrá expedirse ley alguna que disminuya los 

derechos y garantías reconocidos a los trabajadores en la legislación actual” 

apareciendo de forma tácita el principio de intangibilidad de derechos.  

     Incorpora que el Estado debe proteger contra los riesgos de desocupación, 

invalidez, enfermedad, vejez y muerte; maternidad y otras eventualidades. Y de 

forma progresiva creará o extenderá un sistema de seguridad social. Dispone que los 

fondos del seguro social se inviertan en seguridad, rendimiento y liquidez, sin poder 

destinarlo a otro objeto distinto. 

     En la Presidencia de  Jaime Roldós Aguilera. 

     El 27 de marzo de 1979, entró en vigencia la décimo séptima Constitución que en 

su Art.31 constitucionaliza los principios del Derecho Social (Trujillo, Derecho del 

Trabajo, 2008). Por primera vez se recoge de forma literal al principio de 

intangibilidad así, “el Estado garantiza la intangibilidad de los derechos reconocidos 

a los trabajadores y adopta las medidas para su ampliación y mejoramiento”. 

(Constitución Política del Ecuador, 1979). Asimismo recoge el principio de  

irrenunciabilidad, inembargabilidad de remuneraciones, el principio protector en 

cuanto a aplicar lo más favorable al trabajador, asociación sindical sin autorización 

previa. Además que el Estado propende eliminar la desocupación y subocupación, 

establece todo lo que comprende la remuneración para el pago de indemnizaciones 

(Constitución Política del Ecuador, 1979). 
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     El 10 de abril  de 1979 se aprueba la instauración del décimo quinto sueldo 

mediante Decreto No. 3402; y, en 1980 la ley que estableció 40 horas para una 

semana laboral y además se duplicó el salario mínimo vital. Este progreso se 

atribuye a la lucha de los movimientos sindicalistas y sociales (Porras, 2009). 

2.2.3.3 Tercer período (1984-2017) 

     Porras (2009) afirma que: “A partir de 1984 se inicia el periodo de flexibilización 

laboral que se profundiza en los años comprendidos entre 1988 y 1992” (pág. 319).     

La flexibilidad laboral consiste en quitar la rigidez al Derecho del Trabajo, para 

aplicar reformas en la legislación que sirvan para responder a la “globalización”, lo 

que implica grandes ventajas para las empresas porque a pretexto de combatir el 

desempleo e incentivar la producción o la prestación de servicios, se precariza el 

trabajo, se transgreden principios, se adopta contrataciones de corta duración y se 

facilita el rompimiento de las relaciones de trabajo (Piedrahita, Angulo, & López, 

2013). 

     En los años 1984-1988 durante el gobierno de León Febres Cordero, se tuvo 

como prioridad los intereses empresariales, dejando de lado las necesidades de los 

trabajadores y peor aún, el gobernante ejerció políticas autoritarias en contra del 

Frente Unitario de Trabajadores (Paz & Miño Cepeda, 2005).  

     En la Presidencia de Rodrigo Borja. 

     El 3 de agosto de 1990, se dicta la Ley No. 90 correspondiente a la Ley de 

Régimen de Maquila y de Contratación Laboral a Tiempo parcial, que flexibiliza la 

RT, así se evidencia:  

- En  el Art. 30, se dispone que el contrato de trabajo de maquilado podrá ser menor 

o igual al Contrato de Maquilado. En el Art. 34,  “(…) Dada la especificidad de 

este Contrato de Trabajo, la conclusión de plazo del Contrato de Trabajo de 

Maquilado será causa legal y suficiente para su terminación (…)” “no gozarán de 

la estabilidad contemplada en el inciso primero del artículo 14 del Código del 

Trabajo”.  Se implementa pues, contratos de corta duración que violan el principio 

de continuidad y el derecho de estabilidad.  
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- En el Art. 38, cuando se ocasione la paralización de actividades de la Maquiladora 

por causas no atribuibles al empleador “(…) las partes podrán acordar 

expresamente su suspensión no remunerada en la relación laboral” y renovarla 

cuando continúen las actividades, pero “(…) De no existir acuerdo expreso entre 

las partes, quedarán en libertad de dar por terminado el contrato de trabajo, sin 

obligación alguna por esta causa”. Exime de responsabilidades al empleador en 

perjuicio del trabajador, vulnerando el principio protector del Derecho de Trabajo.   

- En el Art. 51, se establece que la contratación a tiempo parcial no gozará de 

estabilidad, y en el Art. 60 inc.2 dispone que en caso de ser indefinido el contrato 

el empleador podrá darlo por terminado con 30 días de anticipación. Sin 

especificar indemnización alguna. 

     El 19 de febrero de 1991, entra en vigencia la Ley de Zonas Francas (reformada 

el 11 de abril del 2005), que continúa con la flexibilización de la RT puesto que: 

- En el Art. 54, se dispone “Por su naturaleza, los contratos de trabajo en zonas 

francas son de carácter temporal. Por lo tanto, no están sometidos a lo que 

dispone el Art. 14 del Código del Trabajo y podrán renovarse cuantas veces 

sea necesario”. Lo que significa atentar al principio de continuidad, pues 

quita la posibilidad de que el contrato se vuelva indefinido.  

     El 13 de marzo de 1991, se dicta el Decreto Ejecutivo No. 2260 en el que 

concedía facultades a la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo respecto a 

la contratación colectiva en el sector público, para limitar el monto de 

indemnizaciones, anular la libertad de contratación, entre otras que trasgredían la 

intangibilidad, irrenunciabilidad y estabilidad, por lo que el 7 de  mayo de 1993 el 

Tribunal de Garantías Constitucionales declara a dicha ley, inconstitucional por el 

fondo (Guerrón Ayala, 2001).  

     El 21 de noviembre de 1991, se expide la Ley No. 133 que duplicó el número de 

trabajadores necesarios para conformar una organización sindical de 15 a 30; entre 

otras disposiciones que coartaron el derecho de los trabajadores. 
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     En el gobierno de Sixto Durán Ballén. 

     De 1992 a 1996, se impulsó la política de privatización de la seguridad social, que 

ocasionó la definitiva desinstitucionalización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (Paz & Miño Cepeda, 2005). 

     En la presidencia de Fabián Alarcón. 

     El 22 de marzo de 1998, mediante reforma de ley se introdujo la intermediación 

laboral conocida como “tercerización”, se la amplió mediante Decreto 2166 el 14 de 

octubre del 2004, en el gobierno de Lucio Gutiérrez; y se la reguló el 23 de junio del 

2006 en la presidencia de Alfredo Palacios, mediante reforma al Código del Trabajo. 

Se trastocó tanto el derecho de los trabajadores con esta figura, pues se extendió a 

todas las ramas de actividad económica sin la protección del Código del Trabajo 

(Porras, 2009). Por lo que el 06 de mayo del 2008, en la presidencia de Rafael 

Correa, mediante el Mandato Constituyente No. 8 se suprime la tercerización. 

     El 05 de junio de 1998, se expide la décimo novena Constitución que entraría en 

vigencia el 10 de Agosto de 1998, fecha en que se posesionó Jamil Mahuad como 

Presidente de la República, esta constitución mantiene los principios garantizados en 

la Constitución de 1978 como la intangibilidad, pero además establece que será 

válida la transacción en materia laboral que no implique renuncia de derechos y entre 

otras, la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado (Bustamente Fuentes, 

2013). 

     Durante la presidencia de Gustavo Noboa Bejarano. 

     El 13 de marzo del 2000, se publica la Ley Fundamental para la Transformación 

Económica del Ecuador (Trole I) que admitía la contratación por horas para 

cualquier actividad y la terminación de ella en cualquier momento sin lugar a 

indemnización. Se exoneró al empleador pagar el fondo de reserva a sus trabajadores 

(Guerrón Ayala, 2001). Además, “Introdujo la unificación salarial, por la cual 

quedaron suprimidas la 15a y 16a remuneraciones” (Paz & Miño Cepeda, 2005). 
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     El 12 de abril del 2001, como Decreto Ley se promulga la Ley para la Promoción 

de la Inversión y Participación Ciudadana (Trole II), que introdujo a los trabajadores 

polifuncionales para que realicen actividades de diversa índole, evitando la 

especialidad laboral y propiciando la inseguridad en la RT; modifica el concepto de 

remuneración para efectos de indemnizaciones; limita la participación de las 

utilidades al trabajador de forma arbitraria; restringe el fuero sindical atentando a la 

libertad de asociación sindical; limita los montos de indemnización por despido 

intempestivo; desmejora la pensión de los jubilados; afecta la contratación colectiva 

porque elimina la garantía de estabilidad a partir de la segunda presentación de 

proyectos de contrato colectivo, altera las posibilidades de declarar la huelga y 

trasgrede la libertad sindical referida al Pacto Libre Colectivo. Por estas razones la 

ley fue declarada inconstitucional el 12 de diciembre del 2000 mediante Resolución 

No. 193 del Tribunal Constitucional (Guerrón Ayala, 2001). 

     El 13 de agosto del 2003, en la presidencia de Lucio Gutiérrez,  mediante Ley No. 

2003-13 y su posterior reforma el 23 de agosto del 2004 con la Ley No. 2004-43, se 

estableció el procedimiento oral para los juicios individuales laborales (Bustamente 

Fuentes, 2013). 

     Durante la presidencia de Rafael Correa. 

     El 6 de mayo del 2008, mediante el Mandato Constituyente No. 8 se suprime la 

tercerización, la intermediación laboral y los contratos por horas. (Bustamente 

Fuentes, 2013) Sin embargo, el Art. 3 hace una excepción permitiendo la 

tercerización, sin ese nombre, sino como actividades complementarias a las de 

vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza ajenas a las labores 

propias del proceso productivo de la usuaria. (Porras Velasco, 2013) 

     El 28 de septiembre del 2008, se aprueba mediante referéndum la Constitución 

actual, vigente desde el 20 de octubre del 2008. En la que se reconoce al trabajo 

como un derecho y deber social, fuente de realización personal y base de la 

economía. La garantía del derecho al trabajo, las remuneraciones y  retribuciones 

justas por parte del Estado. Además reconoce los principios laborales como pleno 

empleo, irrenunciabilidad e intangibilidad, de favor al trabajador, estabilidad, 
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libertad de organización, entre otros. Contempla la prohibición de toda forma de 

precarización como la intermediación y tercerización. Reconoce la licencia por 

paternidad y prohíbe el despido de la mujer embarazada o en periodo de maternidad. 

     El 30 de abril del 2009, mediante Decreto 1701, establece que la calificación de 

obreros y obreras del sector público sujetos al Código del Trabajo, la hará la 

Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones 

de Sector Público, limita los permisos sindicales y realización de asambleas, 

restringen derechos de los Contratos Colectivos aduciendo que son un privilegio y 

“anteponiendo” el interés general, limita la estabilidad laboral y las indemnizaciones 

por despido intempestivo. (Andocilla R., 2011) 

     El 29 de Diciembre del 2010, entró en vigencia el Código de la Producción, el 

cual “desarrolla incentivos para los empresarios, sin embargo genera mecanismos 

para limitar los derechos laborales como son el salario digno y la estabilidad” 

(Andocilla R., 2011). Explicando que los Arts. 8 y 9 de esta ley restringen el 

concepto de salario digno, y por ello atentan a la CRE, Andocilla R. (2011) 

concluye: 

Esta ley tiene como objetivo el desarrollar una serie de medidas para impulsar 

la Agenda para la Transformación Productiva, el mismo que contiene siete 

políticas,  que apuntan a fomentar la inversión extranjera del capital de 

fuentes no tradicionales,  por ende, las limitaciones al salario digno que 

establece este articulado nos demuestra lo importante que es para el capital, 

restringir  los derechos y conquistas del trabajo; para estos sectores. 

     El 20 de abril el 2015, entró en vigencia la Ley para La Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, en la que se elimina el contrato a plazo fijo 

y se dispone que la contratación sea indefinida con el fin de dar estabilidad al 

trabajador, se crea el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del 

negocio, se suprime el desahucio por parte del empleador, se pone límites a las 

utilidades con el máximo de 24 salarios básicos unificados quitando el derecho a las 

utilidades líquidas que garantizaba el Código del Trabajo antes de la reforma. Se 

mensualiza los décimos, con lo que se apunta al consumismo y no al ahorro. Se 
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implanta la figura del trabajo no remunerado del hogar para que el beneficiario 

aporte voluntariamente al IESS y estará protegido contra las contingencias de vejez, 

muerte e invalidez que provoque incapacidad permanente total y absoluta; a pesar de 

ello, se atenta con un derecho primordial que todo afiliado al seguro debe gozar, que 

es la salud, puesto que no podrán tener acceso a este servicio del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

     El 21 de diciembre del 2015, mediante Registro Oficial No. 653 entraron en 

vigencia las Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 8 

elimina el inc. 3 del Art. 229 que disponía que los obreros del sector público estén 

sujetos al Código del Trabajo. Y en el Art. 9  que modifica el Art. 326 numeral 16, 

niega a dichos servidores públicos a la contratación colectiva. 

2.2.3.4. Comentarios Finales  

     Los datos referidos no pretenden agotar los acontecimientos, procuran dar una 

idea de la historia del Derecho del Trabajo en el Ecuador, para comprender los 

contenidos de las leyes que en la actualidad nos rigen.  

     En el primer periodo de tiempo (1830-1928) los derechos de los trabajadores se 

mantenían incipientes, el trabajo era considerado degradante para quién lo realizaba, 

y se obtenía a través de formas de explotación. Al finalizar el período empiezan a 

desarrollarse las normas tuitivas al trabajador, por lo que se toma la explicación en el 

segundo periodo de tiempo.  

     Así pues, de 1929 a 1983 se plasman los acontecimientos más significativos para 

los trabajadores en las constituciones y en las leyes; se afirma que éstas conquistas 

fueron una consecuencia de la Constitución de 1917 de México en la que se concretó 

en su art. 123 un sinnúmero de derechos y principios del trabajador (Bustamente 

Fuentes, 2013). En este segundo periodo de tiempo la Constitución por primera vez 

recoge derechos y principios del Derecho del Trabajo; y, la legislación  interna trae 

cambios radicales al trabajo pues se incrementan los derechos y van ganando campo 

las concepciones proteccionistas del trabajador que en el periodo anterior no existían.   
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      El tercer período (1984-2017) inicia con la disminución de los derechos del 

trabajador  a excusa de que todos tengan trabajo. Y a pesar de que con el paso del 

tiempo han existido reformas que han “tutelado” al trabajador, y aparentemente 

incrementan sus derechos como la estabilidad indefinida, no se llega una protección 

eficaz porque también introducen normas en las que el empleador puede esquivar sus 

obligaciones como veremos en los COSDDGN.  

     En este tercer período se rebasaron desmedidamente los límites de las 

disposiciones tutelares del Derecho del Trabajo que a los ciudadanos les va 

pareciendo normal tener un trabajo sin estabilidad, sin garantías y mínimos derechos. 

Es decir, se va quitando la esencia protectora que debe tener el Derecho del Trabajo 

para ir dando paso a una nueva corriente que privilegia al empresario con leyes que 

favorecen sus intereses, sin tener en cuenta la posición vulnerable y necesidades 

actuales y futuras del trabajador. 
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TÍTULO IV 

EL CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO DENTRO DEL 

GIRO DEL NEGOCIO 

2.2.4.1. Legislaciones Referenciales 

     La reciente introducción del COSDDGN en  Ecuador conlleva a que se obtenga 

datos referentes de otras legislaciones para ampliar el conocimiento y llegar a un 

análisis más profundo de la investigación. Dependiendo del país,  los nombres para 

designar al contrato va variando, así por ejemplo, en España, Paraguay, Brasil se 

llama contrato de obra o servicio determinado; en Chile se denominan contrato por 

obra o faena; en Colombia se habla de contrato de obra o labor determinada. 

En España, en la Ley del Estatuto de los Trabajadores (2015) se establece que la 

duración de los contratos será indefinida y determinada; y en el Art. 15 que serán 

determinados los contratos que se apliquen  “para la realización de una obra o 

servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad 

de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de 

duración incierta”. Concluida la obra se debe indemnizar al trabajador; y tiene como 

duración máxima 3 años ampliables por 12 meses, pasado ese tiempo es indefinido.  

En Paraguay, el Código del Trabajo (1993) establece en el Art. 49 inciso 4 que “el 

contrato por obra o servicios determinado durará hasta la total ejecución de la una o 

hasta la total prestación de los otros”. El mismo Código expresa en el Art. 50 que 

cuando las labores tengan una naturaleza permanente o continua en la empresa se 

considerarán indefinidas aunque cuenten con plazo si persiste la prestación del 

servicio o la ejecución de obras “iguales o análogas”. Concluye que éstos son 

contratos excepcionales por su temporalidad en la obra o servicio a realizar. 

En Brasil, la Ley No. 2.959 (1956) dispone en el Art. 1 que en virtud del contrato 

por obra determinada, el constructor se convierte en empleador siempre que ejerza 

una actividad de forma permanente; y en el Art. 2 que terminado el contrato de 

trabajo por conclusión de la obra en un tiempo superior a los 12 meses, el trabajador 

tiene derecho a ser indemnizado con el pago de un mes de trabajo por cada año de 

servicio con una reducción del 30%. (Comisión de Trabajo y Previsión Social, 2014) 
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En Chile el Código del Trabajo (2016) hace referencia en el Art. 9 inciso 2 la 

obligación del empleador de hacer constar por escrito los contratos por obra, trabajo 

o servicio determinado. En la ley no consta una definición expresa, sin embrago la 

Dirección del Trabajo de Chile reitera lo dispuesto en la ORD. No 2389/100 de 2004 

mediante ORD.3425/056 (2014) señalando que la jurisprudencia administrativa se 

basa en el Diccionario RAE y en la jurisprudencia judicial para definir al contrato 

por obra o faena como “aquella convención en virtud de la cual el trabajador se 

obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual 

específica y determinada, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la 

duración de aquella”. 

En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo (1951) en el Art. 45 contempla las 

formas de celebración del contrato según su duración, entre las que consta por el 

tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada. Sin embargo, la ley 

no ha definido ni desarrollado este tipo de contratación.   

A pesar de la similitud en los nombres de los contratos, cabe recalcar que cada 

uno guarda su propia particularidad y ámbito de aplicación según la legislación a la 

que pertenezcan. En nuestro país, algunos de los contratos se asemejan más al 

contrato de obra cierta y otros guardan un mayor acercamiento al COSDDGN.  

2.2.4.2. Antecedentes del COSDDGN en Ecuador 

     Ortega Caicedo (2016) afirma que la figura del COSDDGN “se la encuentra en la 

legislación española, de donde al parecer los legisladores ecuatorianos han adaptado 

dicha tipología al ordenamiento jurídico nacional” (pág.41). Sin embargo, por ser 

reciente la introducción del COSDDGN no tiene antecedentes históricos ni contratos 

antecesores como se analiza a continuación: 

     Aunque legalmente el COSDDGN se situé a continuación del contrato por obra 

cierta, éste tiene su propia definición: “El contrato es por obra cierta, cuando el 

trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada 

por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 

consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla”. (CT, 2015, Art. 16) 
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     De la consideración anterior se entiende que el trabajador no estará sujeto a una 

dependencia económica periódica del empleador, como en los demás contratos de 

trabajo,  porque acuerda un pago total y “no aumenta ni disminuye esa remuneración 

aun cuando sea mayor o menor el tiempo que el trabajador invierta en realizarla 

íntegramente” (Trujillo, 2008, pág. 166). No es un vínculo laboral de tracto sucesivo 

porque la naturaleza de la actividad hace que siempre finalice. Por ejemplo, una 

persona contrata a otra para que cambie el piso de la casa en la que vive; el trabajo 

termina al verificar el cambio completo del nuevo piso, por lo tanto termina el 

contrato. El empleador no puede seguir dándole trabajo, porque la normal 

finalización de la obra no da lugar a que se continúe con las mismas actividades.    

     Trujillo (2008) diferencia dos formas para la terminación del contrato por obra 

cierta: una, cuando la obra o servicio son diferentes a las actividades habituales; y 

otra, cuando la obra requerida es necesaria para la marcha ordinaria de sus negocios. 

En  la primera cuestión el contrato termina con la finalización de la obra y en la 

segunda, terminada la obra no concluye la RT, ya que el empleador al recibir la obra 

debe seguir entregando al trabajador “la ejecución de otra u otras; y así 

permanentemente, pues entonces, es contrato a destajo” (pág.167)  

     Sin embargo, el contrato a destajo tampoco guarda relación con el COSDDGN ya 

que se lo utiliza para trabajos por piezas, trozos, unidades de obra sin tomar en 

cuenta el tiempo invertido y con una remuneración por cada parte; y en caso de ser 

contratos para el giro habitual de la empresa “no terminan con la entrega de la obra y 

pago de la remuneración, sino que continúa vigente y el trabajador tiene derecho 

para exigir que se le sigan entregando nuevas obras, de acuerdo con las necesidades 

habituales de la empresa” (Trujillo, 2008, pág. 315). 

     Por otro lado, tampoco el contrato de tiempo determinado del Art. 14 del CT 

antes de ser reformado el 20 de abril, es precedente del COSDDGN, ya que se 

establecía un tiempo mínimo de un año para su duración, sin tomar en cuenta la 

realización de la obra o la prestación del servicio. Por ejemplo, un banco contrataba a 

una contadora por un año, plazo en el que empleador podía finalizar el contrato 

previo visto bueno. El banco siempre va a necesitar de contadores pero el contrato no 

se realizaba en base a la actividad sino al tiempo. 
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     Se considera que el contrato de temporada tampoco precede al COSDDGN 

porque es para trabajos “cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua 

de sus labores” Además porque si el trabajador no es convocado en la siguiente 

temporada tiene derecho a las indemnizaciones por despido (CT, 2015, Art.17 inc.4).  

Por ejemplo, un hotel contrata a una persona para recibir a los turistas en temporada 

de vacaciones, terminadas las cuales no hay turistas y por lo tanto la actividad 

termina. Sin embargo, en la siguiente vacación volverán los turistas y el hotel deberá 

contratar a la misma persona porque las actividades continúan. Entonces, en este 

caso como su nombre lo indica se refiere a actividades desarrolladas de acuerdo a un 

cierto tiempo, o época del año en la que se requiere trabajadores.   

     Por las referencias anteriores, se confirma la particularidad del COSDDGN 

respecto a los contratos existentes en la legislación laboral ecuatoriana. Para 

continuar fundamentando esa singularidad, a continuación se realiza un repaso del 

proceso de creación de este tipo de modalidad contractual. 

     Creación del COSDDGN.     

     La Asamblea Nacional el 22 de diciembre del 2014 presentó el Informe para 

Primer Debate del Proyecto de Ley Para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, en el que aún no se conocía la existencia del contrato en 

estudio, sin embargo el 10 de abril del 2015 se presentó el Informe para Segundo 

Debate en el que se explica las razones de haber incorporado dicho contrato.  

     La motivación de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y la Seguridad Social (2014) dice textualmente:  

Obedece a la Primacía de la Realidad de algunas actividades laborales de una 

contratación temporal, ejemplos de esta necesidad se aprecian en la ejecución 

de una obra o servicio, en proyectos del sector estratégico público, en obras 

destinadas al desarrollo inmobiliario o de la construcción, en proyectos de 

investigación, de fiscalización y de aquellos cuya existencia dependa de un 

contrato de servicios complementarios (labores relacionadas a seguridad, 

alimentación o limpieza) o técnicos especializados entre otros. 
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El objeto de esta nueva modalidad contractual es garantizar que el plazo 

acordado en el contrato mercantil o civil, que suscriben los contratantes 

(empresa usuaria y la empresa prestadora del servicio o la encargada de la 

obra), sea el mismo para los trabajadores que harán posible la obra o el 

servicio como tal, garantizando su estabilidad durante el tiempo que dure la 

obra o el servicio. (pág. 7) 

     Las normas laborales están diseñadas para proteger al trabajador (principio 

protector), más en esta primera parte se entiende que el legislador está 

salvaguardando las actividades de la empresa, en las que nada tiene que ver el 

Código del Trabajo porque su función es regular la RT entre las partes, en favor del 

trabajador; no de amparar las actividades del empleador, como se lo está haciendo 

con el COSDDGN.  

     Del objeto del contrato se deduce que necesariamente debe existir un contrato 

civil o mercantil para que se pueda utilizar este tipo de contrato, sin embargo en la 

ley no se especifica esta circunstancia, y por el contrario se deja abierta las 

posibilidades para su utilización.  La motivación de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social (2014) 

finaliza así:    

Es pertinente señalar que esta tipología de contrato será reglamentada por el 

ministerio rector del trabajo, entidad que vigilará que esta nueva modalidad 

no sea utilizada de manera indiscriminada y que por ello se convierta en una 

forma de precarización de las relaciones laborales, por lo que en el Proyecto 

de Ley se considera como despido intempestivo, cuando el empleador no 

llama a los mismos trabajadores que ya prestaron sus servicios, 

exceptuándose aquellos casos donde los trabajadores no acudan al llamado o 

no se requiera el mismo número de trabajadores contratados en la obra o 

servicio inicial. (pág. 7) 

     Es contradictorio por parte de los legisladores, señalar que se trate de evitar el 

abuso en la utilización de este tipo de contrato, pues son los encargados de crear la 

ley, son quienes deben proteger el derecho de los trabajadores, y son ellos quienes 
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deberían haber especificado de manera clara una definición que haga estrictas las 

actividades para las que pueda ser utilizado el COSDDGN. Al decir que los 

trabajadores deberán ser llamados en nuevas obras o servicios ya se entiende que las 

actividades de la empresa van a continuar y por lo tanto se quiere dar esta protección 

al trabajador que en la práctica es ineficaz.  

     Es lamentable que el propio considerando advierta “(…) que esta nueva 

modalidad no sea utilizada de manera indiscriminada (…)” entonces se debe 

entender que será utilizada de manera discriminada –“Seleccionar excluyendo”- 

(Diccionario RAE, 2014). Es decir, se puede prescindir de algunos trabajadores del 

total de la empresa y se estará cumpliendo con esta disposición aunque aquello 

signifique quitar los derechos del trabajador excluido.   

     De la Cueva (1977) sostiene: 

En el pasado, la facultad del empresario carecía de límites y la obediencia del 

trabajador debía prestarse aun en riesgo de la vida; el derecho del trabajo de 

nuestra época es un elemento moderador, o si se prefiere, limitador de los 

poderes absolutos, pero su propósito no es la anarquía, sino imponer a la 

facultad de dirección el respeto a las normas jurídicas y a la dignidad del 

hombre, dos nociones que integran un principio democratizador. (pág. 200)  

     Trujillo (2008) indica: 

Sobre todo, mientras el empleador puede desechar los servicios del trabajador 

que no acepta sus condiciones, sin poner en peligro la satisfacción de sus 

necesidades vitales, y solo a riesgo, en el peor de los casos, de diferir sus 

ganancias, el trabajador tiene que aceptar las condiciones que le imponga el 

empleador a menos que renuncie al único medio de subsistencia que dispone. 

(pág. 34) 

     La ilustración que hacen los autores es muy adecuada ya que sus palabras reflejan 

la importancia del derecho del trabajo para fijar los límites al empleador, no para su 

perjuicio, sino para que sus facultades no menoscaben los derechos del trabajador, ni 

tengan la posibilidad de burlar con sus decisiones la protección que ha ido 

adquiriendo el trabajador.      
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2.2.4.3. El COSDDGN en la Legislación Ecuatoriana  

     El desarrollo del presente subcapítulo se realiza en orden cronológico de vigencia 

de las normas jurídicas para regular este tipo de contrato; aquello es para explicar el 

sentido literal y específico del significado de cada norma y que al finalizar dicha 

explicación sea posible enfocar de forma general las disposiciones vigentes y los 

cambios que la introducción de la nueva normativa ocasiona al COSDDGN. 

     2.2.4.3.1. En la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del  

                     Trabajo en el Hogar; y, Código del Trabajo 

     La LOJLRTH (2015) establece en su Art. 4 agregar el Art. 16.1 al CT que 

contiene al COSDDGN. Al leer el artículo, es posible darse cuenta de la imprecisión 

conceptual dispuesta por el legislador para este contrato, las características no 

permiten su particularidad que es necesaria para poner límites, y distinguirlo de una 

relación de trabajo indefinida, sino que al contrario desencadena una serie de 

peligrosas ambigüedades que dan como resultado la posibilidad de abusar de su 

utilización en diversas actividades, las cuales pueden seguir aumentando con cada 

reforma ministerial.   

     Es necesario entender al COSDDGN desde las palabras que conforman su 

nombre, así como sus características y su naturaleza para tratar de aproximar al final 

una definición que cubra los aspectos esenciales y reales que lleva inmerso este tipo 

de contrato.  

     Significado de las palabras que conforman el COSDDGN. 

     Obra o  Servicio Determinado.  

     El Diccionario RAE (2014) indica que obra proviene del latín opera y que 

significa “Cosa hecha o producida por un agente. (…) // Edificio en construcción. 

(…) // Labor que tiene que hacer un artesano. (…)” y que servicio proviene del latín 

servitium ‘esclavitud, servidumbre’ y que significa “Acción y efecto de servir. (…) // 

Función o prestación desempeñadas por organizaciones de servicio y su personal. 

(…)”. 
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     La palabra determinado alude a lo concreto o fijo y por tratarse de un calificativo 

de las obras o servicios, significa que aquellos tendrán que concluir o finalizar con su 

cumplimiento, por lo que quedarían extintos. Si fuera en el caso de dar una cualidad 

al tiempo, entonces determinado significa que se toma en cuenta el plazo fijado, para 

que se cumpla la condición, sin verificar las actividades realizadas. (CT, 2005, Art. 

14) 

     La idea de obra determinada se asocia a “actividades que se extinguen con su 

total realización” y la idea de servicio determinado se asocia “a la intangibilidad del 

resultado de la actividad realizada (…) los servicios son aquellos de duración más 

prolongada e incierta, aunque también limitada, y aunque igualmente tienen un 

principio y un fin, estos habitualmente cuentan con un desarrollo más extendido”. 

(Martín Barreiro, 2015, pág. 283) 

     Dentro del  Giro del Negocio. 

     Álvaro Puelma Accorsi sostiene que el giro estatutario o el objeto social se 

constituye por “aquellas actividades o negocios a cuya ejecución los socios 

estipularon, en el estatuto social, que se dedicaría la sociedad” (Cajas Ulloa, 2015) 

     El Diccionario de Derecho Comercial (2000) sobre el objeto social indica: 

Conocimiento cierto de las actividades que realiza las sociedad; la 

descripción debe ser precisa, determinada e incluida en su contrato social o 

constitutivo. El requisito básico es la producción o intercambio de bienes y 

servicios. Se admite que el objeto social comprenda distintas actividades 

específicas (…) El objeto fija las características o géneros de actos que la 

sociedad puede realizar, delimitando su campo de actuación. Es la actividad 

en potencia (…). 

     René Morga señala que “la expresión giro del negocio significaría el ámbito o la 

dirección que se da en un negocio o el conjunto de operaciones de una casa, 

compañía o empresa destinada a realizar cualquier ocupación, labor, quehacer o 

trabajo” (Cajas Ulloa, 2015) 
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     El maestro Trujillo (2017) explica: 

Hay que distinguir en los contratos de construcción, si usted quiere construir 

su casa va a tener que celebrar un contrato de construcción para esa casa, en 

cambio, si se organiza una empresa de construcción, ese negocio va a tener 

varias obras y por consiguiente va a necesitar permanentemente de 

trabajadores, las actividades van a ser de forma habitual porque son parte de 

los negocios de ese tipo de obras. (preg.7) (Anexo B-8) 

     El ejemplo permite distinguir que aunque las actividades a desarrollar sean las 

mismas; en el primer caso el trabajo finaliza con la ejecución de la obra porque el 

empleador no se dedica a ese tipo de actividades. En el segundo caso, aunque la obra 

finalice el empleador va a estar siempre construyendo porque ese es su giro de 

negocio; razón por la cual la RT no debería terminar.  

     Se entiende entonces, que los COSDDGN sólo pueden ser utilizados en el 

segundo caso por los empleadores que tengan un negocio y desarrollen actividades 

en ese giro. Por la literalidad del nombre del contrato las personas que no tengan un 

giro de actividades no podrán utilizar esta modalidad contractual, en el ejemplo 

dado, debería  utilizar el contrato de obra cierta.   

     Entonces si el giro de negocio determina la actividad a que se dedica el 

empleador de forma habitual, el art. 16.1 del CT (2015) simplemente al indicar “En 

los contratos por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, una vez 

concluida la labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador, terminará la 

relación de trabajo (…)” Está incluyendo a todas las obras y servicios que sean 

determinados sin limitar actividad alguna.     

     Michelena Ayala (2017) explica que “en principio esta figura no debería estar 

limitada a nada, sería para cualquier actividad; después con el último renglón 

dispone al Ministerio del Trabajo la reducción del campo a determinadas áreas” 

(preg.5) (Anexo B-4) 

     Salazar Ruiz (2017) también indica que “no debería ser limitado a ciertas 

actividades, sino que debe permitirse aquellas actividades en las que la naturaleza del 

contrato sea aplicable” (preg.5) (Anexo B-2) 
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     Al analizar la norma legal de forma textual, se deduce que el empleador que tenga 

como giro del negocio actividades permanentes también puede considerar que 

requiere un trabajador por COSDDGN; por ejemplo, un consorcio jurídico podría 

aducir que necesita un asistente para servicio determinado mientras se tramite y 

termine un juicio penal que puede durar dos años, circunstancia en la que el 

trabajador tendrá que cumplir el servicio encomendado con la subordinación del 

empleador; pero no se acoge a las disposiciones del contrato indefinido porque 

terminado el juicio, se terminaría su labor.   

     Por las ideas anteriores se entiende que el COSDDGN es generalísimo porque en 

la ley se deja abierta la posibilidad de utilizarlo en todo tipo de actividades, que 

aunque el legislador en el último inciso delegue su función legislativa al Ministerio 

del Trabajo para regular las actividades, aquellas pueden ser introducidas sin ningún 

tipo de restricción.  

 

     Características del COSDDGN. 

1. “Concluida la labor o actividad para la cual fue contratado el 

trabajador, terminará la relación de trabajo, siendo procedente el pago de 

la bonificación por desahucio”. (CT, 2015, Art. 16.1) 

     Se dispone la terminación de la RT no cuando se termine la obra o servicio en 

general sino la actividad para la que se contrate al trabajador, por ejemplo en una 

obra de construcción de un edificio, el albañil terminará su actividad y por lo tanto su 

RT al término de la estructura del edificio aunque la totalidad del mismo no finalice. 

Es más complejo aún, en la cuestión de servicios, por ejemplo, en seguridad, una 

empresa contrata a un guardia para que cuide un condominio, sitio que requiere 

seguridad permanente, entonces la terminación no va a estar condicionada a la 

actividad del trabajador, sino al contrato civil entre la empresa y el condominio, 

situación que nada tendría que ver el trabajador.  
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2. Para la ejecución de nuevas obras o servicios, el empleador tendrá la 

obligación de contratar nuevamente a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en la ejecución de obras o servicios anteriores bajo este tipo de 

contrato, hasta por el número de puestos de trabajo que requiera la nueva 

obra o servicio. (CT, 2015, Art. 16.1) 

     Esta característica inicia con la aplicación del principio de continuidad a través de 

la estabilidad del trabajador, hasta que le pone una condición que destruye 

inmediatamente el principio y el derecho; y la RT que no debe agotarse en el tiempo 

queda condicionada y suspendida por factores que pueden o no darse en un futuro. 

Pero la sola circunstancia que el trabajador no sea llamado para una nueva obra o 

servicio da como resultado una novación subjetiva con respecto al trabajador, lo que 

constituye inmediatamente un despido intempestivo por la ruptura de la RT. 

     Venegas Carrasco (2017) indica que “Si se quiso proteger se debió pensar de 

mejor manera la estabilidad, no de esta forma que depende muchas veces de la 

voluntad del empleador” (preg.3.1) (Anexo B-1). Se comparte el criterio porque la 

norma legal deja susceptible la estabilidad del trabajador, en la decisión unilateral 

del empleador para que continúe o no con la RT. Siguiendo esta línea Michelena 

Ayala (2017) sostiene que “la disposición legal flexibiliza la relación laboral en el 

sentido de que no necesariamente el trabajador debe tener una relación laboral 

estable y duradera en el tiempo” (preg.2) (Anexo B-4). 

     Diferente es el pensamiento de Viteri Llanga (2017) pues considera que “protege 

al trabajador no al empleador, porque el empleador es el que se encuentra ya 

obligado a convocar al trabajador cuando sea necesario en otras obras, es un contrato 

muy parecido al contrato de temporada, pero que se hizo más para construcción”  

(preg.1) (Anexo B-7) 

    No se comparte el criterio del doctor Viteri por el simple hecho de que una 

regulación no estricta de la norma legal da el libre albedrío al empleador para que 

decida sobre la RT, se posibilita la precariedad del trabajo al dejar una 

responsabilidad a voluntad del obligado. No es posible una protección real cuando 

las obligaciones del empleador son discrecionales. 
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     Por otro lado, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) 

establece:  

Los Estados miembros convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la 

plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 

acompañado de desarrollo económico y verdadera paz; convienen en dedicar 

sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y 

mecanismos: 

 b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo 

realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de 

salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para 

el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o 

cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. (Art. 45 

literal b) 

     Sin una estabilidad laboral, la persona trabajadora jamás alcanzará un nivel 

económico decoroso, ya que la fuente de riqueza y realización, tanto del presente del 

trabajador como de su vejez, se encuentra precisamente en la protección de un 

trabajo estable por parte del Estado. 

3. Siendo facultad del empleador escoger a los trabajadores que él 

considere. Respecto a los trabajadores que no pudieron ser llamados a la 

nueva obra o servicio, esto no implica que se termine la obligación de 

llamarlos para siguientes proyectos en los cuales exista la necesidad del 

número de plazas de trabajo. (CT, 2015, Art. 16.1) 

     Ruprecht define a la suspensión del contrato individual de trabajo como “cese 

temporal, de algunas o de todas las obligaciones y prestaciones propias del contrato 

de trabajo, ante la presencia de ciertas causas o circunstancias fijadas por la ley o 

estipuladas en el contrato, que permite la subsistencia del vínculo”. (Monesterolo 

Lencioni, 2007, pág. 295) 

El objeto de esta institución es evitar la terminación de la relación laboral y 

mantener el vínculo jurídico entre las partes, es decir, no afecta al principio 

de estabilidad; tal es así que, superada la causa de la suspensión, se reanuda la 
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relación laboral en las condiciones existentes antes de la misma. 

(Monesterolo Lencioni, 2007, pág. 295) 

     A pesar de que el objeto de la suspensión sea la de conservar la RT, cuando 

aquella ocurre en el COSDDGN existe la posibilidad de que el trabajador sea o no 

escogido en una nueva obra por la potestad otorgada al empleador sin una regulación 

delimitada. Una suspensión incierta e indefinida del trabajo ocasiona la pérdida del 

sustento económico y por ello la necesidad de otro empleo, pero sin haber recibido 

las indemnizaciones correspondientes. Estas circunstancias que ocasiona la 

disposición legal atentan a la intangibilidad de los derechos del trabajador y lo 

obligan a renunciar a su derecho adquirido al trabajo, contrariando la Constitución 

que establece “los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario” (CRE, 2008, Art. 326 num.2). 

     Inclusive, el CT (2015) en su Art. 44 literal i, prohíbe al empleador “sancionar al 

trabajador con la suspensión del trabajo” disposición legal que se compone de dos 

partes, la suspensión como sanción y la suspensión propiamente dicha. Es decir, que 

el empleador no puede privar temporalmente al trabajador de su empleo por ninguna 

circunstancia. 

     Si bien es cierto, el empleador tiene el derecho a la libre contratación (CRE, 2008, 

Art. 66 numeral 16) y (CT, 2015, Art 3); aquella circunstancia debe darse antes de 

iniciar una RT, y cuando ésta ya se ha iniciado tiene la posibilidad de despedir a los 

trabajadores pero con la obligación de pagar  indemnizaciones. Obligación que en 

este contrato parece posponerse indefinidamente en beneficio del empleador.  

     Respecto a esta característica Venegas Carrasco (2017) considera:  

Entregar la facultad al empleador para que pueda seleccionar a los 

trabajadores, es una normativa que raya en la discriminación en el sentido 

mismo de que no se les contemple o proteja a todos los trabajadores que han 

prestado sus servicios, sino que más bien se les excluye. A mi criterio esta 

normativa es discriminadora y en efecto afecta a los derechos del trabajador 

en cuanto a su estabilidad laboral. (preg.1) (Anexo B-1) 
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    Se entiende que aquella discriminación ocurre por la vulneración del principio de 

igualdad de los trabajadores entre sí, una vez constituida la RT. Este principio 

significa “la absoluta igualdad en el trato a todos los trabajadores, sin ninguna 

distinción resultante de la naturaleza del trabajo” (Nájera, 2009, pág. 5). En la 

constitución ecuatoriana se establece que “todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades (…)” (CRE, 2008, Art. 11 num. 2). 

     Michelena Ayala (2017) también considera que “no habría un trato igual y (…) 

que el proceso de selección entrañaría una especie de discriminación”. “Se podría 

atacar a esta figura como una flexibilización de una relación que no solamente es 

permanente sino también indefinida; este sería el vicio que esta figura tiene en su 

composición jurídica.” (preg.2.1) (Anexo B-4) 

     Por otro lado, Salazar Ruiz (2017) sobre las facultades otorgadas al empleador 

sostiene: 

Los trabajadores para que sean llamados al menos con preferencia tendrán 

que brindar una mejor calidad en su servicio y posteriormente si es que la 

obra aumenta se seguirá llamando a las otras personas. Es una norma pensada 

de forma integral no solamente en los derechos que nacen del trabajo sino en 

ese primer derecho (acceso al trabajo) sin el cual el resto de derechos no 

existirían. (preg.1) (Anexo B-2) 

     Por el principio de Igualdad los derechos de los trabajadores son de igual 

jerarquía, por ello dar preferencia o no al trabajador que ya ha iniciado una RT 

ocasiona la inevitable transgresión de  los derechos del trabajador; por ejemplo un 

constructor que tuvo 50 albañiles y ahora selecciona 45, dejará a 5 trabajadores no 

escogidos privados de su fuente de ingresos que es la remuneración a través de su 

trabajo. La voluntad del empleador rompe la RT de esas 5 personas no escogidas, 

aunque la norma legal no lo contemple así.   

     Dentro de este marco el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) dispone:  
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Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren 

en especial:  

a) una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores:  

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias 

conforme a las disposiciones del presente Pacto;  

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad. (Art.7) 

 

     Igualmente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Protocolo de San Salvador" (1988) establece:  

Art. 6. 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la 

oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a 

través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 

Art. 7.- Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho 

al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce 

del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual 

dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de 

manera particular: d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de 

acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas 

de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá 

derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier 

otra prestación prevista por la legislación nacional.  

     Es necesario que exista equidad e igualdad entre los trabajadores; pero alcanzar 

ese equilibrio requiere que las normas protejan expresamente a todos ellos, sin dejar 

la posibilidad de que haya una selección indiscriminada o discriminada sino, que sea 

justa para todas las personas trabajadoras. 
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4. Si conforme lo establecido en el inciso anterior, el trabajador no es 

llamado para prestar sus servicios, a pesar de que operativamente se lo 

necesite y existan puestos de trabajo disponibles en la nueva obra, se 

configurará el despido intempestivo y tendrá derecho a percibir las 

indemnizaciones previstas en este Código. (CT, 2015, Art. 16.1) 

     El pago del despido intempestivo viene ligado a dos condiciones, que el 

trabajador sea necesario y que existan puestos de trabajo, sin embargo éstas no son 

circunstancias objetivas por ello la forma del despido intempestivo está supeditada al 

subjetivismo discriminatorio del empleador, porque aquel decide si el trabajador es o 

no “operativamente necesario” y además es él quien crea los puestos de trabajo.  

     Si una de las dos condiciones no se da, no puede configurarse el despido. Así por 

ejemplo, hay un puesto de trabajo para un albañil pero aquel que ya estuvo 

trabajando en la anterior obra no es “operativamente” necesario porque la empresa 

requiere un albañil que trabaje con piedra y el anterior había trabajado sólo con 

ladrillo, por lo que el empleador puede alegar que no lo necesitaba y contrató a otro, 

entonces no se configuraría el despido intempestivo.  Con este ejemplo, se pretende 

explicar lo difícil que se torna para el trabajador demostrar que es necesario en la 

nueva obra; y lo fácil que sería para el empleador esquivar el pago de 

indemnizaciones.  

     Al respecto Venegas Carrasco (2017) sostiene: 

Por naturaleza el despido intempestivo se ha convertido en una figura jurídica 

que requiere de una prueba propia, fehaciente (…) y si en una relación laboral 

normal ya es complicado para el trabajador probar que el vínculo se rompió 

de forma unilateral por la voluntad del empleador; peor en este caso, porque 

aquí no hay una declaración de voluntad, (…) sino una omisión que ocurre en 

el momento de no llamarle. (…) considero que no se va a poder demostrar 

jamás un despido intempestivo, salvo que el propio empleador lo reconozca y 

eso es imposible. (preg.3) (Anexo B-1) 

 



 

74 
 

     Afirmación que es compartida por Michelena Ayala (2017) señalando que “la 

posibilidad de probar el despido va a ser casi nula, poniéndole al trabajador en una 

situación procesal muy desventajosa porque la prueba no reposa en sus manos sino 

en las del empleador.” (preg.3) (Anexo B-4). Por ello Borja Velasco (2017) opina 

que quién debería probar el despido intempestivo y señalar por qué separó al 

trabajador debe ser el empleador (preg.3) (Anexo B-5). 

          La configuración del despido intempestivo nunca puede depender de una 

decisión o situación ocasionada por el empleador, porque al ser él únicamente quién 

lo ejecuta se está convirtiendo en juez y parte, situación obvia que ocasiona la 

inexistencia del despido intempestivo.  

     En cuanto a la posibilidad probatoria Trujillo Vásquez (2017) señala que “es una 

prueba bastante difícil para el trabajador porque habría que probar que se trata de la 

misma obra y por ello requiere las mismas cualidades y requisitos que venía 

realizando en el pasado el trabajador” (preg.3) (Anexo B-8). Asimismo Rivadeneira 

Játiva (2017) sostiene que es muy difícil probar esas circunstancias primero por una 

calamitosa administración de justicia que existe sobre todo en el campo laboral y 

segundo porque el trabajador es el menos protegido en la relación de trabajo. Esto es 

una burla permanente, es una posición que afecta a los derechos de los trabajadores. 

(preg.3 (Anexo B-9). 

     Por otro lado, Tapia Zapata (2017) indica que es “una garantía adicional para el 

trabajador y que podría probar solamente mostrando los contratos de trabajo con las 

personas que están ejerciendo la obra o solicitando al MDT que certifique la 

contratación de otro personal” (preg.3). Que el trabajador “operativamente seria 

innecesario cuando no lo haya hecho con la debida aptitud”. (preg.3.1) (Anexo B-3) 

    Se debe tener claro que el empleador puede terminar el contrato de trabajo previo 

visto bueno “por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor 

para la cual se comprometió” (CT, 2015, Art.172 num.5). Lo que significa que no 

por decisión unilateral del empleador se puede separar del trabajo a una persona 

considerada falta de aptitud laboral, sino que a través de un procedimiento 

administrativo se debe establecer si son o no ciertas las afirmaciones del empleador. 
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Tampoco se puede considerar como garantía para el trabajador una disposición legal 

que parte de lo subjetivo en favor del empleador y como se explicó anteriormente 

deben cumplirse dos condiciones para que se configure el despido intempestivo.  

     Respecto a esta característica Alomía Rodríguez (2017) señala: 

Es demagógica, por no reconocer que es un contrato de naturaleza precaria, 

es decir que no garantiza la estabilidad y la continuidad en el empleo, 

entonces viene este tipo de disposiciones donde el trabajador se ve en la 

disyuntiva de que no le convocaron pero sí a otros, y debe mantener la 

esperanza de que en algún rato lo llamen. (preg.3) (Anexo B-6). 

5. “En los casos que el trabajador no acuda al llamado efectuado por el 

empleador, la obligación de contratarlo para la ejecución de nuevas obras 

quedará sin efecto”. (CT, 2015, Art. 16.1).  

     El trabajador siempre tiene la libertad para escoger la labor a la cual dedicarse 

(CRE, Art. 66 numeral 17 y CT, Art.3). Asimismo, el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador" 

(1988) reconoce “el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a 

la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de 

acuerdo con la reglamentación nacional respectiva”. (Art.7 literal b) 

 

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) establece: 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas 

adecuadas para garantizar este derecho. (Art.6) 

     Sin embargo en las circunstancias planteadas por el Art.16.1 del CT (2015), 

Rivadeneira Játiva (2017) sostiene que “esta disposición es una trampa” porque deja 

la posibilidad de que el trabajador no sea notificado y por consiguiente no se 

acerque. Por lo tanto, el empleador no tiene obligación de llamar al trabajador de 
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acuerdo al Art. 16.1. Porque en eso el Ministerio del Trabajo no se preocupa en 

establecer la manera precisa de llamar a los trabajadores (preg.1). (Anexo B-9) 

     Entonces, al no existir una manera específica y obligatoria para realizar dicho 

llamado al trabajador,  sigue siendo discrecional el procedimiento de convocatoria a 

la nueva obra o servicio.  

6. “A este tipo de contratos se aplicarán las reglas del visto bueno que le 

correspondan”. (CT, 2015, Art. 16.1) 

     Se ha establecido en el CT (2015) que podrán iniciar un visto bueno para terminar 

con el contrato de trabajo: el empleador, cuando el trabajador incurra en las causales 

del art. 172 del CT; y el trabajador, al empleador que incurra en las causales del Art. 

173 del CT. 

7. “El Ministerio rector del trabajo emitirá la normativa secundaria 

necesaria para regular esta modalidad contractual y será quien defina 

exclusivamente las actividades en las cuales se aplica”. (CT, 2015, Art. 

16.1). 

     El legislador es el encargado de crear la ley acatando las disposiciones 

constitucionales, y en nuestro país se establece que únicamente a través de la ley se 

puede regular el ejercicio de los derechos (CRE, Art.132 numeral 1).  

     Pero precisamente contraviniendo aquella disposición suprema, lo que dispone el 

inciso final de este artículo es reglar las actividades a través de acuerdos 

ministeriales, situación que en un inicio parece no ser grave y simula total 

normalidad; sin embargo un enfoque más profundo de lo que esta disposición 

permite, y en base a las actividades que se han dispuesto hasta el momento; se 

entiende que el MDT tiene la libertad absoluta para incluir cualquier actividad sin 

ningún  límite, lo que ocasiona la modificación del derecho al trabajo, disminución 

de la estabilidad y pérdida de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador 

cuando se rompe la RT.     

     Alomía Rodríguez (2017) dice que se modifica el derecho al trabajo en el campo 
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laboral ecuatoriano de forma “evidente porque el legislador en una especie de pereza 

legislativa delega al Ministerio del Trabajo la potestad de ir legislando a través de 

reglamentos” (preg.5) (Anexo B-6). 

    Por otro lado el asambleísta Guamán Castro (2017) sostiene que no se ha 

determinado de forma específica en la ley las actividades para las que se puede 

utilizar los COSDDGN porque “La Ley tiene el carácter de general, de ahí que la 

norma es concebida, implementada o expedida observando esa característica; las 

especificidades se las implementa vía reglamento o acuerdos ministeriales por la 

autoridad competente, según el mandato legal”. (preg.6)  (Anexo B-11).  

      A pesar de la afirmación del asambleísta, como se ha visto en el Capítulo II 

Título II el legislador jamás podrá delegar su potestad normativa para que sea 

cumplida a través de la potestad reglamentaria (Sayaguez Laso, 2002). Ni el 

reglamento puede suplir ni adelantarse a la ley (García de Enterría, 2013).  

     Naturaleza del COSDDGN. 

     Consideraciones doctrinarias 

     En la legislación española Alonso Olea y Casas Baamonde sostienen que este 

“viejísimo tipo contractual ni es de duración indefinida ni de duración determinada” 

(Benítez Yambay, 2012, pág. 166). En Ecuador Venegas Carrasco (2017) indica que 

“la naturaleza de este contrato no la podría encasillar en una u otra porque se 

presenta de forma ambigua” (preg.6) 

     El Asambleísta Guamán Castro (2017) sostiene:  

No podríamos aseverar si es de naturaleza definida o indefinida, puesto que la 

praxis dará la naturaleza del mismo, toda vez que en ciertos casos podría 

terminar inclusive por un visto bueno, es decir antes de lo previsto o con la 

finalización de la obra, la prestación del servicio o el proyecto estratégico; 

pero también en determinadas circunstancias podría tornarse de naturaleza 

indefinida si siempre se realizan nuevas obras por el mismo empleador que 

requieran del concurso de la mano de obra de los mismos trabajadores 

conforme a lo dispuesto en el Art. 16.1 del CT. (preg.7) (Anexo B-11). 
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     De las palabras del legislador se deduce que la norma no se encuentra establecida 

de forma precisa y rígida, porque da la posibilidad de que el COSDDGN sea de 

plazo definido o indefinido, y eso es sumamente grave ya que “en el campo laboral, 

el Código del Trabajo regula los contratos laborales a fin de que no sean medidas de 

explotación al trabajador y trabajadores” (Bustamente Fuentes, 2013, pág. 48). 

     De distinta manera opina Alomía Rodríguez (2017) pues sostiene que:  

Es un contrato de trabajo temporal, que no garantiza estabilidad al trabajador, 

que muy bien se lo pudo encuadrar en contratos tradicionales que el Código 

del Trabajo ya lo preveía, como contratos eventuales, de temporada, de 

tiempo fijo, el cual demagógicamente fue eliminado y ahora se los disfraza 

con estos otros nombres (preg.6) (Anexo B-6) 

     Se considera que este anterior criterio no está alejado de la realidad por las 

explicaciones que ya se ha venido sosteniendo, un contrato que no garantiza la 

estabilidad no puede ser jamás indefinido. Así también Michelena Ayala (2017) 

señala que “es precario porque su naturaleza sale de las reglas generales de la 

contratación laboral en el Ecuador” (preg.6) (Anexo B-4) 

     En la perspectiva de Borja Velasco (2017):  

La naturaleza del COSDDGN es del contrato de obra que ya está establecido 

en el Código del Trabajo, que faculta para contratar por una obra 

determinada, se termina la obra y se termina el contrato como una de las 

modalidades que establece el Art. 169 del Código del Trabajo, sin ningún 

problema y sin un pago de indemnización (preg.6) (Anexo B-5) 

     Se plantea entonces Rivadeneira Játiva (2017):  

Si ya existe un contrato por obra cierta, ¿para qué ponen un contrato de  obra 

y servicio? Para favorecer a los negocios de los señores de la alianza público 

privada que es la que han sacado adelante. El COSDDGN se refiere a la 

ejecución de nuevas obras o servicios para naturalmente mejorar las 

condiciones de la producción dentro de las empresas, pero en contra de los 
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derechos de los trabajadores (preg.6). (Anexo B-9) 

     De las dos afirmaciones anteriores se deduce que la naturaleza del COSDDGN es 

la del contrato de obra cierta pero con modificaciones sustanciales en cuanto a la 

remuneración que no va a ser por la obra total y al modo de desarrollarse la RT 

porque aunque sea similar a una contratación laboral normal no goza de estabilidad.        

     Por otro lado Tapia Zapata (2017) manifiesta: 

La naturaleza del contrato para mi concepto si es que no se termina dentro de 

los parámetros o del tiempo para el cual fue contratado el trabajador en 

relación con el giro del negocio, éste necesariamente tendría que ser 

indefinido, pero si no se termina en el tiempo, si no hay una notificación 

tendría que ser indefinido (preg.6) (Anexo B-3) 

     Este concepto no afirma una naturaleza propia del COSDDGN sino que se basa 

más bien en el uso de este tipo de modalidad contractual, que siendo utilizado para 

labores dentro del giro de negocio no terminen en el tiempo, entonces debe ser un 

contrato indefinido. Esta situación puede darse en muchísimos casos porque siendo 

para labores habituales “determinadas” de una empresa, puede continuar las labores 

por muchos años sin que se termine la obra o el servicio. Por ejemplo, en la 

extracción de un pozo petrolero, se va aducir obviamente que algún rato se terminan 

las labores por la propia naturaleza de  la actividad; sin embargo puede durar muchos 

años y los trabajadores por COSDDGN seguirían siendo inestables. Por ello se 

considera que el contrato de obra debe convertirse en indefinido.   

     Para Viteri Llanga (2017):  

No es un contrato a plazo indefinido, es un contrato que justamente se genera 

por la ejecución de una obra o de un servicio, que puede ser de uno, dos, tres 

años, el tema es que la primera vinculación con el empleador ya le da el 

derecho a la persona trabajadora  a ser convocado a la segunda ejecución de 

una obra o de un servicio (preg.6). El COSDDGN es idéntico con el de 

temporada, pero varía en cuanto se lo hace para otro tipo de actividades 

(preg.8). (Anexo B-7) 
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     De las palabras de Viteri se afirma que la ejecución de la obra o servicio puede 

durar muchos años para su conclusión, y con ello según la norma legal terminaría la 

relación de trabajo.  

     De otra manera explica Salazar Ruiz (2017)  que en los COSDDGN: 

La condición es lo que fija la duración del contrato, no son contratos 

indefinidos, porque no están dispuestos a tiempo indefinido; no son contratos 

de tiempo definido porque no hay un tiempo de certeza, son contratos 

dispuestos a una condición resolutoria (que es la terminación de la obra o 

servicio) (preg.6). (Anexo B-2) 

     “Se habla de condición cuando las consecuencias de un acto jurídico quedan 

supeditadas a un acontecimiento incierto y futuro que puede llegar o no, a la 

resolución de un derecho ya adquirido” (Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio). 

“La condición resolutoria no afecta al nacimiento de la obligación, sino a la 

efectividad de su cumplimiento” (Diccionario del Español Jurídico, 2016). En este 

caso la perspectiva de Salazar Ruiz se explica así:  

     El acto jurídico es el inicio de la RT en la que el derecho del trabajador es recibir 

todos los beneficios laborales y el derecho del empleador es el cumplimiento de la 

obra o servicio a realizar; para Salazar el acontecimiento incierto es la culminación 

de la obra, situación que ocurriría únicamente respecto al mayor o menor tiempo 

invertido, porque es muy poco probable que no se finalice la obra siendo que ese es 

el giro del negocio; pero la otra opción es que estén inciertos los derechos del 

trabajador. Pues con la definición se entiende que la efectividad de los derechos 

laborales depende de una posible nueva obra. Por estas razones los únicos que 

quedan desprotegidos son los trabajadores. 

     La explicación de Salazar se origina en las obligaciones del Derecho Civil, 

combinadas con el Derecho del Trabajo porque su criterio es que así está constituida 

la naturaleza del COSDDGN, ideología que hace entender que este contrato pone en 

igualdad de condiciones a las partes, situación que no debe darse en el campo laboral 

porque la no aplicación del Principio Protector pone en desventaja al trabajador y sus 

derechos. 
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     Análisis íntegro. 

     Se toma en cuenta cada palabra dispuesta en la composición de la norma legal, las 

posturas doctrinarias anteriores y también la realidad práctica del COSDDGN para 

proponer una naturaleza al final acorde con el alcance de la normativa. 

     Naturaleza Mixta. 

     Se podría considerar que la naturaleza del COSDDGN es mixta o híbrida porque 

si la norma determina la conclusión de la RT, se entiende que el contrato es 

determinado, pero como en la misma se establece la obligación de contratarlos en un 

futuro, entonces se entendería indeterminada. Sin embargo si fuera mixta, 

significaría que ambos casos puedan aplicarse sin ningún problema en una situación 

dada; o que de forma paralela se aplique lo determinado en unos casos e 

indeterminado en otros; por ello a continuación se explican ambas. 

     Naturaleza indefinida. 

     La norma prevé que existirán nuevas obras o servicios por ser un contrato 

aplicable únicamente a actividades de giro del negocio; entonces deja claro que su 

utilización es cíclica aunque el tiempo sea variable entre uno y otro período. Ahora, 

la redacción del artículo lo que debería establecer es la terminación del contrato pero 

no de la RT porque ella va a estar vigente aunque el trabajador no se encuentre 

prestando sus servicios, para entender aquello se explicará con el CT Art. 17 inc. 4:  

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 

contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o 

empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos 

cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, 

gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los 

trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se 

requieran. Se configurará el despido intempestivo si no fueren. 

     Sobre los contratos de temporada Cabanellas explica que “El contrato de trabajo, 

sea permitido decirlo así, muere al término de cada temporada, para revivir, cual 
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nueva ave Fénix, con todos sus efectos, en la temporada siguiente” (Plá Rodríguez, 

1975, pág. 165). Como se ha visto, la RT en el contrato de temporada continúa 

porque el trabajador tiene el derecho de volver a trabajar en el siguiente período; y si 

no ocurre así el empleador debe pagar una indemnización por despido intempestivo 

porque la ley da continuidad a la RT y al ser afectada acarrea responsabilidad.  

     Sin embargo en los COSDDGN no se establece esa responsabilidad de despido al 

no volver a convocar al trabajador en la obra siguiente; sino que se da la facultad 

para que escoja de entre sus trabajadores; razón por la que se descarta que el contrato 

sea de naturaleza indefinida.  

     Otra razón para que el COSDDGN no sea indefinido se explica en el siguiente 

ejemplo: una empresa internacional realiza una mega obra que dura 4 años, y se va 

del país; la empresa no debe responder legalmente por la pérdida de la estabilidad, 

porque al no acogerse a las reglas del contrato indefinido, terminada la obra termina 

el contrato.  

     Además considerando que en ciertos casos el empleador convoque a la segunda 

obra o servicio, aquello no significa que el trabajador tiene la certeza de que en la 

tercera o sucesivas convocatorias sea necesario; ni que se origine un despido 

intempestivo por no continuar la RT en las posteriores obras o servicios.  

     Se necesitaría hacer un seguimiento profundo para conocer de cerca la teoría 

planteada; sin embargo los datos que se han podido recopilar demuestran en parte lo 

que se sostiene. El Ministerio del Trabajo utilizando la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones 08 (CIUO-08) a 1 dígito, señala que en el año 2015 en el 

sector de la construcción se registraron 9.677 trabajadores por COSDDGN, en ese 

mismo año 4.737 trabajadores de COSDDGN terminaron el contrato y 608 

trabajadores volvieron a la misma empresa con la misma modalidad contractual.  En 

el año 2016 (hasta noviembre) continuando en el sector de la construcción se 

registraron 20.322 COSDDGN, 12.427 trabajadores terminaron el contrato y 1.363 

volvieron a laborar a la misma empresa. (Anexo A-3) 

     Los datos indican que del 100% de trabajadores por COSDDGN en 2015 el 48, 

95% terminaron su contrato y de ellos sólo el 12,83% continuaron la RT; y asimismo 
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en 2016 el 61,15% de trabajadores terminaron su contrato y de ellos únicamente el 

10,96% volvieron a laborar en la misma empresa. Haciendo una relación entre los 

años 2015 y 2016 el aumento de la utilización de los COSDDGN en el sector de la 

construcción es del 210% y la proporción de quienes terminaron el contrato es de 

262,33%. (Anexo A-3) 

     Las estadísticas demuestran que la continuidad de la RT es mínima comparada 

con aquellos que no regresaron a laborar; que se duplica la utilización del 

COSDDGN y al mismo tiempo la terminación del contrato alcanza cifras superiores 

a la mitad de trabajadores contratados. Por ello estos datos indican la inestabilidad 

que ocasiona el COSDDGN y el menoscabo de los derechos del trabajador porque al 

no ser llamado se rompe la RT, pero no se configura despido intempestivo. 

Cabanellas sostiene que “despido significa privar de ocupación, empleo, actividad o 

trabajo. En el Derecho Laboral, se entiende por despido, la ruptura o disolución del 

contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresario” 

(Chávez Salazar, 2007, pág. 103). Y las disposiciones del COSDDGN permiten que 

se prive al trabajador de su ocupación de forma unilateral por parte del empleador. 

          Naturaleza definida. 

     El COSDDGN deja abierta la posibilidad para que el empleador decida o no la 

continuidad de la RT con cada uno de sus trabajadores; razón suficiente para que se 

pueda suspender la RT en favor del empleador para siempre. 

     Se paga un despido intempestivo según la norma legal únicamente cuando el 

trabajador es necesario para una nueva obra y si hay puestos disponibles, pero puede 

ser que nunca más tenga obras, o puede ser que el trabajador no sea necesario aun 

existiendo puestos de trabajo. Aunque en el mejor de los casos el trabajador continúe 

la RT en cada obra siguiente, la norma jurídica no garantiza la estabilidad del 

trabajador. 

     Por las consideraciones anteriores no se puede hablar de una naturaleza mixta 

porque no pueden convivir en el COSDDGN aún en diferentes circunstancias el 

plazo indeterminado y el determinado.   
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     Naturaleza propuesta por la autora.      

     La propia norma hace que su alcance sea ambiguo como manifiesta Venegas 

Carrasco, sin embargo, para dar una naturaleza se ha tomado en cuenta las posibles 

direcciones del COSDDGN y se llega a la conclusión de que la naturaleza es 

determinada a la actividad del negocio y a la discreción del empleador.  

       La naturaleza determinada de un contrato que se usa para actividades habituales, 

contraviene al Art. 14 del CT (2015) que establece la continuidad indefinida para las 

actividades habituales del empleador; a la norma constitucional:  

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. (CRE, 2008, Art.33) 

     Y además, a La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que dispone 

“toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” (Art.23, 

num.1). Así también que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social” (Art.23, num.3)  

     La naturaleza intrínseca del COSDDGN hace que sea imposible la protección al 

trabajador del desempleo; ocasiona la inestabilidad de la relación de trabajo; y por 

ello precisamente el trabajador no puede realizarse personalmente ni con su familia. 

     Definición del COSDDGN. 

     Referencias para una definición. 

     Venegas Carrasco (2017) señala “este contrato es un símil del contrato de 

temporada, en el que se vincula a las partes pero que su estabilidad está sujeta a la 

voluntad del empleador y más aún dentro de un tiempo establecido” (preg.6) (Anexo 

B-1). 
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     Rivadeneira Játiva (2017) manifiesta:  

Es una fórmula parecida al contrato de temporada vigente desde 1991 en el 

Ecuador, que obliga al empleador a llamar a los mismos trabajadores que ya 

trabajaron por temporada, de lo contrario se considerará despido 

intempestivo. Hay algunas cuestiones diferentes porque el contrato de 

temporada es para trabajos cíclicos y en este otro caso para actividades 

determinadas (preg.1) (Anexo B-9). 

     Salazar Ruiz (2017) explica:  

Son contratos de prestación de servicios lícitos y personales, bajo 

dependencia a cambio de una remuneración pero que en un caso están 

dispuestos al modo o condición del cumplimiento de la obra y en el segundo 

caso al modo o condición de cumplimiento de terminación del servicio para 

el que fueron contratados (preg.6) (Anexo B-2). 

     Viteri Llanga (2017) considera que: 

El contrato por obra o servicio tiene que ser un contrato que se realiza para 

efectuar una actividad vinculada con el negocio, con la empresa, con la 

actividad profesional, es decir (…) cuando son prácticamente continuos los 

requerimientos, necesariamente el servicio o la obra tiene que estar vinculada 

con la naturaleza del contrato porque un contrato estable o un contrato de 

plazo indefinido, es totalmente diferente a este tipo de contratos, en este 

implica que la actividad pueda requerir un número determinado de 

trabajadores, un número mayor o menor de trabajadores, de acuerdo con la 

naturaleza, y de acuerdo con el volumen del servicio que justamente están 

contratando (preg.6) (Anexo B-7). 

     Guamán Castro (2017) sostiene que: 

Si bien este tipo de contrato no tiene una definición dentro del Código del 

Trabajo, podríamos señalar que es excepcional, celebrado por el tiempo que 

dure la ejecución de la obra, el proyecto estratégico o servicios determinados. 
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Para la ejecución de nuevas obras o prestación de servicios por parte del 

mismo empleador, éste deberá contratar a los mismos trabajadores que 

prestaron sus servicios. (preg.5) (Anexo B-11) 

      Definición de la autora. 

      El contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio es el 

convenio en virtud del cual el trabajador presta sus servicios bajo la subordinación 

del empleador para actividades habituales de ciclos no periódicos; en el nuevo ciclo 

de labores el trabajador debe ser convocado si es necesario, si no lo fuere, podrá 

serlo en un siguiente ciclo de ejecución; cuando sea requerido pero no convocado 

podrá reclamar despido intempestivo.  

     2.2.4.3.2. En el acuerdo ministerial No. MDT-2015-0242 

     El MDT el 20 de octubre del 2015 expidió el Acuerdo Ministerial que sirve para 

reglar el COSDDGN y entró en vigencia el 06 de noviembre del 2015 mediante R.O. 

No. 622. A continuación se detallan nuevos aspectos que no se han visto en el 

Código del Trabajo.  

     Actividades reguladas para utilizar los COSDDGN. 

1. Construcción y proyectos estratégicos.  

“Para ejecución de obras de construcción dentro del giro del negocio y 

ejecución de obras y/o prestación de servicios dentro de proyectos calificados 

como estratégicos para el Estado ecuatoriano” (AM. No. MDT-2015-0242, 

2015, Art.1). 

     En la promulgación del acuerdo ministerial se regula para tres actividades, una en 

cuanto a construcción; y dos para proyectos estratégicos, que pueden ser ejecución 

de obras y prestación de servicios. A pesar de ello, se presenta la interrogativa de 

para qué actividades específicas se puede utilizar los COSDDGN. En relación al 

sector de la construcción el Asesor Jurídico de la Subsecretaría de Políticas y 

Normas del Ministerio del Trabajo, Felipe Gómez (2016) explica: 
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Son diversas, tiene que ver específicamente con obras civiles, construcción 

de carreteras,  de puentes, de viviendas, edificios, apertura de carreteras, el 

asunto de la minería está también encajado en tema de construcción, y hay 

algunos subtemas de la minería y de la construcción propiamente dicha que 

se van abriendo en este tipo de actividades. (preg.2) (Anexo B-10) 

     Afirma que a pesar de no encontrarse dispuesto de forma concreta los trabajos en 

los que se puede aplicar el COSDDGN, este es para todos los trabajadores dentro de 

la construcción. 

     El Representante de Recursos Humanos y Administrativos de la empresa privada 

EAGCONSTRUCTORA CIA. LTDA  Diego Collaguazo (2017) explica que los 

COSDDGN se utilizan para “Toda la parte de construcción, albañiles, maestros, 

peones y también a los choferes de las máquinas, de volquetas y, también el personal 

técnico” (preg.7.1). Sostiene que los COSDDGN se usan para “apoyo operativo” que 

son los albañiles pero que además la empresa utiliza el contrato indefinido para las 

personas que trabajan en la oficina y contratos de obra cierta para los profesionales 

(preg.8).  (Anexo B-15). 

     Por otro lado, en cuanto a los servicios que se desarrollen en sectores estratégicos 

comprenden una infinidad de actividades específicas porque:   

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. (CR, 2008, 

Art. 313) 

     En cuanto a los proyectos estratégicos Gómez (2016) sostiene que el COSDDGN: 

     (…) Se aplica sólo para las Empresas Públicas, por ejemplo: Petroecuador 

EP. Puede aplicar este contrato a todos los trabajadores que llame para una 

obra determinada, independientemente sea un trabajador por mano de obra 

no calificada, como la calificada profesional. Por lo general los proyectos 

estratégicos como hidroeléctricas, petroleras, podrían aplicar este tipo de 

contrato, pero no las instituciones públicas. (Anexo B-) 
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     Respecto a la aplicación de los COSDDGN, no pueden ser sólo para empresas 

públicas ya que la inversión privada también tiene la oportunidad de “desarrollar de 

forma directa, bajo su responsabilidad exclusiva y a su riesgo, un proyecto 

específico”. (Catálogo de Inversiones de los Sectores Estratégicos 2015-2017, pág. 

11). Circunstancia que admite la utilización del COSDDGN por todos los 

empleadores a cargo de dichos proyectos. 

     Para tener una idea general, hasta el 2015 el Catálogo de Inversiones de los 

Sectores Estratégicos en total “recoge 94 proyectos, entre públicos y privados” que 

están divididos de acuerdo al sector en industrias básicas, mineros, bloques mineros 

para subasta, mineros privados, petroleros, bioenergéticos, eléctricos, hídricos y 

telecomunicaciones. (pág.4) 

      Finalmente, por los aspectos desarrollados se entiende que no hay una limitante 

para el uso del COSDDGN, ya que todas las actividades que se realicen en obras de 

construcción o en obras y servicios de proyectos estratégicos podrán utilizar este tipo 

de contrato. 

2. Atención prioritaria y protección especial. 

Para los programas y proyectos de servicios a grupos de atención prioritaria o 

que requieren servicios de protección especial ante situaciones de vulneración 

de derechos en las áreas de desarrollo infantil integral, servicios de atención a 

personas adultas mayores, servicios de atención a personas con 

discapacidades y servicios de protección especial que desarrolla el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social a través de sus cooperantes. (AM. No. 

MDT-2016-002, 2016) 

     El 19 de enero del 2016 mediante R. O. No. 672, entra en vigencia la primera 

reforma al AM. No. 2015-0242, en ella se dispone que el COSDDGN sea utilizado 

en actividades que desarrolle el MIES “a través de sus cooperantes”, es decir, por los 

prestadores de servicios a los grupos prioritarios, tales como Centros de Desarrollo 

Integral, Patronatos, Fundaciones, Casas Hogar, Institutos de Atención Social, a 

través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Parroquiales 

entre otros. Dado que el MIES como institución pública no utiliza el COSDDGN.      
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     Gómez (2016) manifiesta la razón de incluir este tipo de actividades:  

Como se trata de algunos procesos y otros que sí son proyectos como los “Si 

Bebés”, no había certeza ni seguridad de la continuidad de algunos de estos 

proyectos, muchos proyectos pasan a ser procesos, por ejemplo el asunto de 

discapacidades.  

Hay que determinar si la actividad es permanente o no, si la actividad es 

interrumpida por su naturaleza en el tiempo, en el desarrollo puede generar 

problemas, inconvenientes para el propio Estado y para los propios 

trabajadores porque tenerles contratados sin hacer nada, era complicado (…). 

(preg.4) (Anexo B-10). 

     De la aseveración anterior se confirma que los COSDDGN en este tipo de 

actividades son utilizados para no dar continuidad a la RT; lo que ocasiona la ruptura 

de la estabilidad y la imposibilidad de generar antigüedad para mejorar la 

indemnización de derechos laborales. Aunque los prestadores de servicios tengan un 

convenio de corta o larga duración el trabajador nada tiene que ver con las relaciones 

civiles o mercantiles del empleador, pues los contratos civil y laboral tienen 

regímenes de aplicación totalmente distintos. En el derecho común existe igualdad 

entre las partes, en cambio en el derecho laboral lograr una igualdad requiere del 

amparo preferente al trabajador (Plá Rodríguez, 1975, pág. 23).  

3. Incremento de producción en manufactura. 

Durante los años 2016 y 2017, y en número no superior al 20% del total de 

trabajadores estables de cada empresa, se podrá utilizar la modalidad de 

contrato por ejecución de obra o prestación de servicio dentro del giro del 

negocio para la contratación de trabajadores dedicados exclusivamente a 

actividades de producción que tengan como fin atender un incremento 

excepcional de la demanda de bienes que son producidos por empresas 

manufactureras para la fabricación y producción de sus bienes. (AM. No. 

MDT-2016-0018, 2016) 
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     Esta disposición transitoria de 10 de febrero del 2016 es la segunda reforma al 

AM. MDT 2015-0242, introducida mediante R. O. No. 686, porque entre otras 

razones considera: 

Que, en el mundo actual la producción y comercialización de productos así 

como la prestación de servicios requieren de modalidades contractuales que 

se ajustan a sus reales actividades, utilizando como base las opciones de 

contratación definidas en el Código del Trabajo; garantizando la generación y 

el mantenimiento del empleo, de la mano con la garantía de los derechos de 

los y las trabajadoras. 

     Esta razón para introducir la reforma confirma la naturaleza definida de la 

contratación por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, y afirma 

que los trabajadores no tienen estabilidad por adaptarse a las actividades de negocio 

desarrolladas por los empleadores.  

     Gómez (2016) explica que la razón para haberse dictado esta disposición 

transitoria es la crisis económica y otros factores que afronta actualmente el país, 

situaciones que no permiten competir internacionalmente a las empresas nacionales. 

Además afirma que en función de:  

La necesidad para garantizar el empleo y para garantizar la productividad, 

esto sería un respiro a la empresa privada para que solamente por excepción 

para este año 2016 y para el próximo 2017, solo por excepción y por esta 

vez;  y en función del incremento de la demanda de bienes para exportar, 

etc. Debidamente justificado puedan proceder a la contratación de esta 

mano de obra. (preg.5) (Anexo B-10). 

     Esta reforma al AM. No. MDT 2015-0242, inobserva al CT (2015) en su artículo 

17 inciso 2: 

“También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor 

demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, 

en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta 

días continuos o discontinuos, dentro de un lapso de trescientos sesenta y 
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cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador 

se repite por más de dos periodos anuales, el contrato se convertirá en 

contrato de temporada. El sueldo o salario que se pague en los contratos 

eventuales, tendrá un incremento del 35% del valor hora del salario básico 

del sector al que corresponda el trabajador” 

     El CT (2015) establece al contrato eventual para una mayor demanda de 

producción, pero con el recargo de salario porque el trabajador contratado 

eventualmente carece de estabilidad, entonces se la recompensa con una retribución 

salarial mayor. Además de aquello el CT establece límites temporales para el uso del 

contrato eventual que cuando son sobrepasados  generan nuevos derechos. Por estas 

consideraciones el COSDDGN en estas actividades se lo utiliza para no pagar al 

trabajador el incremento del 35% del valor hora del salario; para quitar los límites de 

tiempo que dispone el contrato eventual y la estabilidad a la que tienen derecho los 

trabajadores cuando se supera los límites de tiempo. 

     Explicación que es confirmada por Gómez (2016)  

“Existe un recargo del 35% lo cual encarecía la producción, al suceder esto, 

los productos no se iban a vender como se necesita que se vendan, se necesita 

la divisa, ni si quiera se iba a ir en remuneraciones sino que se iba a perder 

mercado, empleo y la potencial quiebra” (…) “Por el estudio que se ha 

realizado, no se toma en cuenta al trabajador como sujeto individual sino a la 

población en general”. (preg.5.1) (Anexo B-10). 

     En cuanto a los beneficios del trabajador, Gómez (2016) señala que en contrato 

eventual es más beneficioso desde el punto de vista remunerativo, pero que al sumar 

los derechos es mejor el COSDDGN porque ofrece mayor estabilidad, pues mientras 

dure la obra es posible demandar despido intempestivo en caso de que ocurra y 

además porque tiene el derecho de ser llamado en el futuro para nuevas obras. 

(preg.5.3) (Anexo B-10). 
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     Salazar Ruiz (2017) en cambio sostiene: 

Porque no se llega a comprender bien la norma es que se lo utiliza como un 

contrato eventual, se trata de suplantar un contrato que ya está legislado, con 

una normativa que permite mejores facilidades porque no requiere de un 

trámite previo para terminar la relación de trabajo, porque tiene una menor 

estabilidad y les puede dar mayores facilidades a los empleadores para no 

contratar (preg.4) (Anexo B-2). 

4. Incremento de producción para cambio de matriz productiva. 

“Exceptuase del porcentaje señalado en el inciso anterior a las contrataciones 

que realicen las empresas públicas o privadas para las actividades 

relacionadas al cambio de matriz productiva”. (AM. No. MDT-2016-0157, 

2016) 

          Esta reforma de 21 de julio del 2016 con R.O. No. 802, repite el contenido de 

la disposición transitoria del AM. 2016-0002 pero, al eliminar el porcentaje 

señalado, las empresas pueden utilizar el COSDDGN para contratar a todos sus 

trabajadores. Por ser la matriz productiva una forma de organización del país para la 

producción de bienes y servicios, el cambio de ella “supone una interacción con la 

frontera científico-técnica, en la que se producen cambios estructurales que 

direccionan las formas tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, 

hacia nuevas formas de producir que promueven la diversificación productiva en 

nuevos sectores” (Buen Vivir, 2013)  

     Las actividades relacionadas a transformar la matriz productiva, han sido 

identificadas y clasificadas según SENPLADES en 14 sectores productivos que son: 

alimentos frescos y procesados; biotecnología (bioquímica y biomedicina); 

confecciones y calzado; energías renovables; industria farmacéutica; metalmecánica; 

petroquímica; productos forestales de madera; servicios ambientales; tecnología 

(software, hardware y servicios informáticos); vehículos, automotores,  carrocerías y 

partes; construcción; transporte y logística; y turismo. Además en 5 industrias 

estratégicas que son refinería; astillero; petroquímica; metalurgia (cobre); y 

siderúrgica. (SENPLADES, 2012) Aquello significa que habrá infinidad de 

actividades a las que sean aplicables el COSDDGN. 



 

93 
 

       Con respecto a las razones de haber creado esta reforma Gómez (2016) 

manifiesta “Si una empresa está decidida a industrializarse que es efectivamente el 

cambio de matriz productiva bajo los lineamientos determinados por SEMPLADES, 

puede superar al 20%”. Indica además que: 

Es necesario dar las facilidades para las empresas y en función de las 

actividades de ellas mismas para industrializarse se abre esta modalidad. No 

decimos que estas empresas ocupen solo esta modalidad si se va a 

industrializar, verán ellas si utilizan el contrato eventual, contrato por obra o 

servicio y contrato indefinido, solamente les damos las opciones para que en 

función de sus necesidades, en función de las áreas que necesitan ser 

ocupadas y que se necesite desarrollar, ocupe y contrate esa mano de obra, 

con la finalidad de industrializar pero, obviamente esto debe tener un inicio y 

un fin. (preg.6) (Anexo B-10). 

     Respecto a la tercera y cuarta reforma Michelena Ayala (2017) sostiene: 

La introducción de esta reforma lo que hace es abrir la puerta para que se 

contrate trabajadores para suplir una mayor demanda en la empresa sin pagar 

el 35% de recargo que sería de alguna manera la compensación a la no 

estabilidad; esta reforma lo que haría es que ese trabajador gane exactamente 

lo mismo, no tenga recargo y tampoco tenga estabilidad; entonces ese 

beneficio establecido quedaría licuado a través de esta reforma, que sería la 

visión más pesimista pero tal vez real. (preg.4) (Anexo B-4). 

     Asimismo Salazar Ruiz (2017) considera que: 

Es una desnaturalización del contrato, porque no debe ser utilizado para 

eventualidades, debe ser utilizado para los casos en los que las empresas 

tienen una rama de producción que sus actividades les obliga a contratar por 

obras o por servicios que tienen una duración determinada (preg.4.1) (Anexo 

B-2). 
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Rivadeneira Játiva (2017) indica que estas disposiciones son para:  

Permitir que se amplíe los contratos cuando ellos necesitan hacer una 

contratación por un tiempo determinado, un afán premeditado, permanente, 

persistente de perjudicar los intereses de los trabajadores ecuatorianos y  

beneficiar a los empresarios para que puedan manejar la contratación a 

discreción, porque ellos así lo requieren o lo necesitan; para no indemnizar, ni 

dar ninguna compensación, ningún derecho ni garantías al trabajador (preg.4) 

(Anexo B-9). 

     Esta disposición termina de abrir las puertas al empleador para proteger su 

capital, la industria y las actividades empresariales; pero que destruye los derechos 

de los trabajadores que la legislación ecuatoriana ya había garantizado con 

anterioridad con el contrato eventual e incluso con la contratación indefinida. Por lo 

tanto, se minimiza el salario y se desvanece la estabilidad del trabajador. 

5. Servicios complementarios. 

La última reforma hasta el momento del COSDDGN, dispone que:  

De igual manera este contrato es aplicable para aquellos trabajadores/as que 

realicen actividades de servicios complementarios, entendiéndose como 

actividades complementarias las de vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso 

productivo de la usuaria. (AM. No. MDT-2016-271, 2017) 

     Gómez (2017) sostiene que la reforma de 18 de enero del 2017 de R.O. No. 925, 

al AM No. MDT-2015-0242 es porque las empresas complementarias mantienen un 

contrato civil determinado con las empresas usuarias que de forma mayoritaria son 

las del sector público más que del privado; y que al término de los contratos existía 

inconvenientes con el contrato indefinido ya que el empleador debía negociar la 

renuncia o pagar el despido intempestivo; situación que afectaba a las empresas que 

por lo general son de economía popular y solidaria porque quebraban al tener que 

“pagar indemnizaciones altísimas por despido intempestivo” y no podían competir 



 

95 
 

con otras grandes empresas. “Por toda esta situación, viendo la magnitud del 

problema se decidió enmarcarle en las reglas del COSDDGN”. (preg. 10) (Anexo B-

10.1). 

     Las razones de aumentar las actividades en cada reforma ministerial por lo 

general se repiten, se entiende que son para dar empleabilidad al trabajador aunque 

carezca de estabilidad. Se sostuvo con anterioridad que la definición de las palabras 

que componen el COSDDGN en su sentido literal, se presta para todas las 

actividades que puedan ser consideradas determinadas en el giro del negocio de un 

empleador. Sin embargo Borja Velasco (2017) sostiene que “se está desfigurando la 

naturaleza misma de este contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del 

negocio porque está más orientado hacia determinadas áreas de actividades 

laborales, sobretodo en la construcción” (preg. 4) (Anexo B-5). 

     El hecho de implementar actividades que no son de características similares en un 

sistema de goteo que va introduciendo a sectores laborales a los cuales la ley ha 

dispuesto anteriormente reglas de aplicación más favorables, apunta a la disminución 

gradual de los derechos de los trabajadores y a disfrazar un resultado nocivo, ilegal e 

inconstitucional que atenta contra los derechos de intangibilidad del trabajador que 

una vez constituidos no pueden disminuirse ni menoscabarse. 

Duración del COSDDGN. 

     “El período de duración de los contratos por obra o servicio determinado dentro 

del giro del negocio será por el tiempo que dure la ejecución de la obra o el 

proyecto” (AM. No. MDT-2015-0242, 2015, Art. 2).   

     La duración es diferente a la establecida en el Art. 16.1 del CT (2015) “concluida 

la labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador, terminará la relación de 

trabajo” ya que se entiende que termina el COSDDGN con la terminación total de la 

obra o servicio, situación que daría la razón al informe para segundo debate de 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social (2014) que el contrato laboral sea de igual tiempo que el contrato 

civil o mercantil.  
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Tiempo de prueba en el COSDDGN. 

     “En la primera contratación de la persona trabajadora se podrá fijar un período de 

prueba, a partir del segundo llamado no se podrá fijar un nuevo periodo de prueba” 

(AM. No. MDT-2015-0242, 2015, Art. 3).  

     Salazar Ruiz (2017) sostiene que en todo tipo de contrato es correcto que se 

establezca un periodo de prueba porque no solamente protege al empleador, sino al 

trabajador. Al trabajador para que tenga la libertad de salir sin consecuencias y al 

empleador para que sepa si el trabajador le conviene o no ya que lo va a tener por el 

resto de la vida, aunque en estos contratos menos, pero de todas maneras tendrá la 

obligación de llamarle cada vez que lo necesite. (preg.7) (Anexo B-2). Siguiendo esa 

postura Viteri Llanga (2017) indica que “necesariamente debe establecerse un 

período de prueba porque va a haber un periodo de estabilidad, entendida por el por 

el hecho de que el contrato de trabajo inicial origina un derecho para que puedan 

continuar prestando servicios a este empleador (preg.7) (Anexo B-7). 

     Contrastando aquellas afirmaciones Venegas Carrasco (2017) manifiesta: “no es 

correcto que se haya establecido período de prueba, aquello no tiene siquiera un 

sustento lógico. Se precariza aún más el derecho al trabajo” (preg.7). Además 

Alomía Rodríguez (2017) sostiene que “por no ser contratos indefinidos, se hacen 

más precarios con el periodo de prueba y es realmente atentatorio al derecho del 

trabajo además de la estabilidad” (preg.7) (Anexo B-6).Asimismo Rivadeneira Játiva 

(2017) señala “el periodo de prueba para lo único que serviría es para terminar antes 

la relación laboral, lo que significa una mayor precarización del contrato y perjudicar 

los derechos de los trabajadores.” (preg.7) (Anexo B-9). 

     Siendo un contrato de naturaleza determinada, y no indefinida como se quiere 

hacer notar, no debería tener un periodo de prueba porque se contrapone al Art. 15 

del CT (2015) “En todo contrato de plazo indefinido, cuando se celebre por primera 

vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días”. El 

contrato a prueba ha sido objeto de una gran polémica por el abuso que se puede 

generar en la práctica, pues “llegó a ocasionar inseguridad e incertidumbre con 

relación a la estabilidad del trabajador en la empresa” (Dávalos, 2009, pág. 109).  
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     En la legislación ecuatoriana es lamentable que aún se conserve el tiempo de 

prueba sin limitaciones o restricciones pues se ha establecido que  “Durante el 

período de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libremente” 

(CT, 2015, Art.15. inc. 4). Es decir, no hay razones específicas y suficientes para que 

se termine la RT. En el derecho mexicano el maestro Dávalos (2009) sostiene que 

una hipótesis para que se rescinda de la RT en el período a prueba es por engaño del 

trabajador al empleador en cuanto a sus aptitudes laborales, a certificados falsos o 

referencias que atribuyan al trabajador facultades distintas a las reales. (pág. 110)  

     De la investigación realizada, en un caso particular se encontró que el contrato a 

prueba como tal era utilizado antes de los COSDDGN (Collaguazo, 2017, preg.1.2) 

(Anexo B-15). Circunstancia que se atribuye a la funcionalidad del contrato para no 

garantizar la continuidad de la RT.  

     El Gerente General de ARQUENTA CIA. LTDA Arq. Miguel Mesías (2017) 

relata que preferían contratar “maestros pintores” por medio de un contrato civil para 

que ellos a su vez contraten los obreros necesarios por lo que se separaban de 

realizar una contratación directa. Respecto al COSDDGN manifiesta: 

Da ventajas de contratar al personal por cierta actividad que ellos tienen y 

por cierto tiempo, porque es difícil para una empresa contratar una persona 

y que se quede indefinidamente porque en lo que es construcción van 

variando los tiempos de ejecución de obras, se terminan las obras y el 

personal ya no tiene nada que hacer, hasta que tengamos otra obra. (preg.1) 

(Anexo B-14). 

     Del trabajo realizado, se puede comprender que las empresas de construcción en 

el Ecuador, prefieren la modalidad de contratación que genera una menor 

responsabilidad de carga laboral al empleador, haciendo que los rendimientos sean 

más elevados.             

     Terminación de la relación de trabajo en el COSDDGN.  

El contrato por obra dentro del giro del negocio, terminará una vez concluida 

su duración conforme lo establecido en el artículo 4 de este Acuerdo, sin 
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perjuicio de que termine por cualquiera otra de las formas contempladas en el  

artículo 169 del Código del Trabajo (AM. No. MDT-2015-0242, 2015, Art.8) 

     A decir de las causas para terminar el contrato individual de trabajo, se establece 

que “Por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato” 

(CT, 2015, Art. 196 num. 2). Sin embargo, como se ha explicado para los 

COSDDGN, el contrato puede terminar pero no la RT, por ser actividades habituales 

que dan vida al negocio de la empresa; y la disposición del art 16.1 del CT supone 

que se tendrán que seguir contratando a los mismos trabajadores en un futuro.  

     Remuneración en el COSDDGN. 

El empleador, en los llamamientos posteriores a los que se hace referencia en 

el Capítulo V del presente Acuerdo, se encuentra facultado a establecer 

nuevas condiciones contractuales y salariales, según la naturaleza del nuevo 

proyecto o la actividad a ejecutar, sin que en ningún caso puedan ser 

inferiores a los salarios mínimos legales, básicos o sectoriales, según 

corresponda. (AM. No. MDT-2015-0242, 2015, Art. 7) 

     El análisis que se realiza a continuación está basado en las Novaciones que se 

enmarcan dentro del principio de Irrenunciabilidad y Continuidad que explica Plá 

Rodríguez (1975) como se revisó en el Título II del Capítulo II.  

     La regulación de este artículo ocasiona la posibilidad de una novación beneficiosa 

o una perjudicial para el trabajador; sin embargo lo que debe pretender el AM. es 

limitar los posibles abusos, y no por el contrario dejar a libertad y facultad del 

empleador a establecer nuevas condiciones a la RT. En el presente caso, no impedir 

que aquellas condiciones puedan ser inferiores a las anteriormente establecidas 

atenta al principio de irrenunciabilidad e intangibilidad laboral (CRE, 2008, Art. 

326.2). 

     Cuando una RT se ha suspendido temporalmente y ocurre la superación de 

aquella suspensión las condiciones de trabajo se reanudan con los mismos derechos y 

obligaciones; pero en este caso se dispone de forma expresa que no sea así. Aquello 

implica que tampoco se considera al CT (2015) que establece:  
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Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual 

sin su consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun 

cuando el cambio no implique mengua de remuneración o categoría, siempre 

que lo reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la orden 

del empleador. (Art. 192) 

     De lo expuesto se entiende que el solo hecho de cambiar de ocupación se 

considera despido intempestivo, peor aún si se disminuye la remuneración; por ello 

al resultar cierto ese hecho, la novación resulta perjudicial para el trabajador porque 

involucra una forma de renuncia.  

     Tal es el amparo del CT (2015) a los derechos adquiridos que dispone “El 

trabajador podrá dar por terminado el contrato, y previo visto bueno, en los 

siguientes casos: 2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono 

de la remuneración pactada”. (Art. 173 num.2). Además la norma suprema prevé que 

“El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá  ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y 

de acuerdo con la ley” (CRE, 2008, Art. 328). 

     Estabilidad en el COSDDGN. 

     Bajo el título de “Estabilidad Laboral” el Capítulo V del MDT-2015-0242 

establece la siguiente disposición: 

En todos los casos, el empleador tendrá la obligación de efectuar el 

respectivo llamamiento dentro de un año calendario contado desde la 

terminación del último proyecto para el cual prestó sus servicios el 

trabajador, concluido el cual caducará esta obligación y por ende el 

empleador se encontrará habilitado para contratar nuevos trabajadores. (AM.  

No. MDT-2015-0242, 2015, Art. 12) 

     Disposición que no sólo va en contra de la lógica formal sino de la regla de la 

Condición más Beneficiosa o Intangibilidad de los derechos del trabajador CRE. Art. 

326 numeral 2; que además vulnera al principio de Irrenunciabilidad porque se está 

privando al trabajador de sus derechos y beneficios legales a través de la caducidad. 
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Figura que Cámara Leal define como “la extinción del derecho por la inercia de su 

titular cuando su eficacia fue, desde el origen, subordinada a la conclusión de su 

ejercicio dentro de un plazo prefijado y éste se agotó sin que ese ejercicio se hubiera 

verificado”. (Plá Rodríguez, 1975, pág. 125)  

     En este caso, no es el trabajador quien no quiere prestar sus servicios y por ello 

ejercer su derecho al trabajo, sino que la ley ha ordenado que la continuidad de la RT 

sea decidida por el empleador. Y el acuerdo ministerial impide definitivamente 

aquella continuidad destruyendo el Derecho del Trabajo al privilegiar la ganancia 

capitalista del empleador, pues el trabajador pierde la estabilidad al establecer la 

terminación de la RT por el sólo paso del tiempo sin un fundamento legal ni 

constitucional.  

     Salazar Ruiz (2017) indica que:  

Mediante acuerdo ministerial no se puede disminuir derechos de los 

trabajadores, pero esta norma es restrictiva porque la ley no contempló 

ningún plazo para llamar a los trabajadores a laborar. Al reformarse la ley, lo 

que está haciendo esta norma es restringiendo ese derecho de estabilidad. 

(preg.2) (Anexo B-2). 

     Michelena Ayala (2017) señala que el acuerdo en esta parte es ilegal por 

introducir temporalidad al contrato donde la ley ha establecido que sea indefinido, y 

además violando y afectando la relación laboral del trabajador se establece la finitud 

de esa relación de trabajo; existe un problema de validez del acuerdo ministerial y 

por ello no debería ser aplicado ese artículo (preg.2) (Anexo B-4). 

     Viteri Llanga (2017) sostiene también que “el acuerdo ministerial está 

contrariando la ley” porque se libera al empleador de la obligación que dispone la 

norma legal. (preg.2) (Anexo B-7). Trujillo, (2017) por su parte señala que establecer 

esta limitación facilita el progreso de las empresas en sus labores. (preg.2) (Anexo 

B-8). 
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     Rivadeneira Játiva (2017) indica que se trasgrede el principio de continuidad y 

que el  trabajador pueda tener un contrato con estabilidad; es evidente que el Art 326. 

2 de la Constitución establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables 

e intangibles, derechos que están siendo afectados con estas medidas para precarizar 

la contratación laboral y para beneficiar una orientación que se llama la 

flexibilización laboral (preg. 2) (Anexo B-9). 

     Trujillo (2008) sostiene que: 

La estabilidad es una aspiración permanente del trabajador, mayor aún del 

trabajador no capacitado, que constituye un elevado porcentaje de la 

población económicamente activa del Ecuador -PEA-. No obstante, ella nuca 

fue bien aceptada por el empleador y, en nuestros días, es vigorosamente 

combatida. Esta vez, a diferencia del pasado, con el apoyo del Estado, con el 

argumento de que  su eliminación y/o reducción son necesarias para estimular 

la inversión y crear puestos de trabajo. Los resultados de esta conjunción de 

propósitos de los empleadores y del Estado son la inseguridad de la relación 

del trabajo y la casi eliminación de la estabilidad (…) (pág. 274).  

  

     La disposición reglamentaria apunta a una naturaleza definida del COSDDGN, 

pues si se conoce que la RT ha de terminar por el transcurso de un año plazo contado 

desde la última obra o servicio, no se puede hablar de un contrato indefinido o de 

continuidad en la RT. 

     Modificaciones al COSDDGN por los acuerdos ministeriales.  

     El Acuerdo Ministerial MDT-2015-0242 y sus cuatro reformas realizadas hasta la 

actualidad han hecho que el COSDDGN cambie el rumbo inicial que se dispone en 

el CT. Por ello a continuación se enumera sucintamente las modificaciones que llega 

a tener este contrato: 

 No sólo sirve para actividades determinadas en una obra o servicio (CT); sino 

que también pueden ser utilizados para mayor demanda de producción de 

empresas manufactureras con límite en su uso y para las empresas dedicadas 

al cambio de matriz productiva sin ninguna limitante hasta terminar el 2017.  
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 El llamado respectivo y obligatorio que debe efectuar el empleador a sus 

trabajadores mientras existan proyectos (CT) ya no es “indefinidamente”, sino 

que tiene fecha de caducidad de un año plazo desde la última prestación de 

trabajo. Situación que indica expresamente la característica determinada en la 

naturaleza del contrato. 

 El COSDDGN no sólo podrá terminarse después de concluida la obra o labor 

(CT) sino que puede terminar antes, en el período de prueba que se establece 

para este tipo de contrato.           

     Como se observa, son disposiciones que aunque parezcan inofensivas, son 

peligrosas porque no sólo cambian el sentido inicial del COSDDGN, sino que afecta 

a los derechos de los trabajadores en su estabilidad, su remuneración y su liquidación 

al finalizar la RT. Además contraría las normas legales ya establecidas y por lo tanto 

a la CRE. 

2.2.4.4. Contraposición a la Constitución 

          El significado de las palabras que conforman al COSDDGN, sus 

características, su naturaleza, su definición, y las actividades reguladas que no giran 

para un mismo tipo de campo, direccionan a sostener que es un contrato introducido 

para solventar las necesidades de la empresa pero sin tener en cuenta los derechos 

adquiridos del trabajador, principalmente a su trabajo y a la estabilidad; situación 

que viola la norma constitucional: 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 

de los derechos. (CRE, 2008, Art. 11 num.8) 

          Además se hace caso omiso, al Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador" (1988) que 

dispone “Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen 

plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno 
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empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación 

técnico-profesional, (…)” (Art.6 num.2). 

     Tampoco se observa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) que establece:  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 

y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 

esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

(Art.11)  

     Sin tomar en cuenta las disposiciones constitucionales y los tratados 

internacionales, el legislador ecuatoriano introduce el COSDDGN que va en contra 

de la estabilidad del trabajador y por lo tanto de la posibilidad que alcance un nivel 

de vida adecuado, y acorde a la dignidad humana.   

     De manera ordenada y sucinta se muestra las normas constitucionales 

transgredidas; y que además han sido desarrolladas en el transcurso del Capítulo: 

- Art. 11 num.2 (principio de igualdad entre los trabajadores). 

-  Art. 11 num.8 (principio de progresividad de derechos). 

- Art. 33 (derecho al trabajo y principio de continuidad laboral traducido en 

el derecho a la estabilidad). 

- Art. 132 num.1 (reserva de ley). 

- Art. 325 (deber del Estado de garantizar el derecho al trabajo). 

- Art. 326 num.1 (deber del Estado de impulsar el pleno empleo y por ello 

la estabilidad y continuidad en las labores). 
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- Art. 326 num.2 (principio de irrenunciabilidad e intangibilidad). 

- Art. 327 (prohibición de toda forma de precarización del trabajo). 

     Por consiguiente, al vulnerarse la norma suprema en varias de sus disposiciones, 

da como resultado la inconstitucionalidad de la norma que contiene al COSDDGN. 

Y ese principio de supremacía constitucional permite mediante la lógica deductiva 

llegar a una conclusión válida:  

     Premisa1: Las normas jurídicas que transgreden a la CRE son  inconstitucionales. 

     Premisa 2: El Art. 4 de la LOJLRTH y 16.1 del CT transgreden a la CRE. 

     Conclusión: El Art. 4 de la LOJLRTH y 16.1 del CT son  inconstitucionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1. Diseño de investigación y métodos utilizados 

     Nivel de investigación.  

     Exploratoria.- La investigación es exploratoria ya que no se ha realizado un 

estudio previo que trate sobre el contrato por obra o servicio determinado dentro del 

giro del negocio en el Ecuador, lo que significa un acercamiento a la realidad social 

actual.  

     Descriptiva.- El presente estudio es descriptivo ya que se detalla de manera 

puntual la normativa jurídica del contrato por obra o servicio determinado dentro del 

giro del negocio; y, las disposiciones constitucionales y legales que contienen los 

principios laborales y el derecho del trabajo. Se especifica de forma puntual las 

reformas ministeriales y en qué son utilizados los contratos. 

     Explicativa.- Se analiza la doctrina en derecho laboral, constitucional y 

administrativo; y se explica sobre la relación de trabajo, los principios, el 

ordenamiento jurídico, el proceso histórico laboral ecuatoriano,  y en cuanto al 

contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio se expone su 

definición, características, naturaleza y la trasgresión a las normas legales y 

constitucionales que se considera realizan las disposiciones legales y reglamentarias 

del COSDDGN.  

     Cualitativa – cuantitativa.- La investigación es cualitativa porque se obtiene 

criterios de personas que están inmersas en el tema de estudio y pueden detallar la 

realidad que experimentan, aquellos razonamientos permiten a la investigadora 

realizar un análisis más profundo y práctico. La investigación es también cuantitativa 

ya que utiliza datos estadísticos del INEC y del Ministerio del Trabajo para 

identificar de forma exacta la contratación en materia laboral y de forma específica 

los COSDDGN; así mismo se obtiene datos de encuestas realizadas a trabajadores 

del sector de la construcción para conocer otra perspectiva de la realidad de forma 

objetiva.                 
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     Métodos utilizados. 

     Método analítico – sintético.- En la presente investigación se maneja este método 

para desmembrar el conjunto de temas inmersos en el Derecho Laboral y 

Constitucional, y distinguirlos de forma puntual e individual lo que permite una 

compresión integral del tema en base a datos doctrinarios, históricos y jurídicos, de 

esta forma se sintetiza los hechos investigados y se estructura las ideas 

fundamentales de la investigación.   

     Método inductivo – deductivo.- Se aplica el método inductivo para identificar 

casos particulares en la utilización de los COSDDGN, se profundiza específicamente 

en el sector de la construcción y se expone datos de otros sectores laborales de forma 

más ligera pues aquello permite el tránsito del conocimiento práctico para desarrollar 

una interpretación generalizada. Mientras que el método deductivo se usa para 

examinar las normas constitucionales, legales y reglamentarias; los derechos y 

principios laborales; y la doctrina, para deducir la vulneración de principios 

constitucionales y derechos de los trabajadores. 

     Método exegético jurídico.- Se utiliza el método jurídico para desarrollar e 

interpretar el contenido de la constitución, las leyes y acuerdos ministeriales; para 

explicar el sentido literal de las normas jurídicas inclusive se expone el significado y 

etimología de las palabras contenidas en ellas. Lo que da como resultado una 

explicación objetiva ligada al alcance normativo. 

3.2. Operacionalización de las variables e indicadores 

     Definición de Variables.  

     Variable independiente. Disposiciones normativas del contrato de obra o servicio 

determinado dentro del giro del negocio 

     Variable dependiente. Transgresión de normas constitucionales, derechos y 

principios del trabajador. 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Variable 

Independiente 
Definición Dimensión  Indicador  Ítems Técnica 

Disposiciones 

normativas del 

contrato por 

obra o servicio 

determinado 

dentro del giro 

del negocio. 

 

Son los preceptos 

jurídicos 

establecidos en la 

ley y el reglamento 

que indican la 

manera en que 

debe desarrollarse 

y aplicarse el 

contrato. 

Ámbito Legal: 

CT. Art.16.1 

Reglamentario: 

AM. MDT 

Nº 2015-0242  

Nº 2015-0002 

Nº 2015-0018 

Nº 2016-0157 

Nº 2016-271 

Duración del Contrato. 

Obligación del 

Empleador. 

Facultad de Empleador. 

Derechos del 

Trabajador. 

Actividades de 

aplicación.  

Estabilidad Laboral. 

 

 

 

12 

 

80 

Documen-

tación 

 

Entrevistas 

 

Encuestas  

Fuente: CT y Acuerdos Ministeriales 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo 

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 

Dependiente 
Definición Dimensión  Indicador  Ítems Técnica 

Transgresión 

de normas 

constitucional

es, derechos y 

principios del 

trabajador 

Es el  

incumplimiento 

y/o contradicción 

del texto 

constitucional, y 

la violación de las 

líneas directrices 

que protegen la 

parte más débil en 

una RT, lo que 

ocasiona 

vulneración de  

derechos 

adquiridos de los 

trabajadores. 

Ámbito 

Constitucional: 

Art. 11.8 CRE 

Art. 325 CRE 

Art.326 CRE 

Art.425 CRE. 

LOGJCC 

Art.74 

Laboral: 

Art. 14 CT. 

Art.44.i CT. 

Social: 

Vulnerabilidad 

de los 

Trabajadores 

Progresividad 

Inconstitucionalidad 

Intangibilidad 

Estabilidad laboral 

Irrenunciabilidad 

Favorabilidad 

Supremacía  

Contratación 

Indefinida 

Prohibiciones del 

empleador  

Nivel de 

información y  nivel 

económico del 

Trabajador. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

80 

Documen-

tación 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Encuestas 

Fuente: CRE y CT  

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo  
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3.3. Población y muestra. 

     Población. 

     La población comprende todos los individuos que participan en la investigación, 

en la presente es una población no cautiva en el caso de los trabajadores por 

COSDDGN porque no es posible identificar a cada trabajador registrado en el MDT. 

     Es cautiva en el caso de los jueces de trabajo, docentes especialistas en Derecho 

Laboral, funcionarios del Ministerio del Trabajo, Asambleístas de la Comisión 

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad 

Social, representantes sindicales y representantes de la empresa privada. 

     Muestra. 

     Se aplica la muestra Aleatoria Polietápica. Así pues, de todas las actividades para 

las que se puede utilizar el COSDDGN se ha seleccionado aquellas de construcción 

por ser una de las tres primeras actividades que dispuso el MDT para la utilización 

de este tipo de contrato; de todos los trabajadores de la construcción se ha 

seleccionado a 80 que desarrollen sus actividades únicamente en edificios 

residenciales en la Provincia de Pichincha, en Quito,  en abril del año 2017. 

     Para las entrevistas se aplica el muestreo discrecional o intencional, así: 

Tabla 3. Muestra para entrevista 

Población Muestra discrecional 

Jueces del Trabajo 3 

Abogados conocedores de Derecho Laboral 6 

Funcionarios del Ministerio del Trabajo 1 

Asambleístas 1 

Representantes sindicales 2 

Representantes de la empresa privada 3 

Total  16 

   

      Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo  
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Se trabaja con todas las personas señaladas en la muestra por estar integrada con un 

número inferior a 200 personas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

     Observación.- Permite una visión objetiva del tema ya que a través de la 

percepción de las normas jurídicas y de los conocimientos aprendidos ayuda a 

enfocar el problema y profundizar el tema en cuestión a través de otros instrumentos.   

     Documentación.- Es indispensable para recopilar artículos de periódicos, libros, 

tesis, páginas de internet, estadísticas y otros. Es necesaria para respaldar de forma 

veraz y precisa la investigación.  

     Entrevista.- Para conocer la opinión y conocimiento de los expertos en derecho 

laboral, funcionarios públicos, representantes sindicales y empresarios. Criterios que 

sirven para orientar la investigación y encontrar respuestas a muchas interrogantes. 

     Encuesta.- Es importante para recopilar datos específicos referentes a la realidad 

del trabajador, para conocer de cerca el nivel de información en cuanto a sus 

derechos y el comportamiento que tomarían frente a determinadas situaciones. 

     Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

     Los instrumentos en el campo de la investigación se han sometido a criterios de 

validez de personas expertas en la materia como el tutor y profesor de investigación, 

circunstancia que permite el correcto desarrollo y aplicación. 

     Son datos confiables, así pues  en el caso de la documentación ha sido obtenida 

por fuentes seguras como libros, tesis y las estadísticas por las instituciones 

encargadas de manejar los datos como el Ministerio del Trabajo y el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos; en cuanto a las encuestas se han realizado a 

través de una prueba piloto a una pequeña muestra para detectar errores y corregirlos 

antes de la aplicación final; y las entrevistas han sido realizadas a través de un banco 

de preguntas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

     Realizar la presente investigación conllevó el estudio de diversas fuentes 

bibliográficas, el análisis e interpretación de la constitución,  leyes, acuerdos 

ministeriales; así como de criterios doctrinarios para presentar un desarrollo teórico 

propio. 

     Se solicitó al Ministerio del Trabajo la información estadística para conocer la 

utilización de los contratos por obra o servicio determinado dentro del giro del 

negocio y datos de todos los contratos de trabajo registrados para saber en cifras 

cómo se encuentra distribuida la contratación laboral ecuatoriana. Además se hizo 

las entrevistas en los lugares de trabajo de las personas involucradas en la muestra; y 

las encuestas en diferentes obras de construcción de la Cuidad de Quito.  

4.2. Análisis e interpretación de datos  

     4.2.1. Datos estadísticos. 

     Los datos estadísticos han sido solicitados al Ministerio del Trabajo y 

proporcionados en diferentes fechas; es por ello que en unos casos se muestra datos 

de los tres últimos años y en otros casos únicamente del 2015 y 2016.  

     Las estadísticas son fundamentales porque permiten conocer de manera global y 

precisa los registros de contratos de trabajo, en especial del COSDDGN; y además 

las actas de finiquito registradas.  

     La información íntegra proporcionada por el Ministerio del Trabajo, se encuentra 

en forma de anexo. 
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Tabla 4. Contratación laboral en el Ecuador 

Tipo De Contrato 2015 2016 2017 Total 

Acta de jubilación patronal 2 0 0 2 

Contrato a destajo 14575 15773 9279 39627 

Contrato a domicilio 408 336 162 906 

Contrato a plazo fijo 353623 19188 1085 373896 

Contrato a plazo fijo con periodo de prueba 112216 0 0 112216 

Contrato a prueba 14254 0 0 14254 

Contrato agrícola 5260 3126 1563 9949 

Contrato bananero 0 23 126 149 

Contrato colectivo 4 0 0 4 

Contrato de aprendizaje 760 867 407 2034 

Contrato de enganche 11 0 0 11 

Contrato de jornada parcial permanente 50486 42677 23921 117084 

Contrato de maquilado 2 0 0 2 

Contrato de obra cierta 103735 101848 59967 265550 

Contrato de servicio doméstico 7384 5906 2799 16089 

Contrato de temporada 21423 24928 12975 59326 

Contrato de Trabajo Juvenil 2 900 0 902 

Contrato de Transporte 13 477 576 1066 

Contrato entre artesanos y operarios 7522 6175 3511 17208 

Contrato eventual 40778 32720 15567 89065 

Contrato florícola 1 90 113 204 

Contrato indefinido 329037 457419 297469 1083925 

Contrato ocasional 3407 2148 1658 7213 

Contrato para adolescentes 214 107 54 375 

Contrato por obra o servicio determinado dentro 

del giro de negocio 
17050 32040 16325 65415 

Contrato por tarea 16210 13340 5930 35480 

Contrato Verbal 28791 19067 12799 60657 

Contrato zona franca 5563 4268 2049 11880 

Total 1132731 783423 468335 2384489 

Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4). 

Nota: Elaborado por Stalin Vizuete Luna- Centro de Estudios del Ministerio del Trabajo. 
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Figura 1: Contratación laboral en el Ecuador. 

Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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     Análisis e interpretación.- Esta primera estadística muestra los contratos de 

trabajo que se utilizan a nivel nacional en los últimos tres años para tener una visión 

general de la contratación laboral en el Ecuador. En cuanto al COSDDGN ocupa el 

1,50% del total de contratos registrados en el 2015; el 4,08% en el año 2016; y el 

3,48% hasta junio del año 2017. Registros que permiten observar un aumento 

significativo en la utilización del COSDDGN de un año a otro. 

 

Tabla 5. Los COSDDGN a nivel Nacional y en Pichincha de forma anual según 

El Centro de Estudios del Ministerio del Trabajo 

Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4).  

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 
 

 

Figura 2: Los COSDDGN a nivel Nacional y en Pichincha de forma anual según El Centro 

de Estudio del Ministerio del Trabajo. 

Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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Relacionado 

a registros 
 

Relacionado 

a registros 
  

Actas de Finiquito 

Pichincha 
1.317 16,67% 4.860 33,78% 3.003 31,47% 
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Tabla 6. Los COSDDGN a nivel Nacional y en Pichincha de forma anual según 

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  del Ministerio 

del Trabajo 

Indicadores 2015 Porcentaje 2016 
Porcentaje 

Registro Nacional 17.048 100% 32.080 100% 

Registro en Pichincha 7.895 46,31% 14.544 45,33% 

  
Relacionado a 

registros 
 

Relacionado a 

registros 

Actas de Finiquito Nacional 7.653 44,89% 27.332 85,19% 

Actas de Finiquito Pichincha 3.785 47,94% 12.747 87,64% 

  
Relacionado a 

las actas  
 

Relacionado a 

las actas 

Actas de Finiquito Nacional 7.653 100% 27.332 100% 

Actas de Finiquito Pichincha 3.785 49,45% 12.747 46,63% 

      Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-2). 

      Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

 

Figura 3: Los COSDDGN a nivel Nacional y en Pichincha de forma anual según La Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Trabajo. 
Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-2). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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     Análisis e interpretación.- Las Tablas 5 y 6 contienen información referida al 

mismo tema que es el registro de COSDDGN y sus respectivas actas de finiquito a 

Nivel Nacional y de Pichincha; sin embargo se muestra las estadísticas en diferentes 

tablas y figuras por observarse inexactitud en las estadísticas proporcionadas por el 

Ministerio del Trabajo. 

     La Tabla 5 muestra registros de los tres últimos años porque la información ha 

sido entregada en Julio y Agosto de 2017; sin embargo carece de las Actas de 

Finiquito a nivel Nacional. La Tabla 6 contiene los registros nacionales y de 

Pichincha, pero únicamente de los años 2015 y 2016, ya que la información ha sido 

entregada en Enero de 2017.  

     La variación de datos estadísticos es minúscula en los registros de COSDDGN, 

pero la principal diferencia se muestra en el registro de actas de Finiquito; pues en El 

Centro de Estudios del Ministerio del Trabajo las cifras son menores en relación a las 

proporcionadas por La Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Regional del 

Trabajo y Servicio Público de Quito; así en Pichincha  en el 2015 no registra  2.468 

actas de finiquito; y en 2016 no registra 9.744. Datos que cambian de manera 

contundente la investigación.  

     Es posible que el Centro de Estudios no haya incluido los registros de actas de 

finiquito; porque de lo contrario sería menos probable que la DTICS haya inventado 

los datos proporcionados. Tomando en cuenta esta perspectiva, se observa que a 

nivel nacional las actas de finiquito en relación al registro de COSDDGN en el 2015 

alcanza el 44,89% y en el 2016 el 85,19%; a nivel de Pichincha en el 2015 las actas 

de finiquito son del 49,45% y en el 2016 de 87,64%.   

     Estos datos revelan la poca estabilidad que los trabajadores por COSDDGN 

poseen ya que en menos de un año de utilización del contrato, la terminación de la 

RT casi alcanza la mitad de trabajadores y en el año 2016 rebasó dos tercios del total 

de trabajadores registrados bajo COSDDGN a nivel Nacional y en Pichincha. 
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Tabla 7. Registros mensuales del COSDDGN a nivel Nacional y en Pichincha 

Año Indicadores Nacional Pichincha 
Porcentaje 

Pichincha 

 Enero 15 3 20% 

 Febrero 18 4 22,22% 

 Marzo 48 29 60,61% 

 Abril 34 14 41,17% 

 Mayo 1527 841 55,07% 

 Junio 1594 676 42,40% 

2015 Julio  2396 1109 46,28% 

 Agosto 1978 1020 51,56% 

 Septiembre 2541 1318 51,86% 

 Octubre 2796 1337 47,81% 

 Noviembre 2075 776 37,39% 

 Diciembre 2028 772 38,06% 

 Enero 4027 1910 47,42% 

 Febrero 4365 2171 49,73% 

 Marzo 4068 1774 43,60% 

 Abril 3161 1867 59,09% 

 Mayo 1135 520 45,81% 

 Junio 306 181 59,15% 

2016 Julio 2193 1111 50,66% 

 Agosto 2245 969 43,16% 

 Septiembre 2299 810 35,23% 

 Octubre 3438 1110 32,28% 

 Noviembre 2470 902 36,51% 

 Diciembre 2333 1060 45,43% 

 Enero 2767 1667 60,24% 

 Febrero 2546 1607 63,11% 

 Marzo 3416 1800 52,69% 

2017 Abril 2077 1156 55,65% 

 Mayo 2965 1779 60% 

 Junio 2554 1532 59,98% 

     Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4).  

     Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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Figura 4: Registros mensuales del COSDDGN a nivel Nacional y en Pichincha. 

 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

     Análisis e interpretación.-  Existe variación constante de mes a mes en los 

registros; siendo el mes de febrero del 2016 el que alcanza el registro más alto con 

4365 COSDDGN a nivel nacional y 2171 en Pichincha; y el más bajo, el mes de 

Junio del mismo año en el que únicamente se registran 306 contratos a nivel nacional 

y 181 en Pichincha. A pesar de que la normativa del COSDDGN entró en vigencia el 

20 de abril del 2015, el Ministerio del Trabajo reporta 15 contratos en Enero, 18 en 

Febrero y 48 en Marzo del 2015; y en Pichincha 3 COSDDG en Enero, 4 en Febrero 

y 29 en Marzo el 2015.  

     En relación a las cifras nacionales, se observa que Pichincha tiene un número alto 

de contrataciones por COSDDGN, siendo el mes de Febrero de 2017 el que alcanza 

el  porcentaje de registro más alto con 63,11% y el más bajo en Enero del 2015 con 

el 20% aunque la normativa no estaba vigente a esa fecha. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r
M

ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p
O

ct
N

o
v

D
ic

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r
M

ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p
O

ct
N

o
v

D
ic

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r
M

ay Ju
n

o

Nacional Pichincha

_________________2015____________ 2016 ______2017_____



 

118 
 

Tabla 8. Actividades en las que se registran COSDDGN de forma anual en 

Pichincha 

Año Indicadores Pichincha Porcentaje 

 COSDDGN registrados 7899 100% 

 Explotación de minas y canteras 1002 12,68% 

 Industrias manufactureras 81 1,02% 

 
Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
0 0% 

 Construcción 3248 41,11% 

2015 Transporte y Almacenamiento 46 0,58% 

 Información y Comunicación 72 0,91% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 844 10,68% 

 
Actividades de atención de salud humana y 

asistencia Social. 
13 0,16% 

 No especificado en estadísticas 2593 32,82% 

 COSDDGN registrados 14385 100% 

 Explotación de minas y canteras 531 3,69% 

 Industrias manufactureras 131 0,91% 

 
Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
319 2,21% 

 Construcción 9331 64,86% 

2016 Transporte y Almacenamiento 428 2,97% 

 Información y Comunicación 77 0,53% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 832 5,78% 

 
Actividades de atención de salud humana y 

asistencia Social. 
111 0,77% 

 No especificado en estadísticas 2625 18,24% 

 COSDDGN registrados 9541 100% 

 Explotación de minas y canteras 0 0% 

 Industrias manufactureras 4 0,04% 

 
Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
0 0% 

 Construcción 9506 99,63% 

2017 Transporte y Almacenamiento 0 0% 

 Información y Comunicación 0 0% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 31 0,32% 

 
Actividades de atención de salud humana y 

asistencia Social. 
0 0% 

 No especificado en estadísticas 0 0% 

 Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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Figura 5: Actividades en las que se registran COSDDGN de forma anual en Pichincha. 
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     Análisis e interpretación.-  Los datos que aparecen como “no especificado”, no 

significan que sean desconocidos para el Ministerio del Trabajo; sino que las 

estadísticas muestran sólo las actividades solicitadas por la autora de acuerdo a la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU Rev. 4.0 con literal, que 

utiliza el INEC; por ello en el anexo, se encuentra únicamente los literales 

correspondientes a cada tipo de actividad. La cifra de “no especificado” resulta al 

sumar todas las actividades y restar esa cantidad al total de COSGGN registrados en 

cada año.    

     Por ello en Pichincha en el año 2015 de las actividades que se conocen, la que 

posee el porcentaje más alto (41,11%) es la de Construcción; seguida por la de 

explotación de minas y canteras (12,68%); y las de servicios administrativos y de 

apoyo (10,68%). En el año 2016 en el mismo orden de actividades se posesionan con 

64,86%; 5,78%; y 3,69%. En el año 2017 se observa un cambio total pues el 99,63% 

ocupa la construcción, seguido por actividades de servicios administrativos con el 

0,32% y el 0,04% de industrias manufactureras.  

     Las estadísticas muestran una contradicción entre la realidad y las normas 

reglamentarias; pues aunque el COSDDGN entró en vigencia el 20-IV-2015 

mediante la LOJLRTH; el Ministerio del Trabajo reguló las actividades para las que 

puede ser utilizado el COSDDGN mediante MDT 2015-0242 que entró en vigencia 

el 06-XI-2015 y únicamente para “ejecución de obras de construcción” y “ejecución 

de obras y/o prestación de servicios dentro de proyectos calificados como 

estratégicos para el Estado”.  

     Recién el 19-I-2016 se dispone para servicios de atención prioritaria y protección 

especial, pero en el 2015 ya se registran 13 COSDDGN. Para industrias 

manufactureras desde el 10-II-2016, pero en el 2015 ya se registran 81 COSDDGN. 

Para servicios complementarios desde el 18-I-2017, pero en el año 2015 ya se 

registran actividades de transporte y almacenamiento, información y comunicación, 

de servicio administrativo y de apoyo; y en el 2016 además de aquellas, suministro 

de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 
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Tabla 9. Actividades de construcción: cantidad de empresas que registran 

trabajadores a nivel nacional 

Indicadores 2015 Porcentaje 2016 Porcentaje 

Empresas de construcción 4.475 100% 3.443 100% 

Empresas que registran COSDDGN 261 5,83% 417 12,11% 

Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-3).  

      Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

Figura 6: Actividades de construcción: cantidad de empresas que 

registran trabajadores a nivel nacional. 
Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-3) 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

     Análisis e interpretación.- En el año 2015 del 100% de empresas que registraron 

trabajadores en el sector de la construcción, el 5.83% de empresas contrataron por 

obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. En el año 2016 del 100% de 

empresas constructoras el 12,11% registraron COSDDGN. Comparando entre uno y 

otro año, se observa una disminución en la cantidad de empresas que registran 

personal, pero aumenta la contratación por COSDDGN. 
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Tabla 10. Actividades de construcción: trabajadores registrados a nivel nacional. 

Indicadores 2015 Porcentaje 2016 Porcentaje 

Empresas de construcción 124.369 100% 99.717 100% 

Empresas que registran COSDDGN 9.677 7,78% 20.322 20,37% 

Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-3).  

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

 Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-4). 

 Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

     Análisis e interpretación.- En el año 2015 del 100% de trabajadores, el 7,78% 

son contratados por COSDDGN; en el año 2016 del 100% de trabajadores 

registrados, el 20,37% son por COSDDGN. Contrastando la contratación de ambos 

años, el registro total de trabajadores disminuye; sin embargo hay un aumento de 

personas registradas por COSDDGN.  
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Tabla 11. Actividades de construcción: La relación de trabajo en el COSDDGN a 

nivel nacional 

Indicadores 2015 Porcentaje 2016 Porcentaje 

COSDDGN registrados 9.677 100% 20.322 100% 

Actas de finiquito de COSDDGN 4.737 48,95% 12.427 61,15% 

Actas de finiquito de COSDDGN 4.737 100% 12.427 100% 

COSDDGN que continúan la RT 608 12,83% 1.363 10,96% 

Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-3).  

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Actividades de construcción: La relación de trabajo en el COSDDGN a nivel nacional. 

      Fuente: Ministerio del Trabajo (Anexo A-3). 

      Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 
 

 

     Análisis e interpretación.- En el año 2015 del 100% de COSDDGN registrados, 

el 48, 95% de trabajadores terminaron su contrato; y de ellos sólo el 12,83% 

continuaron la RT. En el año 2016 del 100% de COSDDGN, el 61,15% de 

trabajadores firmaron un acta de finiquito y de ellos únicamente el 10,96% volvieron 

a laborar en la misma empresa. Las estadísticas en este caso nos dan como resultado 

la evidente inestabilidad que tienen los trabajadores contratados por COSDDGN 

porque aunque la contratación fue mayor, las personas que reanudan su contrato y 

continúan con la relación de trabajo en mínima. 
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     4.2.2. Entrevista.  

     Realizar la presente investigación significaba conocer el criterio de distintas 

personas para tener varios enfoques, así, de quienes crearon la norma legal y 

reglamentaria; de las personas a las que está dirigida la utilización del COSDDGN; y 

las perspectivas de quienes observan desde afuera la normativa del contrato en 

estudio. Por esas razones las entrevistas han sido manejadas para fundamentar el 

marco teórico y para el análisis de la postura de cada entrevistado realizando una 

misma pregunta.  La entrevista íntegra a cada persona, se encuentra en el Anexo B. 

     Entrevistados. 

1. Dr. Germán Venegas Carrasco: Juez de la Unidad Judicial del Trabajo de 

Pichincha. 

2. Ab. Rodrigo Salazar Ruiz: Juez de la Unidad Judicial del Trabajo de 

Pichincha. 

3. Dr. Vicente Tapia Zapata: Juez de la Unidad Judicial del Trabajo de 

Pichincha. 

4. Dr. Julio Michelena Ayala: Docente de Derecho la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

5. Dr. Alfredo Borja Velasco: Docente de Derecho de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

6. Dr. José Alomía Rodríguez: Expresidente del Colegio de Abogados de 

Pichincha. 

7. Dr. Joaquín Viteri Llanga: Especialista en Derecho Laboral. 

8. Dr. Julio César Trujillo Velásquez: Especialista en Derecho Laboral. 

9. Dr. Hernán Rivadeneira Játiva: Especialista en Derecho Laboral. 

10. Dr. Felipe Gómez: Asesor Jurídico de la Subsecretaría de Políticas y 

Normas del Ministerio del Trabajo.  

11. Sr. Alex Guamán Castro: Asambleísta integrante de la Comisión de 

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social período 2013-2017. 

12. Sr. Mesías Tatamuez: Presidente  de la Confederación Ecuatoriana De 

Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores. 
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13. Sr. Ángel Sánchez: Presidente de la Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Sindicales Libres y del Frente Unitario de Trabajadores. 

14. Arq. Miguel Mesías Zapata: Gerente General de ARQUENTA CIA. 

LTDA. 

15. Sr. Diego Collaguazo: Representante Administrativo y Laboral de 

EAGCONSTRUCTORA CIA. LTDA. 

16. Arq. Jorge Panimboza: Integrante del Departamento de Planificación de 

URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.  

 

     Pregunta.  

La reforma de 20 de abril del 2015 al Código del Trabajo establece que la 

modalidad típica de la contratación laboral es de tiempo indefinido, pero 

incorpora el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del 

negocio ¿Considera usted que ese contrato atenta al principio de continuidad 

laboral, por lo tanto, a la estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

 

     Dr. Germán Venegas Carrasco: Sí, desde luego que le afecta totalmente. El 

incluir este contrato contradice el espíritu del carácter indefinido de la contratación, 

afecta, atenta y vulnera al principio de continuidad. También el hecho de haber 

incluido un período de prueba es una afectación. Pienso que se vulneran derechos y 

principios específicos del derecho laboral, sobre todo el de estabilidad y continuidad 

laboral. 

     Ab. Rodrigo Salazar Ruiz: No, precisamente porque son contratos de diverso 

tipo que tienen ambos una estabilidad, sólo que una estabilidad diferente que ligado a 

la naturaleza de cada tipo de relación laboral, no se puede encasillar a todas las 

relaciones laborales, bajo un solo tipo porque sería imposible por ejemplo pensar que 

si vamos a construir una represa y se constituye una compañía para la construcción 

de esa represa, se tenga que contratar trabajadores de por vida, cuando se está 

consciente de que la represa tendrá un tiempo de construcción, más o menos largo, 

entonces el contrato indefinido, es la forma típica de garantía de estabilidad del 
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trabajador, pero no es absoluta, no puede aplicarse a todos los casos, no existe una 

afectación a la estabilidad, sino una regulación de esa estabilidad para la naturaleza 

del negocio, no es que se le dice vas a trabajar aquí y nunca más, la estabilidad en 

este caso es diferente ya que viene dada por la posibilidad de seguir siendo llamado 

cada vez que se requiera al mismo tipo de trabajador por el mismo empleador, 

entonces la estabilidad sigue existiendo solo que tratada de forma diversa y viendo la 

naturaleza del trabajo para el cual se va a brindar. 

     Dr. Vicente Tapia Zapata: Siempre la modalidad mayor dentro de la 

contratación necesariamente ha sido la contratación indefinida con la premisa del 

contrato a prueba que obviamente tiene que ser por escrito por una sola vez. Alargar 

directamente los tiempos en relación con una persona que puede destacar dentro de 

los 90 días y dejar de cumplir un trabajo responsable después de ese tiempo 

básicamente sucede en muchos casos, por lo general hay trabajadores que dan todo 

para superar el término de prueba y después se relajan, dando posibilidades incluso 

para que el empleador busque la forma de terminar la relación laboral con un visto 

bueno. La contratación por giro del negocio da la opción de verificar si en realidad el 

trabajador cumplió los requerimientos para contratarle, no necesariamente una sola 

vez sino puede ser en forma reiterada sin problema, sabiendo que si se incumple la 

ley en los tiempos establecidos necesariamente el empleador pueda ser demandado 

por despido intempestivo, que se dé de esta forma me parece positivo toda vez que 

no hay inclusive el contrato por horas, que debería considerarse a efectos de que se 

tenga otra opción y cubra más modalidades dentro del mercado. Me parece válida 

esta situación porque no hay un contrato por horas; esto suple por lo menos en algo. 

     Dr. Julio Michelena Ayala: Si, por eso está dentro de los contratos precarios y 

no dentro de la contratación típica garantizada por el Derecho del Trabajo 

Ecuatoriano, entonces sin duda es un contrato que con la reforma del Acuerdo 

Ministerial despoja de la estabilidad del trabajador. El tipo legal como tal no despoja 

porque la obligación del empleador es llamarlo siempre, no le pone un tiempo, por lo 

tanto desde esa perspectiva estaba garantizado, debilitada porque si la nueva obra no 

requiere el mismo número de trabajadores no es obligatorio que sean todos 

contratados, pero esa sería una reducción del impacto que tiene la estabilidad; pero 
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en principio esta norma estaba pensada para generar estabilidad, con el límite 

introducido por la reforma Ministerial sí se afecta claramente a la estabilidad; eso era 

lo lógico dentro de un sistema que intenta tener relaciones indefinidas y garantizar la 

continuidad de la relación laboral que es lo que manda como principio del Código 

del Trabajo, pero todos sabemos que a esos principios suelen haber excepciones y 

ésta es una excepción que por supuesto está en contra de la estabilidad, de la 

continuidad o la relación indefinida de trabajo.  

     Dr. Alfredo Borja Velasco: No, una cosa es la estabilidad indefinida que está 

como principio y como fundamento de esta nueva ley, pero esa misma ley establece 

las excepciones, es decir en los contratos especiales como el de obra o servicio 

determinado dentro del giro del negocio, entonces no habría contradicción y no se 

estaría atentando a ninguno de estos principios porque no es lo mismo trabajar en 

una fábrica permanente, estable, continua, que produce; que una empresa en donde 

hay momentos de trabajo y hay momentos en que no dispone de obras y no tiene 

como mantener a todos los trabajadores, entonces obviamente por justicia y por 

equidad no debe considerarse como un contrato de plazo indefinido. 

      Dr. José Alomía Rodríguez: Sí, porque no garantiza ningún tipo de estabilidad 

al trabajador y porque a través del reglamento se precariza aún más, aunque tiene 

evidentemente menor jerarquía. Este contrato fomenta el empleo pero no el derecho 

de los trabajadores, este tipo de figura jurídica tiene el objetivo de fomento del 

empleo y a través de él dar cierta garantía al empleador para el emprendimiento de 

actividades productivas; por ello desde el punto de vista del empleador se ve correcto 

que pueda convocar a los que necesite para que pueda obtener una ganancia de la 

inversión y no vaya en desmedro de su interés. Desde el punto de vista de los 

trabajadores debe llamar a todos sus trabajadores, así pierda. 

     Dr. Joaquín Viteri Llanga: No, al contrario, se garantiza la estabilidad de la 

continuidad, porque justamente requiere el cumplimiento por parte del empleador de 

que en una nueva obra o servicio tiene que obligatoriamente contratar al trabajador 

que ya lo hizo anteriormente, bajo la figura del despido intempestivo si es que no lo 

hace. 
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     Dr. Julio César Trujillo Vásquez: El contrato celebrado para las obras 

relacionadas con el giro ordinario de la empresa, tiene que ser de tiempo indefinido; 

porque si es necesario para vida de la empresa, esa empresa está obligada a celebrar 

contratos por tiempo indefinido. El contrato de obra es únicamente para aquellas 

actividades que no son permanentes o habituales en la empresa, que se presentan 

ocasionalmente.  

     Dr. Hernán Rivadeneira Játiva: La contratación debería ser  indefinida en el 

Ecuador, pero no lo es. Un montón de contratos no lo son, uno de ellos es este 

engendro creado con esta reforma legal; contrato que tiene un curioso nombre “obra 

o servicio determinado dentro del giro del negocio”.  Estoy de acuerdo con la 

continuidad en el trabajo y también de manera precisa con la supresión del contrato a 

plazo fijo, porque éste rompe la continuidad y la vida de las personas, su existencia, 

la posibilidad de alimentarse, de mantener a su familia, situaciones que pueden darse 

a través de una remuneración ganada por el trabajo que debe ser continuo, 

indefinido. El COSDDGN viola en forma total, completa; porque este no es un 

contrato indefinido, termina cuando termina la obra o el servicio o cuando termina el 

capricho del empresario, porque tiene la total libertad de considerar que no hay 

condiciones y botar a los trabajadores sin pagar nada, entonces ese es el problema. 

Los contratos precarios quieren romper con la posibilidad de la relación laboral, y 

siendo que los trabajadores son los creadores o productores de la riqueza no son los 

dueños de ella, los que son dueños son los empresarios; y los trabajadores no tienen 

acceso más que una miseria, y además esa miseria les quitan y con la complicidad de 

los gobiernos, y funcionarios públicos, que son ignorantes y corruptos en una gran 

cantidad. Por ello los trabajadores están desprotegidos.   

     Dr. Felipe Gómez: Considero que no, más bien este tipo de contrato es una 

salida para actividades determinadas que ya se cierre a determinadas actividades 

sobretodo actividades que tenían una duración máxima de dos años en que la 

aplicación real se encontraban violentándose sistemáticamente los derechos de los 

trabajadores pero que se encontraba legalizada con la inestabilidad, primero de una 

prueba de 90 días y después del cumplimiento del año en el empleador tenía la 

opción de solicitar el desahucio al trabajador; y en la última etapa del segundo año, 
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después de haber trabajado normalmente sin ningún problema todo este tiempo podía 

por medio de la inspectoría del trabajo notificar al trabajador, entonces esa clase de 

incertidumbre se eliminó; pero también era necesario establecer en los negocios que 

se encuentra la empresas puntuales donde no se podía aplicar un contrato indefinido 

porque era extremadamente incierto aplicarlo, otra salida; sin embargo considero que 

no vulnera sino más bien se trata de complementar la empleabilidad con la 

productividad sin perjudicar derechos, pero sí creo que es necesario empezar a 

establecer candados que por medio de la doctrina ya se aplican actualmente, 

considero por la misma situación que los trabajadores tienen que conocer sus 

derechos, en la ley deben establecerse los mínimos y máximos de la aplicación de 

este contrato y el número de contrataciones que deben hacerse o pueden hacerse por 

medio de esta modalidad sin caer en precarización. Sin bien es cierto hay algunas 

ideas para ir cerrando un poco esta modalidad e ir definiendo mejores reglas de juego 

para ambas partes y determinar los límites para no caer en la precarización de esta 

institución. 

     Sr. Alex Guamán Castro: No, en lo absoluto, si bien tenemos que con la Ley de 

la Justicia Laboral se han alcanzado importantes avances en beneficio de las y los 

trabajadores de la patria, considero que no existe contradicción ni contraposición 

alguna entre el contrato con tiempo indefinido, con el contrato  por obra o servicio 

determinado dentro del giro del negocio, porque debemos insistir en la 

excepcionalidad de este tipo de contrato, ya que no todas la obras ni las prestaciones 

de servicios son de carácter indefinido, de ahí que no cabe una camisa de fuerza para 

el empleador que realiza una obra o presta un servicio específico y que requiere de la 

fuerza laboral para esa obra o servicio, cuyo tiempo de ejecución o prestación es 

totalmente determinado. 

     Sr. Ángel Sánchez: Si, porque hay contradicción no solo en esta parte sino en 

algunos artículos, porque por primera vez en el Ecuador se trataba de hacer algo 

consensuado, un Código del Trabajo establecido pero lastimosamente las centrales 

sindicales no fuimos invitadas, el gobierno de turno creó un grupo al que le 

denominó representantes de los trabajadores y con ellos es con quién consulta, con 

quién aprueba  y dice que los trabajadores estamos en acuerdo de lo que ellos 
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hicieron y no es verdad porque prácticamente ahí es una de las contradicciones 

porque justamente en el año 2015 dice los trabajadores van a tener mejor estabilidad, 

todo contrato va a ser de tipo indefinido, pero lo que no le dicen es que con estos 

vacíos legales y contradicciones el patrono tiene derecho de cambiar no solo a uno 

sino a todo el personal que está laborando bajo el mando de ellos y es lo que están 

haciendo y es por eso que las grandes empresas dicen no pues, este código me 

conviene y con esto sí estoy de acuerdo porque les permite mover a la gente, 

despedirles, no pagarles nada y nadie dice nada, como los pobres trabajadores no 

están organizados, queda esto en un vacío, en donde han atropellado sus derechos, 

han limitado sus capacidades, incluso algunos han salido mermados de sus 

capacidades físicas, peor no reciben ni un estipendio, un reconocimiento por la 

afectación que han tenido.    

     Sr. Mesías Tatamuez: Ese contrato fue la gran farsa de este gobierno, el pueblo 

ecuatoriano le aplaudió, cuando dijeron se acabó los contratos de prueba. Fue como 

decir que se acabó la tercerización, pero en realidad si hay tercerización en la salud, 

el seguro social,  toda la guardianía privada,  que son como 600 mil trabajadores. El 

contrato indefinido fue una burla que se le hizo al pueblo, yo también lo creí, pero el 

gobierno mismo se ha encargado de no hacer cumplir. Se ha utilizado como una 

demagogia, pero no se ha utilizado como un servicio real, positivo. Estamos en 

contra del derecho que no hay, y en una frase le digo que esto no se da porque no hay 

una independencia de la justicia, porque la justicia está encasillada al gobierno, no 

tenemos una corte independiente, ni una fiscalía, ni un contralor, ni un procurador 

independiente, por eso el pueblo seguirá hecho leña. Y el trabajador en derecho está 

jodido. 

     Arq. Miguel Mesías Zapata: No, no contempla un perjuicio para el trabajador 

porque realmente en esta actividad de construcción no es una actividad que sea 

seguida, o sea siempre hay una obra que tiene tiempo de ejecución, tiene un inicio y 

término. Entonces para nosotros y el personal es bueno eso,  contratar y con los 

todos los beneficios en un inicio y un término aunque tenga un espacio sin poder 

trabajar, porque yo como constructor no puedo seguirle teniendo al personal si es que 

no hay trabajo porque de dónde se le paga, entonces se termina la obra y se termina 
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la relación de acuerdo al nuevo cambio que se ha hecho, entonces a ellos también se 

les beneficia porque durante ese tiempo están con todos los beneficios y saben que 

después si hay más obras le van a contratar    

     Sr. Diego Collaguazo: Son dos contratos distintos, que para el tipo y giro del 

negocio que nosotros hacemos o nuestro contrato lo estipula así, es por el tiempo de 

participación a la construcción de la obra, entonces sería algo innecesario firmar un 

contrato indefinido con un personal que solo va a durar tres meses, o no se sabe más 

que todo porque el tipo de trabajo de la construcción es muy fuerte, entonces hay 

personal que dura y otros que al mes o a la semana se van, entonces no podemos 

asegurarnos con contrato indefinido, por eso se armó este contrato que lo veo 

indispensable y muy bueno porque no podemos obligar ni tampoco ellos exigirnos 

un contrato fijo.  

     Arq. Jorge Panimboza: No creo que atente, más bien es un beneficio, las 

reformas al Código laboral es más bien para el trabajador, pienso que es en su 

beneficio, porque antes que hayan los nuevos códigos del trabajo y la ley laboral, la 

contratación por obra y las tercerizaciones eran un problema, entonces los 

trabajadores si tenían inestabilidad.      

     Análisis e interpretación de las entrevistas.  

     La totalidad de representantes de los trabajadores respondieron que sí se atenta a 

la estabilidad; la totalidad de representantes de la empresa privada respondieron que 

no; la totalidad de los creadores de las normas (asambleísta y asesor jurídico) 

respondieron que no;  de los Jueces del Trabajo 1 responde que sí y 2 que no; y de 

los abogados conocedores del Derecho Laboral 2 responden que no y 4 que sí; por 

ello en total se obtienen 7 respuestas afirmativas y 9 respuestas negativas. Es decir, 

existe oposición de criterios, sobretodo dependiendo de la función que ocupan y de 

las ideologías del Derecho Laboral. Sin embargo se destaca lo siguiente: 
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     El juez del Trabajo: Vicente Tapia Zapata responde tácitamente que no, porque 

considera que la introducción de la normativa ayuda a mejorar el rendimiento de los 

trabajadores para ser contratados en una próxima obra; pero al preguntarle que si 

todos los trabajadores tienen igual desempeño pero por voluntad del empleador se 

quedan sin trabajo en nuevas obras responde que si se vulnera la estabilidad 

(preg.8.2) (Anexo B-3).  Aquello indica que la voluntad del empleador sí atenta a la 

estabilidad laboral. 

     El doctor Julio Michelena Ayala responde que la norma legal si establece la 

continuidad pero que lo hace de forma debilitada; y que el AM. 2015-0242 sí atenta 

totalmente a la continuidad de la RT. Pero la sola consideración de que una norma no 

regule de forma estricta las relaciones laborales da la posibilidad a innumerables 

abusos.  

     El doctor Julio César Trujillo responde tácitamente que sí, porque al tratarse de 

actividades habituales, que dan vida al negocio de la empresa debe gozar de 

estabilidad, y no se trata de trabajos determinados como lo establece el contrato de 

obra cierta. 

     El asesor jurídico del Ministerio del Trabajo, Felipe Gómez, considera que el 

COSDDGN no vulnera la estabilidad, pero dice que es necesario poner límites a esta 

contratación para evitar abusos por parte del empleador. Opinión que significa una 

división del criterio dado; ya que si considera que la ley no afecta a los derechos del 

trabajador, no habría necesidad de hacer una nueva regulación para evitar la 

precarización del trabajo. 

     Con las aclaraciones anteriores, y las repreguntas realizadas a los entrevistados, se 

invertiría el resultado. Sin embargo, se toma en cuenta las respuestas literales y 

directas a la pregunta para que las opiniones sean íntegras. 
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4.2.3. Encuesta.     

     El formato de encuesta se encuentra en forma de anexo. 

     Primera pregunta. 

     Después de haber terminado su trabajo por la culminación de la obra. ¿Ha sido 

usted llamado por esa misma empresa constructora para trabajar en otra nueva obra? 

 

Tabla 12. Continuidad en el trabajo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 29 36% 

No 51 64% 

Total 80 100% 

 

     Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

           Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
 

 

     Análisis e interpretación.-  El 36% de los trabajadores encuestados afirman que 

han prestado sus servicios en la misma empresa después del término de una obra, 

mientras que el 64% no ha continuado sus labores con el mismo empleador. La 

relación de trabajo al ser una relación jurídica de tracto sucesivo, no debería agotarse 

en el tiempo, sin embargo con el resultado de esta pregunta se observa que la minoría 

de trabajadores ha continuado sus labores en la misma empresa por más de una obra. 

36%

64%

Si

No

Figura 9: Continuidad en el trabajo. 
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     Segunda pregunta. 

¿Firmó usted un contrato para trabajar en esta empresa? 

Tabla 13. Forma de Contratación 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 58 72% 

No 22 28% 

Total 80 100% 

 

 Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

              Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

     Análisis e interpretación.-  El 28% responde que no ha firmado contrato alguno, 

entonces se entendería que tienen un acuerdo verbal con el empleador y por lo tanto 

debería ser indefinido. Por otro lado el 72 % de los trabajadores indica haber firmado 

un contrato de trabajo al iniciar la actividad laboral, por lo tanto la forma de 

contratación de la mayoría de trabajadores es por escrito.  

 

72%

28%

Si

No

Figura 10: Forma de contratación. 



 

135 
 

      Tercera pregunta. 

     Si lo hizo responda ¿Cuánto conoce usted el tipo de contrato que firmó?  

Tabla 14. Conocimiento del contrato firmado 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Bastante 05 8% 

Poco 41 21% 

Nada 12 71% 

Total 58 100% 

 

           Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

                    Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

 

       

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

     Análisis e interpretación.-  De los trabajadores que firmaron un contrato antes de 

iniciar la relación laboral, el 8% afirma conocer bastante el documento firmado 

porque sabe el nombre del contrato y sus disposiciones legales; el 21% indica que 

conoce poco sobre el contrato que firmó porque únicamente sabe el nombre del 

contrato y el 71% responde que desconoce sobre el documento que firmó al iniciar 

las actividades en la empresa. De lo que se desprende que prácticamente la mayoría 

de trabajadores carece de conocimiento sobre la modalidad contractual que establece 

con su empleador.  

8%

71%

21%
Bastante

Poco

Nada

Figura 11: Conocimiento del contrato firmado. 
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     Cuarta pregunta. 

     ¿Cuánto conoce usted sobre el “CONTRATO POR OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO DENTRO DEL GIRO DEL NEGOCIO”? 

Tabla 15. Información sobre el COSDDGN 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Bastante 04 05% 

Poco 34 42% 

Nada 42 53% 

Total 80 100% 
 

       Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C).  

       Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
 

 

                          Figura 12: Información sobre el COSDDGN. 

 Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 
 

     Análisis e interpretación.-  El 5% de los encuestados responde que conoce 

bastante sobre el COSDDGN ya que está informado sobre su utilidad y los derechos 

que le garantiza; el 42% afirma que conoce poco porque solamente ha escuchado 

sobre el COSDDGN pero desconoce su utilidad; mientras que el 53% conoce de su 

existencia por primera vez.  El resultado indica que las disposiciones legales son 

desconocidas por el 95% de trabajadores.  

5%

42%53%

Bastante
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Nada
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     Quinta pregunta. 

     ¿Cuánto tiempo trabaja usted en esta empresa de construcción? 

Tabla 16. Duración actual de la relación de trabajo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 60 días                                                           28 35% 

De 2  a 6 meses                                                        25 31% 

Más de 6 meses y menos de 1 año 10 12% 

Más de 1 Año y menos de 2 años 7 9% 

Por más de 2 Años 10 13% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

Figura 13: Duración actual de la relación de trabajo. 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

     Análisis e interpretación.-  El 9% de los trabajadores afirma estar laborando en el 

intervalo de más de un año y menos de dos años; el 12% por más de seis meses y 

menos de un año; el 13% por más de dos años; el 31% de 1 a 60 días; y el 35% de 1 

a 60 días. Es decir que la duración actual de la RT de la mayoría de los trabajadores 

es corta, porque quienes han alcanzado una estabilidad laboral mayor de un año es el 

22% de los trabajadores. 

35%
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13% De 1 a 60 días

De 2  a 6 meses

Más de 6 meses y menos de 1 Año

Más de 1 Año y menos de 2 años

Por más de 2 Años
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59%
11%

19%

11%
No se estableció ningún tiempo

Tiempo definido

Hasta terminar la obra

Tiempo indefinido

     Sexta pregunta. 

     Al ingresar a trabajar en esta empresa ¿Cuánto tiempo acordó usted trabajar? 

Tabla 17. Tiempo pactado de estabilidad con el actual empleador 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No se estableció ningún tiempo 47 59% 

Tiempo definido 09 11% 

Hasta terminar la obra 15 19% 

Tiempo indefinido 09 11% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C) 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

     Análisis e interpretación.-  El 11% de los trabajadores responde haber acordado 

un tiempo definido; otro 11% responde haber pactado una relación de trabajo 

indefinida porque aunque termine la obra conoce que seguirá trabajando en nuevas 

obras; el 19 % indica que hasta la terminación de la obra y el 59% afirma que no ha 

establecido ningún tiempo con su empleador al inicio de la relación de trabajo. El 

tiempo pactado por los trabajadores es en su mayoría incierto, es decir, desconocen 

el tiempo de estabilidad que tienen en su actual trabajo.  

Figura 14: Tiempo pactado de estabilidad con el actual empleador. 
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     Séptima pregunta. 

     Si al terminar el trabajo para el que usted fue contratado,  conoce que la empresa 

tiene otra obra de construcción, pero a usted no le llamaron a trabajar. ¿Qué prefiere 

hacer? 

Tabla 18. Ejercicio del derecho a reclamar despido intempestivo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Esperar que la empresa le llame a trabajar cuando 

exista otra nueva obra 
10 12% 

Reclamar a la empresa 02 3% 

Demandar ante un Juzgado 0 0% 

Buscar trabajo en otra empresa 68 85% 

Total 80 100% 

 

      Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
 

 

Figura 15: Ejercicio del derecho a reclamar despido intempestivo. 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

              Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

     Análisis e interpretación.-  Ningún trabajador demandaría el despido 

intempestivo ocasionado por la no convocatoria a una nueva obra; el 3% reclamaría 

a la empresa; el 12% esperaría a que la empresa le convoque en una siguiente obra y 

el 85%  buscaría trabajo en otra empresa. Es decir, el ejercicio del derecho a 

reclamar despido intempestivo al no ser llamado en una nueva obra es casi nulo, 

porque la mayoría prefiere buscar otro trabajo. 
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140 
 

Octava pregunta. 

     ¿Cuánto tiempo estaría usted dispuesto a esperar que la empresa en la cual estuvo 

laborando le llame a trabajar en una nueva obra?  

Tabla 19. Eficacia del Art. 16.1 del CT respecto a nuevas convocatorias 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No esperaría                              53 66% 

Esperaría 1 a 30 días 27 34% 

Esperaría 31 días a 6 meses 
0 0% 

Esperaría 7 a 12 meses 0 0% 

Esperaría más de 1 año 0 0% 

Total 80 100% 

 

    Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C) 

    Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

Figura 16: Eficacia del Art. 16.1 del CT respecto a nuevas convocatorias. 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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     Análisis e interpretación.-  Ningún trabajador estaría dispuesto a esperar más de 

31 días; el 34% responde que podría esperar de 1 a 30 días para ser convocado 

nuevamente; pero la mayoría de los trabajadores (66%) afirma que no estaría 

dispuesto a esperar ningún tiempo.    Por los resultados obtenidos se considera que el 

Art. 16.1 del CT no es eficaz en cuanto al intervalo de tiempo que el trabajador deba 

esperar para ser llamado en una nueva obra. Es peor aún la situación del trabajador 

cuando no es convocado a la obra inmediata siguiente ya que no podría esperar un 

sinnúmero de nuevas obras sin un sustento económico.  

Novena pregunta. 

     ¿Cómo calificaría usted al trabajo que tiene actualmente?  

Tabla 20. Estimación del trabajador sobre su estabilidad laboral 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Estable 12 15% 

Mínima estabilidad 53 66% 

Ninguna estabilidad 15 19% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C) 

              Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 
       Figura 17: Estimación del trabajador sobre su estabilidad laboral. 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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      Análisis e interpretación.-  El 15 % de los trabajadores califican a su trabajo 

como estable ya que afirman tener la certeza de que la empresa les seguirá 

contratando siempre que tenga obras; el 19% considera que tienen un trabajo con 

mínima estabilidad porque al terminarse la obra tendrán que buscar trabajo en otra 

empresa; y el 66% afirma que no tiene ninguna estabilidad porque en cualquier 

momento puede ser despedido. Los resultados arrojan que la mayoría de trabajadores 

estiman no poseer estabilidad laboral; en un número menor tienen una estabilidad 

definida y el mínimo de trabajadores estima tener estabilidad laboral.  

Décima pregunta. 

     ¿Considera usted que sus derechos como trabajador han mejorado en los tres 

últimos años? (2015 – 2016 – 2017) 

Tabla 21.  Estimación del trabajador sobre sus derechos 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Bastante 14 17% 

Poco 46 57% 

Nada 14 18% 

Desmejoraron 06 08% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

      Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo C). 

Elaborado por: Thalía Krupscaya Parra Castillo. 
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Figura 18: Estimación del trabajador sobre sus derechos. 
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     Análisis e interpretación.-  El 8% de los trabajadores afirma que sus derechos 

han desmejorado porque antes gozaba de mayores beneficios que los que 

actualmente tiene; el 17% señala que sus derechos han mejorado bastante porque se 

sienten satisfechos para desarrollarse personalmente y con su familia, que se sienten 

protegidos por el MDT y que actualmente goza de mayores beneficios; el 18% de los 

encuestados responde que sus derechos no han mejorado nada porque su situación 

sigue igual y no han notado beneficios adicionales; y la mayoría de los trabajadores 

(57%) afirma que han mejorado poco porque su sueldo básico ha aumentado. 

4.3. Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 

     En los datos estadísticos. 

     Se muestra de forma global la contratación laboral en el Ecuador de los últimos 

tres años,  la variación que ha tenido el COSDDGN en sus registros de forma anual y 

mensual; además fue posible conocer el número de actas de finiquito y su porcentaje 

en relación a los COSDDGN registrados anualmente a nivel nacional y en Pichincha. 

     Se logró conocer de forma general las actividades en las que se ha utilizado el 

COSDDGN por los últimos tres años; en cuanto a la Construcción que es la actividad 

tomada como muestra de investigación, se encontró que es la que más utiliza el 

COSDDGN en Pichincha, se conoció el número de empresas que lo utilizan, la 

cantidad de trabajadores por esa contratación laboral y se descubrió la cantidad de 

trabajadores que continúan la relación de trabajo una vez concluido el COSDDGN. 

     En las entrevistas. 

     Se logró aprovechar el conocimiento y opinión de cada entrevistado para realizar 

la presente investigación. Por desempeñar diferentes cargos laborales las preguntas 

estuvieron dirigidas para aprovechar esa experiencia y diferente enfoque; sin 

embargo se hizo una pregunta igual para todos, las respuestas por obvias razones 

tuvieron criterios divididos, la mayoría respondió que no se transgrede la norma 

constitucional y una minoría respondió que sí. Paralelamente a este resultado, se 

fundamenta en el desarrollo del Capítulo II las razones de transgresión a los derechos 

del trabajador y principios del Derecho del Trabajo, sobre todo al principio de 

Continuidad y por ello a la estabilidad del trabajador. 
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     En las encuestas. 

     Se obtuvo como resultados, que la mayoría de trabajadores no continúa laborando 

para la misma empresa; que aunque firmen un contrato al iniciar la relación de 

trabajo desconocen el tipo de modalidad acordada y el tiempo de estabilidad; además 

carecen de información sobre el COSDDGN. La duración actual de la relación de 

trabajo es corta en la mayoría porque no sobrepasan un año de trabajo. El ejercicio 

del derecho a reclamar despido intempestivo es nulo ya que ningún trabajador 

demandaría indemnización por esta causa; el Art. 16.1 es ineficaz respecto a la 

convocatoria de los trabajadores a nuevas obras ya que la mayoría no esperaría y una 

minoría estaría dispuesta a esperar hasta 30 días. La mayoría estima que su 

estabilidad laboral es mínima, y que sus derechos en los últimos tres años han 

mejorado poco porque únicamente ha aumentado su sueldo básico.  

4.4 Limitaciones 

     A pesar de las estadísticas que se lograron obtener en el Ministerio de Trabajo, no 

se muestra el registro de actas de finiquito a nivel nacional en el año 2017 y tampoco 

de forma mensualizada. Respecto a la utilización del COSDDGN en el campo de la 

construcción se muestra un seguimiento de la RT únicamente del año 2015 y 2016.  

     Está limitado el conocimiento de la totalidad de actividades que registran 

COSDDGN a nivel nacional; y en Pichincha, en los años 2015 y 2016 sólo se 

muestra de forma parcial;  tampoco es posible mostrar la cantidad total de empresas 

constructoras que existen, ya que sólo se muestra datos de aquellas que registran 

trabajadores en los años 2015 y 2016.  

     Además se encuentra limitada respecto a la cantidad de opiniones de las personas 

entrevistadas ya que en algunos casos no ha sido posible contrastar los criterios por 

otros funcionarios públicos o  expertos en el Derecho Laboral. 

     Por último, se limita la obtención de información a los trabajadores mediante las 

encuestas respecto al tiempo, porque han sido aplicadas únicamente en el periodo de 

un mes; y respecto al campo de aplicación, porque de todas las actividades para las 

que se está utilizando el COSDDGN únicamente se ha tomado al de construcción. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

     Los principios en el Derecho Laboral protegen al trabajador, no al empleador, por 

esa desigualdad jurídica y económica entre las partes. Y por lo tanto la normativa del 

ordenamiento jurídico debe siempre aplicar esos lineamientos que tutelan al 

trabajador.  

     La RT es siempre indeterminada porque es el espíritu que rige a las actividades 

laborales. Aquella proporciona estabilidad y continuidad; otorga seguridad 

económica; y permite la satisfacción de las necesidades vitales del trabajador y su 

familia.  

     El Derecho del Trabajo en el Ecuador ha tenido diferentes cambios de acuerdo al 

momento histórico por el que ha atravesado,  pero ese proceso dialéctico debería 

evolucionar siempre a favor del trabajador. Sin embargo, de la investigación 

realizada se encuentra que el COSDDGN no beneficia al trabajador. 

     Los legisladores ecuatorianos fomentan la contratación laboral de manera sui 

géneris a favor del empleador y no del trabajador porque en la motivación para 

implementar el COSDDGN advierte que hay peligro de corrupción; se especula los 

posibles abusos del empleador; pero, se deja de manera discrecional al Ministerio del 

Trabajo que regule el ejercicio del derecho al trabajo. 

     Las disposiciones legales del COSDDGN sólo dan una apariencia de continuidad 

porque aunque establecen que el empleador está obligado a contratar a los mismos 

trabajadores en una nueva obra, lo facultan según su conveniencia a escoger a los 

que él considere. Por lo tanto es un contrato determinado a la voluntad del 

empleador. 

     El Acuerdo Ministerial MDT 2015-0242 es ilegal e inconstitucional porque 

reforma y reinterpreta la ley. Justifica una forma de despido intempestivo al 

establecer el plazo de un año para que caduquen las obligaciones del empleador 
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frente a los derechos del trabajador, es decir, mediante reglamento se rompe la 

legalidad RT, sin derecho a reclamar indemnización por despido intempestivo. 

Además los trabajadores no gozan de la estabilidad  laboral porque se deja en total 

libertad al empleador de terminar la RT. 

     El COSDDGN ha ido transformándose con la normativa reglamentaria, y 

abarcando una utilización más amplia a nivel nacional. Además, este contrato por sus 

características, denominación y aplicación crea limitaciones laborales, pues destruye 

a la relación de trabajo indefinida establecida como modalidad típica para las 

actividades habituales del empleador. 

     En el campo laboral ecuatoriano de la construcción se prefieren a los contratos  

que no generan responsabilidad al empleador, situación que afecta indiscutiblemente 

a los derechos del trabajador, en especial a la estabilidad del trabajo y la continuidad 

de la RT. 

     La normativa legal es ineficaz porque en el campo de la construcción ecuatoriana 

en los años 2015 y 2016 menos del 15% de trabajadores fueron convocados para una 

siguiente obra. Lo que provoca de forma indirecta que la mayoría de trabajadores 

estén obligados a auto romper la RT y buscar trabajo en otra empresa una vez 

terminada la labor, para su propia subsistencia. 

     El Art. 4 de la LOJLRTH y Art. 16.1 del CT son inconstitucionales porque no 

respetan las garantías que establece la Constitución, vulneran el derecho al trabajo, a 

la estabilidad rompiendo al principio de continuidad, intangibilidad, 

irrenunciabilidad  de los derechos, igualdad entre los trabajadores, progresividad, 

incumple la prohibición de reserva de ley y la prohibición de toda forma de 

precarización del trabajo. 
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     5.2. Recomendaciones  

     Los organismos encargados de crear la normativa legal y reglamentaria en el 

campo del Derecho Laboral deben hacerlo siguiendo los lineamientos que establece  

la Constitución. Además de realizar estudios y legislar con normas rígidas que 

permitan la eficacia de las normas jurídicas en protección del trabajador, les 

corresponde impedir que se continúe con la flexibilización laboral que únicamente 

perjudica a los trabajadores. 

     La Asamblea Nacional a través de su Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, debe alimentarse de las 

propuestas de las organizaciones de trabajadores y empleadores, de especialistas en 

Derecho Laboral y Económico para que surjan leyes que mejoren la condición de 

vida de los trabajadores, a través de normas que protejan la estabilidad y con ello se 

mejore la productividad del trabajo y la economía del país. 

     El Ministerio del Trabajo debe diferenciar la función administrativa de la función 

legislativa para que se respeten las atribuciones de cada órgano sin romper los 

principios consagrados en la CRE; y por otro lado, proteger a los trabajadores 

controlando que se paguen remuneraciones justas y se procure la estabilidad laboral.  

     Los jueces del trabajo con su vasto conocimiento en el Derecho Laboral, deben 

ayudar a controlar la constitucionalidad de las leyes, para que el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano esté en armonía. Y los jueces constitucionales actuar con 

independencia y a través de la justicia dicten sentencias que devuelvan los derechos 

de quienes se les ha rebatado.   

     La Corte Constitucional debe seguir los lineamientos del Derecho Laboral como 

un derecho independiente del Derecho Civil y aplicar las normas supremas para 

declarar la inconstitucionalidad de Art. 4 de la LOJLRTH y Art. 16.1 del CT.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

6.1 Datos informativos 

     6.1.1. Título. 

     Demanda de Inconstitucionalidad  

     6.1.2. Identificación. 

     Demanda de Inconstitucionalidad de las disposiciones jurídicas del Contrato de 

Obra o Servicio Determinado Dentro del Giro del Negocio, contenidas en el Art. 4 

de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar, y consecuentemente del Art. 16.1 del Código del Trabajo; y del Acuerdo 

Ministerial MDT-2015-0242 con sus respectivas reformas ministeriales.  

6.1.3. Localización. 

     La presente demanda será presentada en la Corte Constitucional del Ecuador, 

ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en las calles Av. 12 de Octubre 

N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez. 

6.2. Justificación. 

     La investigación realizada ha permitido encontrar varias transgresiones a los 

derechos adquiridos de los trabajadores contratados bajo la modalidad de obra o 

servicio determinado dentro del giro del negocio; y la violación e incumplimiento de 

las disposiciones constitucionales, convenios y tratados internacionales; y de la 

normativa legal nacional.   

     Por ello, la presente propuesta es una iniciativa objetiva para que ese estudio se 

vea plasmado de forma precisa y fundamentada mediante la doctrina y normas del 

ordenamiento jurídico, en un documento que explique las razones de 

inconstitucionalidad de la normativa legal y pueda ser interpuesta por cualquier 

persona u organización interesada en demandar. 
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     6.3. Objetivos. 

6.3.1. Objetivo General. 

     Elaborar una demanda para que se declare inconstitucional el Art. 4 de la Ley 

Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. 

6.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Puntualizar las normas constitucionales afectadas por el Art. 4 de la 

LOJLRTH. 

2. Argumentar las razones de transgresión a las normas constitucionales y 

derechos del trabajador. 

3. Solicitar que se declare inconstitucional las disposiciones del COSDDGN. 

6.4. Beneficiarios. 

6.4.1. Beneficiarios Directos. 

     Todas la personas trabajadoras que se encuentren contratadas por la modalidad de 

obra o servicio determinado dentro del giro del negocio en el territorio ecuatoriano.   

6.4.2. Beneficiarios Indirectos. 

     La familia de los trabajadores contratados mediante COSDDGN y los futuros 

trabajadores contratados bajo este tipo de modalidad. 

6.5. Descripción de la Propuesta 

     La propuesta de solución al problema consiste en realizar una Demanda de 

Inconstitucionalidad para declarar la invalidez del Art. 4 de la LOJLRTH que 

dispone agregar el Art. 16.1 al Código del Trabajo, introduciendo así el COSDDGN 

en la legislación ecuatoriana.  

     La elaboración de la demanda supone, denominar al órgano emisor de la 

disposición jurídica objeto del proceso; fundamentar de forma clara y precisa las 
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razones de inconstitucionalidad de la disposición legal; especificar las normas 

constitucionales que han sido transgredidas con su respectivo contenido; y además 

solicitar la suspensión provisional de la disposición considerada inconstitucional.  

6.6. Factibilidad 

     La ejecución de la presente propuesta es factible, ya que se va a desarrollar 

conjuntamente con las agrupaciones sindicales, que siempre están prestas para 

defender los derechos de los trabajadores; y además porque el lugar a desarrollarse la 

propuestas es en la Cuidad de Quito, sitio en que se encuentra la Corte 

Constitucional del Ecuador, el domicilio de los dirigentes sindicales y el de la 

promotora de la propuesta. 

6.7. Financiamiento 

     La presentación de la Demanda de Inconstitucionalidad del Art. 4 de la 

LOJLRTH y Art. 16.1 del CT se financiará en su totalidad por las asociaciones 

sindicalistas y demás organizaciones que deseen colaborar una vez conocida la 

presente propuesta.  

6.8. Resultados Esperados. 

     Se espera la colaboración de las asociaciones sindicales para la presentación de la 

presente demanda de inconstitucionalidad, que ha sido propuesta como fruto de una 

investigación objetiva; y se espera además que se continúe el procedimiento 

establecido, hasta que se declare la Inconstitucionalidad del Art. 4 de la LOJLRTH y 

Art. 16.1 del CT.  

6.9. Desarrollo de la propuesta propiamente dicha. 
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SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

THALÍA KRUPSCAYA PARRA CASTILLO, ecuatoriana, con cédula de 

identidad N° 1104693534, de estado civil soltera, de veinte y tres años de edad, 

domiciliada en la ciudad de Quito, por mis propios derechos, comparezco 

respetuosamente ante ustedes con la siguiente acción de inconstitucionalidad por 

razones de fondo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 436.2 de la Constitución 

de la República, en adelante CRE; y Arts. 74, 75 num.1 lit.c, 113 y 118 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en adelante 

LOGJCC. 

PRIMERO.- AUTORIDAD ANTE QUIÉN SE PROPONE. 

La presente demanda se interpone ante la Corte Constitucional del Ecuador, por ser 

el máximo órgano de interpretación, control y administración de justicia 

constitucional conforme dispone el Art. 429 de la CRE. 

SEGUNDO.- LEGITIMADO ACTIVO. 

De acuerdo a lo establecido en los Arts. 439 de la CRE y 77 de la LOGJCC, la 

presente demanda la propone Thalía Krupscaya Parra Castillo, ciudadana 

ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1104693534, domiciliada en la ciudad de 

Quito en la Calle S8E Francisco Barba y General Enríquez. 

TERCERO.- ÓRGANO CONTRA QUIÉN SE DIRIGE LA ACCIÓN. 

Se interpone la presente demanda de inconstitucionalidad contra la Asamblea 

Nacional representada por su presidente abogado José Serrano Salgado, órgano 

emisor de la disposición demandada; y al doctor Diego García Carrión, en su calidad 

de Procurador General del Estado. 

CUARTO.- DISPOSICIONES ACUSADAS COMO INCONSTITUCIONALES 

La disposición cuya inconstitucionalidad se demanda por razones de fondo es el Art. 

4 de la Ley Orgánica Para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar, en adelante LOJLRTH, publicada en el Suplemento del R.O. N° 483 de 20 de 

abril del 2015. Que agrega al Código del Trabajo, en adelante CT, el Art.16.1 el 
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contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, en adelante 

COSDDGN; con el siguiente contenido: 

En los contratos por obra o servicios determinados dentro del giro del negocio, 

una vez concluida la labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador, 

terminará la relación de trabajo, siendo procedente el pago de la bonificación por 

desahucio conforme lo establecido en el artículo 185 del mismo. Para la ejecución 

de nuevas obras o servicios, el empleador tendrá la obligación de contratar 

nuevamente a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en la ejecución de 

obras o servicios anteriores bajo este tipo de contrato hasta por el número de 

puestos de trabajo que requiera la nueva obra o servicio, siendo facultad del 

empleador escoger a los trabajadores que él considere. Respecto a los trabajadores 

que no pudieron ser llamados a la nueva obra o servicio, esto no implica que se 

termine la obligación de llamarlos para siguientes proyectos en los cuales exista la 

necesidad del número de plazas de trabajo.  

Si conforme lo establecido en el inciso anterior, el trabajador no es llamado para 

prestar sus servicios, a pesar de que operativamente se lo necesite y existan puestos 

de trabajo disponibles en la nueva obra, se configurará el despido intempestivo y 

tendrá derecho a percibir las indemnizaciones previstas en este Código.  

En los casos que el trabajador no acuda al llamado efectuado por el empleador, la 

obligación de contratarlo para la ejecución de nuevas obras quedará sin efecto.  

A este tipo de contratos se aplicarán las reglas del visto bueno que le correspondan.  

El Ministerio rector del trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para 

regular esta modalidad contractual y será quien defina exclusivamente las 

actividades en las cuales se aplica. 

Por el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma legal, las 

reglamentarias emitidas por el Ministerio del Trabajo (Acuerdo Ministerial MDT-

2015-0242) quedarían en consecuencia sin sustento legal y por lo tanto inválidas.  

QUINTO.- FUNDAMENTOS DE LA PRETENCIÓN. 

a) DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS. 

 El Art.4 de la LOJLRTH y actual Art. 16 del CT, vulnera las disposiciones 

constitucionales contenidas en los artículos 11 num. 2 (principio de igualdad); Art. 
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11 num. 8 (principio de progresividad de derechos); Art. 33 (derecho al trabajo y 

principio de continuidad laboral traducido en el derecho a la estabilidad); Art. 132 

num.1 (reserva de ley); Art. 325 (deber del Estado de garantizar el derecho al 

trabajo); Art. 326 num.1 (deber del Estado de impulsar el pleno empleo y por ello la 

estabilidad y continuidad en las labores); Art. 326 num.2 (principio de 

irrenunciabilidad e intangibilidad); Art. 326 num.4 (principio de igualdad); Art. 327 

(prohibición de toda forma de precarización del trabajo). 

b) ARGUMENTOS DE LA DEMANDA. 

1. FUNDAMENTOS DE HECHO 

El expresidente de la República Rafael Correa Delgado en uso de la facultad de 

iniciativa legislativa, dispuesta en el Art. 132 num. 2 de la CRE, el 15 de noviembre 

de 2014 presenta a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para la Justicia Laboral 

y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. El proyecto de ley fue asignado para su 

análisis a la Comisión Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social, la misma que presentó el 10 de abril el informe para segundo debate en el que 

incorpora el COSDDGN en el Art. 1 para reformar al Art. 11 del CT que establece la 

clasificación de los contratos; además en el Art. 4 agrega el Art. 16.1 al CT para 

disponer las características que rigen al contrato introducido.  

El 14 de abril de 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió y aprobó el 

informe elaborado por la Comisión mencionada; mismo que fue presentado el 15 de 

abril de 2015 al Presidente de la República, y sancionado por el ejecutivo; por ello la 

LOJLRTH fue publicada en el Suplemento del R.O. N° 483 de 20 de abril del 2015.  

El último inciso del Art. 4 de la LOJLRTH dispone que el Ministerio del Trabajo 

emita la normativa secundaria para regular al COSDDGN, institución que el 20 de 

octubre del 2015 expidió el Acuerdo Ministerial MDT-2015-0242 y fue publicado en 

el Suplemento del R.O. No. 622 el 06 de noviembre del 2015. El mencionado 

acuerdo vulnera al texto legal, porque introduce un término de prueba (art.3), la 

posibilidad de establecer nuevas condiciones contractuales y salariales en la misma 

relación de trabajo (art.7), e impone un plazo de caducidad de la relación de trabajo 
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(art.12). Además presenta hasta la fecha, 4 reformas que han dispuesto actividades 

en un sistema de goteo y en diferentes campos que amplían la utilización del 

COSDDGN para actividades que el CT ya ha dispuesto, por ello se suplanta al 

contrato eventual;  y al contrato indefinido incorporado con la propia LOJLRTH. 

2. FUNDAMENTOS DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

INFRINGIDAS. 

a) Principio de Progresividad: 

La CRE en el Art. 11 num.8 dispone.- El contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 

políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para 

su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente 

el ejercicio de los derechos.  

El maestro mexicano Mancilla Castro (2015) sostiene que “El principio de 

progresividad es un principio interpretativo que establece que los derechos no 

pueden disminuir, por lo cual, al sólo poder aumentar, progresan 

gradualmente”. Es por ello que en materia laboral este principio protege los 

derechos de los trabajadores para que esas normas jamás sean regresivas sino que 

vayan desarrollándose a favor del trabajador; con esta visión, se entiende la relación 

íntima que tiene con el Principio Protector del Derecho del Trabajo. 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el principio de progresividad también se 

encuentra contenido en los tratados internacionales así: 

La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969 en su 

Art. 26 establece: Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a 

nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan 

de las normas económicas, sociales (…). 

 



 

155 
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 en el 

Art. 2.1 dispone: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de 

que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 

particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos. 

El Ecuador siendo parte de dichos convenios internacionales y en concordancia con 

la norma suprema que establece la inconstitucionalidad de todas las acciones u 

omisiones restrictivas de derechos, debe garantizar la progresividad de aquellos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico. En el caso que nos ocupa, el Art. 4 de la 

LOJLRTH y Art. 16.1 del CT de forma regresiva hace que la estabilidad en 

actividades habituales no sea indefinida, atenta a los derechos laborales intangibles, 

irrenunciables y termina con la igualdad entre los trabajadores. 

b) Principio de Intangibilidad  

La CRE 2008 dispone en el Art. 326 num.2.- Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 

La intangibilidad de los derechos laborales, hace que éstos no puedan ser 

manipulados para disminuirlos o extinguirlos sino solo modificados para aumentar 

los beneficios en favor del trabajador. Trujillo (2008) afirma que “este principio 

significa también que el legislador ecuatoriano no puede, mediante una nueva ley, 

desmejorar las condiciones y derechos que a favor de los trabajadores se 

encuentran establecidos legalmente, a la fecha en que se expida la nueva ley”. 

La Corte Constitucional del Ecuador en la Resolución N° 25, del RO No. 50, de 20 

de Octubre del 2009 reconoce a la intangibilidad como “inderogabilidad inperius, ya 

que las normas que conforman los Derechos Laborales sirven como un mínimo para 

las normas posteriores que solo podrán mejorar dichas condiciones, nunca 

empeorarlas, sirven como una base a partir de la cual se busca mejorar las 

condiciones laborales del trabajador”. 
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La LOJLRTH en el Art. 2 y el CT en el Art. 14 establecen que “El contrato individual 

de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral estable o 

permanente. (…) Se exceptúan (…) a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales 

en la actividad de la empresa o empleador; (…)”. Sin embargo, mediante LOJLRTH se 

implementa al COSDDGN desacatando el principio de intangibilidad, porque siendo 

un contrato utilizado para el giro de la empresa, no se acoge a la naturaleza 

indefinida establecida en la norma legal, disminuyendo los derechos del trabajador. 

c) Principio de Continuidad, Estabilidad Laboral y Derecho al Trabajo  

La CRE en el Art. 33 dispone que.- El trabajo es un derecho y un deber social, y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

Además en el Art, 325 establece.- El Estado garantizará el derecho al trabajo (…) 

y en el Art. 326 num.1 que.-  El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación 

del subempleo y del desempleo. 

El Principio de Continuidad y Derecho de Estabilidad se expresan en las garantías 

constitucionales consagradas en los artículos anteriores, porque al reconocer que el 

derecho al trabajo permite el desarrollo y mejoramiento de las personas trabajadoras 

mediante la obtención de remuneraciones justas; y, el compromiso del Estado de 

eliminar el desempleo; significan la necesidad de un trabajo pleno, estable y 

continuo. 

En el plano internacional, la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

(1948) establece:  

Los Estados miembros convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena 

realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de 

desarrollo económico y verdadera paz; convienen en dedicar sus máximos esfuerzos 

a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: 

 b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y 

debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, 

aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su 



 

157 
 

familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier 

circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. (Art. 45 literal b) 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Protocolo de San Salvador" (1988) dispone:  

Art. 6. 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo (...). 

Art. 7.- Los (…) Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de 

manera particular: d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo 

con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 

separación.  

 Se puede comprender la importancia de la continuidad laboral, con las palabras de  

Bismarck “al trabajador le importa la seguridad de su futuro tanto o más que su 

presente, por ello no solo hay que preocuparse por el presente del trabajador sino 

también por asegurar su porvenir”.  

Mario de la Cueva sostiene que la estabilidad en el trabajo es un principio que otorga 

carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución 

únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono, 

del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias 

ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su 

continuación.  

Plá Rodríguez sostiene que el Principio de Continuidad consiste en “atribuirle la más 

larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los 

aspectos” y por ello parte de que la relación de trabajo es la base de este principio, 

porque aquella posee tracto sucesivo, característica que le permite prolongarse sin 

agotarse en el tiempo. 

Las definiciones anteriores, permiten entender que el Art. 4 de la LOJLRTH y Art. 

16.1 del CT privan a los trabajadores por COSDDGN de la estabilidad indefinida 

porque establece “una vez concluida la labor o actividad para la cual fue contratado el 

trabajador, terminará la relación de trabajo”.  Aquella no debería concluir porque las 

labores son del giro propio de la empresa, y la modalidad típica para las actividades 

habituales del empleador, es la indefinida (CT Art. 14). 
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A pesar de que la norma acusada en esta demanda establezca: “Para la ejecución de 

nuevas obras o servicios, el empleador tendrá la obligación de contratar nuevamente a los 

trabajadores que hayan prestado sus servicios en la ejecución de obras o servicios 

anteriores bajo este tipo de contrato(…)”, destruye inmediatamente el principio de 

continuidad y estabilidad laboral al añadir “hasta por el número de puestos de trabajo 

que requiera la nueva obra o servicio siendo facultad del empleador escoger a los 

trabajadores que él considere.” 

La condición dada por la frase “hasta (…)” y la facultad del empleador de “escoger” 

hace que la RT quede condicionada y suspendida por factores que pueden, o no, 

darse en un futuro. Ruprecht define a la suspensión del contrato individual de trabajo 

como “cese temporal, de algunas o de todas las obligaciones y prestaciones propias 

del contrato de trabajo, ante la presencia de ciertas causas o circunstancias fijadas 

por la ley o estipuladas en el contrato, que permite la subsistencia del vínculo”. Por 

ello, como manifiesta Monesterolo Lencioni (2007) El objeto de esta institución es 

evitar la terminación de la relación laboral y mantener el vínculo jurídico entre las 

partes, es decir, no afecta al principio de estabilidad; tal es así que, superada la causa 

de la suspensión, se reanuda la relación laboral en las condiciones existentes antes de 

la misma.  

A pesar de que el objeto de la suspensión sea la de conservar la RT, cuando aquella 

ocurre en el COSDDGN existe la posibilidad de que el trabajador sea o no escogido 

en una nueva obra por la potestad otorgada al empleador sin una regulación 

delimitada; y aunque sea convocado en la segunda obra, nada le garantiza que a la 

tercera o siguientes obras sea llamado a trabajar y continúe la RT.  

La afectación que hacen estas condiciones a la continuidad, también se la puede 

explicar a través del Art. 17 inc. 4 del CT que establece el derecho de los 

trabajadores a ser convocados en cada temporada, y de no ser así, podrán reclamar el 

despido intempestivo. Sin embargo, esta protección a la relación de trabajo no ocurre 

en el COSDDGN porque no se establece la responsabilidad al empleador de volver a 

convocar al trabajador en la obra inmediata siguiente. 
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Inclusive, el CT (2015) en su Art. 44 literal i, prohíbe al empleador “sancionar al 

trabajador con la suspensión del trabajo” disposición legal que se compone de dos 

partes, la suspensión como sanción y la suspensión propiamente dicha. Es decir, que 

el empleador no puede privar temporalmente al trabajador de su empleo por ninguna 

circunstancia. 

Aunque el Art. 4 de la LOJLRTH y Art. 16.1 del CT disponga “Si (…) el trabajador 

no es llamado para prestar sus servicios, a pesar de que operativamente se lo necesite y 

existan puestos de trabajo disponibles en la nueva obra, se configurará el despido 

intempestivo”; éstas no son circunstancias objetivas, por ello la forma del despido 

intempestivo está supeditada al subjetivismo discriminatorio del empleador, porque 

aquel decide si el trabajador es o no “operativamente necesario” y además es él quien 

crea los puestos de trabajo; situación obvia que ocasiona la inexistencia del despido. 

d) Principio de Irrenunciabilidad 

La CRE 2008 dispone en el Art. 326 num.2.- Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 

Plá Rodríguez manifiesta que irrenunciabilidad consiste en la “imposibilidad jurídica 

de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral 

en beneficio propio”. Y que la renuncia “equivale a un acto voluntario por el cual 

una persona se desprende y hace abandono de un hecho reconocido a su favor”. A 

pesar de ello existen diferentes figuras que son similares a la renuncia, como la 

novación, que es la modificación de la condiciones de trabajo; e incluso la propia 

renuncia al empleo.  

Las novaciones más beneficiosas para el trabajador (principio protector) no abarcan 

ninguna renuncia y no son prohibidas; sin embargo las disposiciones del Art. 4 de la 

LOJLRTH y Art. 16.1 del CT al dar la facultad al empleador de “escoger a los 

trabajadores”, ocasiona una novación subjetiva para el trabajador no escogido; 

facultad que trae como consecuencia un despido intempestivo, porque la voluntad 

unilateral del empleador, encierra la imposibilidad del trabajador de gozar los 

beneficios que le corresponden al renovarse el COSDDGN.  
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La renuncia al empleo es otra figura que se presenta en el COSDDGN, porque la 

suspensión incierta e indefinida del trabajo, ocasiona la pérdida del sustento 

económico y por ello la necesidad del trabajador de conseguir otro empleo. La 

suspensión dispuesta en la norma legal obliga al trabajador a auto romper la RT y a 

renunciar a los derechos que le corresponden al estar en una RT.  

e) Principio de Igualdad 

La CRE en el Art. 11 num. 2 consagra.- Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; y en materia 

laboral el Art. 326.4 de la CRE establece que: A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración. 

Nájera Martínez sostiene que “el principio fundamental en  la legislación y en la 

doctrina, es la absoluta igualdad en el trato a todos los trabajadores, sin ninguna 

distinción resultante de la naturaleza del trabajo”. Para Cabanellas la igualdad en el 

trabajo significa “la supresión de diferencias laborales cuando las situaciones, 

conductas y rendimientos son iguales siempre que concurra identidad de 

circunstancias”.  

A nivel internacional,  el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) dispone:  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 

especial:  

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de 

tiempo de servicio y capacidad. (Art.7) 

Es necesario que exista equidad e igualdad entre los trabajadores; pero alcanzar ese 

equilibrio requiere que las normas protejan expresamente a todos ellos, sin dejar la 

posibilidad de que haya una selección indiscriminada o discriminada sino, que sea 

justa para todas las personas trabajadoras.  
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El Art. 4 de la LOJLRTH y 16 del CT al establecer “siendo facultad del empleador 

escoger a los trabajadores que él considere.” destruye al principio de igualdad entre los 

trabajadores porque no permite una protección real, peor equitativa al dar al 

empleador la potestad absoluta para elegir a los trabajadores según su consideración. 

f) Incumplimiento de la Reserva de Ley (CRE, Art. 132.1) 

La CRE 2008 establece en el Art. 132 num.1.- (…) Se requerirá ley en los 

siguientes casos: 1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales. (…).  

La Corte Constitucional del Ecuador acerca del principio de reserva de ley en la 

sentencia N° 002-14-SIN-CC del caso N° 0056-12-IN y 003-12-IA 

ACUMULADOS, de 14 de agosto del 2014, señala:  “Es fundamental anotar 

entonces, que el principio constitucional de reserva de ley o reserva legal establece 

que determinadas materias deben ser reguladas exclusivamente por normas 

expedidas por el órgano legislativo, constituyéndose en una importante garantía del 

orden democrático que asegura a la ciudadanía representada por el Parlamento, la 

facultad de definir y regular las materias de especial importancia a través de debates 

plurales y transparentes dotados de legitimidad”. 

La Suprema Corte de Justicia de México, Distrito Federal, en su tesis jurisprudencial 

17/2009 de 01 de julio de 2009 señala “el principio de legalidad, del cual derivan, 

según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de 

subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento 

aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas 

del Congreso de la Unión, o dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del 

contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. 

Zavala Egas (2003), sostiene que “cuando el reglamento opera en zona no reservada 

a la Ley lo hace lícitamente; pero si una Ley lo ha autorizado a operar donde la 

Constitución sólo autoriza al legislador, es la Ley la que se debe declarar 

inconstitucional en forma directa y no al Reglamento que tan solo lo es en forma 

indirecta, de rebote y que, por tanto, cae después que haya caído la Ley remitente”. 
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Entonces, la Constitución bajo el principio de reserva de ley, obliga a que toda 

regulación del ejercicio de los derechos, se la realice a través de ley y no de otra 

norma jurídica. Sin embargo, el Art. 4 LOJLRTH y Art. 16.1 CT último inciso 

establece: El Ministerio rector del trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para 

regular esta modalidad contractual y será quien defina exclusivamente las actividades en 

las cuales se aplica. Por ello al delegar a la administración operar en zona reservada a 

la ley, se convierte en una norma inconstitucional. 

g) Incumplimiento de la prohibición de toda forma de precarización del 

Trabajo (CRE, Art. 327 inc.2) 

La CRE en el Art 327 inc.2 establece: Se prohíbe toda forma de precarización, como 

la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la 

empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra 

que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. 

Julio César Trujillo (2008) indica que “El trabajo no sólo es fuente de riqueza y 

bienestar individuales, sino sobre todo es el único medio de que dispone la gran 

mayoría de la población nacional y aún mundial para apropiarse de los bienes y 

servicios necesarios a la satisfacción de sus necesidades y a la realización de su 

destino personal”.  

Desacatando la norma constitucional, la Asamblea Nacional precarizó el derecho del 

trabajo de las personas, con la implementación del COSDDGN que no garantiza la 

relación de trabajo estable e indefinida, sino que da facultades exorbitantes al 

empleador para que a su voluntad pueda decidir la continuidad de la RT sin una 

indemnización para el trabajador que sea afectado en sus derechos. Además de 

aquello, vulnera el principio de intangibilidad, irrenunciabilidad  de los derechos, la 

igualdad entre los trabajadores, el principio de progresividad, incumple la 

prohibición de reserva de ley y la prohibición de toda forma de precarización del 

trabajo. 
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SEXTO.- SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 

Conforme lo establecen los artículos 79 num. 6 de la LOGJCC y el Art. 3 num.7 del 

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional, solicito la suspensión provisional de la disposición demandada como 

inconstitucional por el fondo. Art. 4 de la LOJLRTH; consecuentemente al Art. 16.1 

del Código del Trabajo y al Acuerdo Ministerial MDT-2015-0242 con todas sus 

reformas ministeriales. Medida cautelar necesaria de forma inmediata como lo 

dispone los artículos 29 y 31 de la LOGJCC, para evitar que la aplicación de la 

norma impugnada atente contra los derechos constitucionales y legales que le asisten 

a los trabajadores del Ecuador. 

SÉPTIMO.- PRETENSIÓN. 

Por las consideraciones señaladas anteriormente, solicito a ustedes señores jueces de 

la Corte Constitucional, se sirvan declarar la inconstitucionalidad por el fondo del 

Art. 4 de la LOJLRTH, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 483 de 

20 de abril del 2015, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el 

Presidente de la República.  

OCTAVO.- CITACIONES Y NOTIFICACIONES. 

Al señor Presidente de la Asamblea Nacional, se le citará en su oficina ubicada en el 

Edificio de la Asamblea Nacional, en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita de la 

ciudad de Quito. Al señor Procurador General del Estado, se le citará en sus oficinas 

ubicadas en el edificio de la Procuraduría, en la calle General Robles 731 y 

Amazonas, entre 9 de Octubre y Amazonas, de esta ciudad de Quito. 

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el correo electrónico 

thaly_krusk@hotmail.com 

Firma, 

 

Thalía Krupscaya Parra Castillo                                                     

C.I.: 1104693534  

mailto:thaly_krusk@hotmail.com
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ANEXOS 

Anexo A -1: Oficio Nro. MDT-DRTSPQ-2016-13033 
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Anexo A-2: Oficio Nro. MDT-DRTSPQ-2017-0310 B   
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Anexo A-3: Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0117C 
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Anexo A-4: Respuesta a solicitud 0029180UIO2017 28-04-2017 D 

 

Viernes 28/07, 16:42 

Estimada Thalía, 

De acuerdo a lo conversado adjunto información referente a contratos registrados en el 

sistema SAITE. 
 

1.- Número de contratos registrados  por cada modalidad de contratación 

 

 

 

TipoDeContrato 2015 2016 2017 Total

Acta de jubilación patronal 2 0 0 2

Contrato a destajo 14575 15773 9279 39627

Contrato a domicilio 408 336 162 906

Contrato a plazo fijo 353623 19188 1085 373896

Contrato a plazo fijo con periodo de prueba 112216 0 0 112216

Contrato a prueba 14254 0 0 14254

Contrato agrícola 5260 3126 1563 9949

Contrato bananero 0 23 126 149

Contrato colectivo 4 0 0 4

Contrato de aprendizaje 760 867 407 2034

Contrato de enganche 11 0 0 11

Contrato de jornada parcial permanente 50486 42677 23921 117084

Contrato de maquilado 2 0 0 2

Contrato de obra cierta 103735 101848 59967 265550

Contrato de servicio doméstico 7384 5906 2799 16089

Contrato de temporada 21423 24928 12975 59326

Contrato de Trabajo Juvenil 2 900 0 902

Contrato de Transporte 13 477 576 1066

Contrato entre artesanos y operarios 7522 6175 3511 17208

Contrato eventual 40778 32720 15567 89065

Contrato florícola 1 90 113 204

Contrato indefinido 329037 457419 297469 1083925

Contrato ocasional 3407 2148 1658 7213

Contrato para adolescentes 214 107 54 375

Contrato por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio 17050 32040 16325 65415

Contrato por tarea 16210 13340 5930 35480

Contrato Verbal 28791 19067 12799 60657

Contrato zona franca 5563 4268 2049 11880

Total 1132731 783423 468335 2384489
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2.- Número de contratos registrados en la modalidad por obra o servicio determinado dentro del 

giro del negocio,  en la provincia de Pichincha. 

 

 

 

  

 

AÑO MES OTRAS MODALIDADES

CONTRATO POR OBRA O 

SERVICIO DETERMINADO 

DENTRO DEL GIRO DE NEGOCIO

TOTAL

enero 69986 15 70001

febrero 76799 18 76817

marzo 87252 48 87300

abril 48618 34 48652

mayo 128147 1527 129674

junio 101369 1594 102963

julio 128736 2396 131132

agosto 102011 1978 103989

septiembre 127266 2541 129807

octubre 122408 2796 125204

noviembre 64872 2075 66947

diciembre 58217 2028 60245

Total 1115681 17050 1132731

enero 58952 4027 62979

febrero 62144 4365 66509

marzo 67308 4068 71376

abril 57243 3161 60404

mayo 59329 1135 60464

junio 63399 306 63705

julio 58276 2193 60469

agosto 64417 2245 66662

septiembre 69191 2299 71490

octubre 70629 3438 74067

noviembre 63794 2470 66264

diciembre 56702 2333 59035

Total 751384 32040 783424

enero 65900 2767 68667

febrero 65786 2546 68332

marzo 82240 3416 85656

abril 73999 2077 76076

mayo 85106 2965 88071

junio 78980 2554 81534

Total 452011 16325 468336

2319076 65415 2384491TOTAL

2016

2017

2015

NACIONAL
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AÑO MES OTRAS MODALIDADES

CONTRATO POR OBRA O 

SERVICIO DETERMINADO 

DENTRO DEL GIRO DE NEGOCIO

TOTAL

enero 28140 3 28143

febrero 30335 4 30339

marzo 34236 29 34265

abril 19838 14 19852

mayo 53110 841 53951

junio 36547 676 37223

julio 45983 1109 47092

agosto 38484 1020 39504

septiembre 50599 1318 51917

octubre 45740 1337 47077

noviembre 25001 776 25777

diciembre 21806 772 22578

Total 429819 7899 437718

enero 24867 1910 26777

febrero 23973 2171 26144

marzo 24115 1774 25889

abril 21515 1867 23382

mayo 22767 520 23287

junio 25006 181 25187

julio 22524 1111 23635

agosto 24797 969 25766

septiembre 29079 810 29889

octubre 26748 1110 27858

noviembre 25830 902 26732

diciembre 20547 1060 21607

Total 291768 14385 306153

enero 26150 1667 27817

febrero 25568 1607 27175

marzo 30034 1800 31834

abril 27410 1156 28566

mayo 31277 1779 33056

junio 28526 1532 30058

Total 168965 9541 178506

890552 31825 922377

PICHINCHA

2017

TOTAL

2015

2016
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3.- Número de contratos registrados en la modalidad por obra o servicio determinado dentro del 

giro del negocio,  en la provincia de Pichincha. Según rama de actividad. 

 

 

 

 

AÑO
RAMA DE 

ACTIVIDAD
OTRAS MODALIDADES

CONTRATO POR OBRA O 

SERVICIO DETERMINADO 

DENTRO DEL GIRO DE NEGOCIO

TOTAL

B 7810 1002 8812

C 54260 81 54341

D 4826 0 4826

E 570 0 570

F 63806 3248 67054

H 12434 46 12480

J 10546 72 10618

N 29442 844 30286

Q 10626 13 10639

B 8328 531 8859

C 30309 131 30440

D 3220 319 3539

E 422 0 422

F 46460 9331 55791

H 8367 428 8795

J 7113 77 7190

N 19780 832 20612

Q 6549 111 6660

B 3838 0 3838

C 22999 4 23003

D 969 0 969

E 135 0 135

F 23769 9506 33275

H 4245 0 4245

J 3444 0 3444

N 13204 31 13235

Q 3581 0 3581

2015

2016

2017
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Lunes 07/08, 13:28 
Estimada Thalía,  
Adjunto información pendiente sobre el requerimiento de actas de finiquito. 
 

4.- Número de Actas de finiquito registradas en la modalidad por obra o servicio determinado 

dentro del giro del negocio,  en la provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO MES OTRAS MODALIDADES

CONTRATO POR OBRA O 

SERVICIO DETERMINADO 

DENTRO DEL GIRO DE 

NEGOCIO

TOTAL

enero 24556 0 24556

febrero 22542 0 22542

marzo 25382 0 25382

abril 15007 0 15007

mayo 30880 33 30913

junio 24001 91 24092

julio 22939 150 23089

agosto 20923 137 21060

septiembre 23089 96 23185

octubre 22686 248 22934

noviembre 17896 216 18112

diciembre 20349 346 20695

TOTAL 270250 1317 271567

enero 24936 278 25214

febrero 22185 331 22516

marzo 21288 401 21689

abril 18132 376 18508

mayo 17594 605 18199

junio 17707 451 18158

julio 17101 395 17496

agosto 17039 476 17515

septiembre 17865 346 18211

octubre 16482 369 16851

noviembre 15636 348 15984

diciembre 16177 484 16661

TOTAL 222142 4860 227002

enero 19066 1052 20118

febrero 17043 275 17318

marzo 19632 383 20015

abril 15222 347 15569

mayo 19047 324 19371

junio 16717 325 17042

julio 5892 297 6189

TOTAL 112619 3003 115622

2017

2015

2016
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Anexo B-1: Entrevista: Dr. Germán Venegas, Juez de la Unidad Judicial del Trabajo de 

Pichincha. E  

2017-Junio-29  / Duración 16 min. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la facultad del empleador de escoger a los trabajadores 

que considere a pesar de haberse constituido con anterioridad una relación de trabajo?  

Considero que entregar la facultad al empleador para que pueda seleccionar a los trabajadores, 

es una normativa que raya en la discriminación en el sentido mismo de que no se les contemple 

o proteja a todos los trabajadores que han prestado sus servicios, sino que más bien se les 

excluye. A mi criterio esta normativa es discriminadora y en efecto afecta a los derechos del 

trabajador en cuanto a su estabilidad laboral. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  

Los acuerdos ministeriales que se han dado en torno a este tema, lo que hacen es seguir 

desarrollando las mismas disposiciones pero de alguna forma regulándolas; sin embargo si es 

que consideramos que estos acuerdos ministeriales vienen a ser accesorios a la normativa 

principal que es la ley, que es el Código del Trabajo, desde luego que siguen teniendo esa 

afectación, de discriminar al trabajador, de afectar sus derechos como la estabilidad, al principio 

de continuidad que debe ser siempre observado y que implica el grado de realización personal 

que significa el trabajo como la Constitución lo establece; de manera que se quiere a estas 

disposiciones dar más o menos la estabilidad de los que se denominan contratos por temporada, 

desde luego se tuvo que poner algún límite; en este caso un año para que no se encuentre 

siempre sujeto el empleador a mantener esa estabilidad, pero a la larga no estamos hablando de 

ninguna estabilidad; realmente el hecho mismo de que el empleador pueda escoger a sus 

trabajadores, o finalmente no haya un control para que se les haga saber a éstos trabajadores de 

que es obligación del empleador llamarles a ellos mismos, realmente es una normativa que yo si 

la considero lesiva, a los derechos del trabajador sobre todo por la afectación de su estabilidad y 

el principio de continuidad. 

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

Pienso que es imposible, si por naturaleza el despido intempestivo se ha convertido en una 

figura jurídica que requiere de una prueba propia, fehaciente y con la experiencia que tengo es 

casi imposible demostrar el despido intempestivo, yo pienso que en este caso del Art. 16.1 del 

CT, se vuelve aún más imposible todavía poder demostrar el despido intempestivo. Si en una 

relación laboral normal ya es complicado para el trabajador probar que el vínculo se rompió de 

forma unilateral por la voluntad del empleador; peor en este caso, porque aquí no hay una 

declaración de voluntad, no es que el empleador le dice “váyase”, simplemente lo que hago es 

no llamarle. Entonces es más complicado el hecho de que no puedo probar algo que no hizo, ni 

poder saber las razones por las que no lo hizo; en este caso no se tendrá que demostrar una 

acción sino una omisión que ocurre en el momento de no llamarle. Por ello considero que de 
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alguna forma se quiere tranquilizar la normativa o quitarle un poco de gravedad haciendo estas 

disposiciones pero a mi criterio no son nada factibles, considero que no se va a poder demostrar 

jamás un despido intempestivo; salvo que el propio empleador lo reconozca y eso es imposible. 

 

3.1. ¿Usted como juez ha tenido juicios por despido intempestivo por este tipo de 

modalidad contractual? 

No, desde la vigencia de la normativa de este contrato hasta la fecha no he conocido ninguna 

demanda de este tipo. Además debe ser que esto aún no es conocido de los trabajadores, hay que 

pensar a qué sectores está dirigida esta contratación y observamos que son personas que no se 

van a preocupar en conocer este tipo de normativas que les ampara. Si se quiso proteger se debió 

pensar de mejor manera la estabilidad, no de esta forma que depende muchas veces de la 

voluntad del empleador 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Por qué no se utiliza el 

contrato eventual como lo estipula el CT? 

Es una disposición que si afecta, que si contradice o que al menos quiere vivir en paralelo; 

nuevamente esto quedará para voluntad del empleador en el caso de qué contratación aplicar, de 

manera que al tener vida simultánea estas dos disposiciones, nos señala que esta disposición no 

tiene sentido porque ya habían otro tipo de contratos que se podían haber utilizado para estas 

eventualidades que se pretenden regular, de manera que al haber una contradicción se tendrá que 

buscar la norma más favorable al trabajador pero en caso de que existiese una controversia, y 

para que esto haya quiere decir que ha habido una experiencia de trabajo en los hechos y estos 

no han sido sujetos a una decisión administrativa judicial y entonces ahí se podrá determinar 

afectaciones o favorabilidad. En este caso creo que no fue necesaria esta implementación. 

5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  

No se afectaría el derecho del trabajo como tal, porque hoy se ha convertido en una institución 

pero realmente es un hecho, ha tenido que transformarse la actividad humana hasta lo que hoy 

entendemos como trabajo, pero incluir actividades así en forma de goteo lo que más bien se 

pretendería es beneficiar a más sectores, pero sigo insistiendo en que no tendría sentido porque 

no tiene eficacia. 

6. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza? 

Nuestra legislación a diferencia de otras no da conceptos, lo cual es una limitación de la 

normativa y esto ocasiona muchas ambigüedades hasta en la protección de los derechos. Si se 

pretende ensayar una definición puedo decir que este contrato es un símil del contrato de 

temporada, en el que se vincula a las partes pero que su estabilidad está sujeta a la voluntad del 

empleador y más aún dentro de un tiempo establecido. La naturaleza de este contrato no la 

podría encasillar en una u otra porque se presenta de forma ambigua. 
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7. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  

No es correcto que se haya establecido período de prueba, aquello no tiene siquiera un sustento 

lógico. Se precariza aún más el derecho al trabajo. 

8. ¿Debería configurarse despido intempestivo si el trabajador no es llamado en la obra 

inmediata siguiente? 

De hecho así es como se altera la estabilidad de este contrato, así como en los contratos por 

temporada, por ejemplo, los almacenes que en temporada navideña aumentan sus ventas 

requieren de mayor mano de obra y una vez terminada la temporada navideña el trabajo termina. 

Pero la estabilidad de este contrato está en que para la navidad del siguiente año, que también 

hay mayor productividad, esta empresa debe llamarles a esos mismos trabajadores; situación que 

la experiencia y la práctica indican que no pasa por muchas razones, porque el empleador no le 

llama o porque el trabajador no va a estar esperando que le llamen; aquello hace que estas 

disposiciones se vuelvan muy dificultosas en la práctica. No veo ninguna conveniencia ni 

tampoco una razón para que se haya motivado la inclusión de esta normativa. Sobre todo porque 

ya había un contrato que se podía utilizar que es el de temporada. A mi criterio es una nueva 

normativa que ocasiona confusión. 

9. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

Sí, desde luego que le afecta totalmente. El incluir este contrato contradice el espíritu del 

carácter indefinido de la contratación, afecta, atenta y vulnera al principio de continuidad. 

También el hecho de haber incluido un período de prueba es una afectación. Pienso que se 

vulneran derechos y principios específicos del derecho laboral, sobre todo el de estabilidad y 

continuidad laboral. 

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-2: Entrevista: Ab. Rodrigo Salazar Ruiz, Juez de la Unidad Judicial del 

Trabajo de Pichincha. F 

2017-Julio-06  / Duración 26 min. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la facultad del empleador de escoger a los trabajadores 

que considere a pesar de haberse constituido con anterioridad una relación de trabajo?  

Lo que hay que tomar en cuenta es que este tipo de contrato, si bien tiene estabilidad, esa 

estabilidad no es la estabilidad general que tienen los contratos de tiempo indefinido; sino que la 

estabilidad en este tipo de contrato viene representada por la posibilidad de que vuelvan a 

trabajar cuando hayan nuevas obras o nuevos servicios por prestar, pero es lógico pensar que no 

siempre los contratos o las obras para las que se ha contratado al empleador vaya a requerir del 

mismo número de trabajadores, unas veces va a ser más y otras veces va a ser menos, entonces 

es lógico que tenga el empleador la facultad si bien llamar a las personas que están dentro de esa 

estabilidad, llamar sólo el número que necesite porque caso contrario el estar obligado a llamar a 

todas las personas, aun cuando sea menor la obra va a afectar al negocio y posiblemente haga 

que ese empleador no pueda contratar ni siquiera uno; por eso es que la ley tiene que contemplar 

no sólo los derechos del trabajador sino la parte económica del trabajo. El primero de los 

derechos del trabajador es el derecho al acceso al trabajo y si se priva a las empresas de la 

posibilidad de contratar lo que pasaría es que ese primer derecho no exista; mediante este tipo de 

normas lo que se busca es garantizar ese primer derecho: el acceso al trabajo y luego de eso la 

estabilidad para los trabajadores. Esto significa que los trabajadores para que sean llamados al 

menos con preferencia tendrán que brindar una mejor calidad en su servicio y posteriormente si 

es que la obra aumenta se seguirá llamando a las otras personas. Es una norma pensada de forma 

integral no solamente pensando en los derechos que nacen del trabajo sino en ese primer 

derecho sin los cuales ese derecho no existiría. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  

Sí, la ley establece un derecho y mediante acuerdo ministerial no se puede disminuir derechos de 

los trabajadores, podría regularse, explicarse, ampliarse; pero esta norma es restrictiva porque la 

ley no contempló ningún número, ningún tiempo, ningún plazo para que tenga que llamarse a 

los trabajadores a laborar. Al crear una norma en este sentido lo que está haciendo es 

restringiendo ese derecho de estabilidad y el derecho de estabilidad si bien como dije no es el 

normal que tienen los contratos sigue siendo un derecho intocable de los trabajadores. Entonces, 

no puede mediante una norma reformarse la ley, porque para mí es una reforma, reduciendo este 

derecho de estabilidad. 

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

La obligación de llamar a los trabajadores dependerá del tipo de obra, por ejemplo, si se trata de 

trabajadores de la construcción que es un ámbito donde puede darse mucho este tipo de 

contratos tendrían en la obra anterior cierto número de albañiles, carpinteros, vidrieros, entonces 
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dependiendo de la obra nueva, voy a necesitar a cierto número de cada uno de ellos. La 

obligación del empleador de volver a llamar a esas personas tiene que ver con esa actividad, si 

tengo sólo un número de albañiles a ese número de albañiles les voy a llamar; no significa que 

tengo que llamar a cualquier persona sino a la que necesito para ese trabajo, entonces esa 

estabilidad es la que se tiene que respetar en el llamamiento. Si es que tengo la nueva obra como 

empleador y la ley me graba así, tendré que dejar constancia de ese llamamiento, podrá hacerlo 

mediante llamadas, por la prensa, de la forma en la que el empleador requiera, pero siempre 

cumpliendo con el número de trabajadores por rama de servicios que requiera, en caso de que el 

empleador no cumpla con el número de trabajadores que podría llamar de entre los que tienen 

esa garantía de estabilidad, al trabajador le tocaría demostrar en proceso que existían más plazas 

que eran susceptibles de recibir trabajadores que fueron anteriormente contratados y que sin 

embargo una o varias no se llenaron con ellos, eso significaría que cualquiera de los trabajadores 

que o fue electo, si quedaron una o más plazas, podría reclamar el despido intempestivo. Tendría 

que probar que en su rama de servicio había una cantidad numérica y que de esa cantidad 

numérica, no se llamó a todas las personas que podrían llamarse y que ingresaron personal 

nuevo, con esa prueba podría ordenarse el pago del despido. 

3.1. ¿Ha recibido demandas por despido intempestivo de un trabajador por esta 

modalidad contractual?  

No, específicamente por esta norma. Pero hay que tomar en cuenta que si bien el Art. 16.1 fue 

agregado recientemente, antes de la entrada en vigencia del Art. 16.1, estaba vigente ya el Art. 

170 y Art. 169.3, en éste último ya se señalaba que la relación laboral terminaría por conclusión 

de la obra o del servicio, entonces esa forma de terminación es anterior al Art. 16.1 que lo que 

hizo es venir a ampliar el concepto de un contrato que ya se utilizaba bastante en el ámbito 

petrolero, minero, construcción; era un contrato bastante usual y que tenía bastante 

conflictividad porque las empresas ya terminaban la relación laboral sin desahucio como indica 

la norma y los trabajadores no encontraban una fundamentación de ¿por qué?. Lo que hizo el 

contrato es poner ese porque a la forma de terminación: pero la forma de la institución, bueno 

doctrinariamente es bastante antigua, entonces dentro de nuestra legislación estaba contemplado 

solo en forma muy somera. Incluso antes de la entrada en vigencia del 2015 ya existían por esta 

forma de terminación bastantes juicios en temas mineros y de petróleos, más bien a partir de la 

publicación de esta norma no he encontrado tantos; entiendo que eso debe suceder porque lo que 

hizo esta norma es explicar para que la gente que contrata a los trabajadores entiendan un poco 

mejor el tipo de contratación que tenían, mientras que antes al simplemente poner en la norma la 

forma en que terminaba era algo que podía entenderse por aquellas personas que conocían 

doctrina en derecho laboral y que entendían bien la norma. 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Por qué no se utiliza el 

contrato eventual como lo estipula el CT? 

No es que no se utilice el contrato eventual, el contrato eventual está para el aumento de 

demanda o para cualquier eventualidad, lo que tiene esa norma es una posibilidad para poder 

escoger lo uno o lo otro. No debería pasar, lo que se logra con eso es que se confundan las 

instituciones, este tipo de contratos no tiene la naturaleza de solventar eventualidades, se trata de 
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un contrato que está dispuesto a satisfacer la naturaleza propia de un tipo de negocio. En la 

contratación petrolera o de construcción, la obra para la que es contratado un empleador es un 

edificio, una casa, un pozo petrolero que durará el tiempo que dure el petróleo o la construcción, 

pero es la naturaleza propia del negocio del empleador, eso es lo que debería satisfacer el 

contrato del Art. 16.1, no eventualidades. Porque no se llega a comprender bien la norma es que 

se lo utiliza como un contrato eventual, se trata de suplantar un contrato que ya está legislado 

con una normativa que permite mejores facilidades porque no requiere de un trámite previo para 

terminar la relación de trabajo, porque tiene una menor estabilidad y les puede dar mayores 

facilidades a los empleadores para no contratar, pero hay que recordar que incluso en el contrato 

eventual también voy a tener la obligación de recontratar a las personas si es que tengo la misma 

eventualidad en lo posterior. Creo que se trata de una confusión por falta de conocimiento del 

fondo de las instituciones, en la norma del ministerio. 

4.1. ¿Cree usted que se estaría desnaturalizando el contrato? 

Creo que es una desnaturalización del contrato, este contrato no debe ser utilizado para 

eventualidades, debe ser utilizado para los casos en los que las empresas tienen una rama de 

producción que sus actividades les obliga a contratar por obras o por servicios que tienen una 

duración determinada, y eso no va a ser una eventualidad, porque dentro de mi trabajo de la 

empresa estoy consciente de que necesariamente voy a tener construcciones, pozos petroleros, 

porque de lo contrario no funciona, a diferencia de las eventualidades como el aumento de 

producción o como el reemplazo de una persona con las cuales no puedo prever, no sé qué va a 

aumentar la producción salvo que sea el tiempo navideño o que en cierta parte pueda tener cierta 

previsibilidad, pero no es la naturaleza propia del negocio. 

5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  

 (Respecto a las actividades) Pienso en primer lugar que no debería existir esa limitación, porque 

las personas en el derecho constitucional tienen la libertad de empresa y eso significa que dentro 

de esa libertad puedo inventarme negocios, inventarme actividades laborales lícitas en las cuales 

necesite personal. Al existir una norma que limite esas actividades probablemente se frene esa 

capacidad de iniciativa, puede ser que el Ministerio del Trabajo, haga una recopilación en qué 

actividades es usual, pero eso no significa que necesariamente va a encontrar a todas las 

actividades en las cuales puede aplicarse este contrato. Mi criterio es entonces que no debería ser 

limitado a ciertas actividades, sino que debe permitirse aquellas actividades en las que la 

naturaleza del contrato es aplicable. La actividad del Ministerio al regular lo que permite es un 

mayor control, sacrificando la libertad de empresa, sacrificando la iniciativa de las personas que 

significa el sacrificio en la creación de trabajo.  Puede ser que nunca pase y nunca se requiera 

para otras actividades, pero puede ser que sí, esa posibilidad se sacrifica a cambio de un control 

a las empresas, se entendería que son grandes por las cuales se creó la norma, porque esta norma 

fue creada precisamente para satisfacer la necesidad de los contratos que se venían dando dentro 

de estas actividades grandes como las mineras, petroleras y la construcción. 
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6. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza? 

Hay que diferenciar dos cosas el  contrato por obra y el contrato por servicio, que es diferente y 

para eso vamos a tener que regresarnos un poco a teoría de las obligaciones, las obligaciones 

pueden estar sujetas a modos, dentro del derecho laboral lo ordinario es que los contratos 

terminen por fijación de tiempo o sean de carácter indefinido, eso significa que son contratos 

que normalmente se fijan como modo a plazo, o que simplemente no tiene plazo y durarán todo 

el tiempo; este tipo de contratos contienen obligaciones modales, pero con condición y ya no a 

plazo, entonces lo que sucede con estos contratos es que terminarán en el momento en el que se 

cumpla la definición resolutoria que le pone fin al contrato, la condición resolutoria es que se 

termine la obra o  que se termine el contrato, entonces la definición de cada uno de estos 

contratos, parte de la misma definición del contrato de trabajo siguen siendo contratos de 

prestación de servicios lícitos y personales, bajo dependencia a cambio de una remuneración 

pero que en un caso  están dispuestos al modo o condición del cumplimiento de la obra y en el 

segundo caso al modo o condición de cumplimiento de terminación del servicio para el que 

fueron contratados.  

La naturaleza es ser un contrato de trabajo, lo único que cambia en estos contratos es la forma de 

terminación. Aquí no se trata de temporalidad sino que está sujeto a otro modo que es el 

cumplimiento de la condición resolutoria. La naturaleza del contrato de trabajo no cambia, lo 

que cambian son las condiciones, cambiar el horario, la jornada, la remuneración, la forma de 

terminación. No es un contrato que está dispuesto a un tiempo, por ejemplo al planificar la 

construcción de una casa preveo que va a durar 6 meses, pero pueden subir los materiales de 

construcción, puede ser que haya un desastre natural en el lugar; el tiempo no va a influir para 

nada en que se termine o no el contrato, sino pasa nada dentro del término que se pensó que 

durará terminará, pero si no hay materiales de construcción tendré que esperar a que se compren 

los materiales, sino como empleador no podré construir, como trabajador no podré realizar mi 

trabajo; y terminará únicamente cuando se termine la obra, en contratos de servicios por 

ejemplo, si contrato para la explotación de pozos petroleros, puedo tener una idea de cuánto 

petróleo hay bajo la tierra en base a las mediciones que hacen los ingenieros pero no puedo tener 

la certeza de cuánto tiempo voy a necesitar a cada trabajador, precisamente de eso se tratan estos 

contratos, no les fijo a un año porque probablemente les necesite dos; no les fijo a dos porque 

probablemente les necesite año y medio; no les doy tiempo indeterminado porque sé que el 

petróleo se va a acabar; entonces la condición es lo que fija la duración del contrato, no son 

contratos indefinidos, porque no están dispuestos a tiempo indefinido; no son contratos de 

tiempo definido porque no hay un tiempo de certeza, son contratos dispuestos a una condición 

resolutoria. 

7. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  

Creo que en todo tipo de contrato es correcto que se establezca un periodo de prueba, primero 

porque el periodo de prueba no solamente protege al empleador, protege al trabajador, uno de 

los principales derechos del trabajador es la libertad de trabajo, entonces como trabajador debo 

tener la libertad de decir esto no me gustó y quiero salirme, y que no tenga consecuencias, 

recordemos que paralelamente al despido intempestivo existe también en el Código del Trabajo 

la figura del abandono intempestivo, que también está dispuesto a indemnización, entonces el 
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trabajador también debe tener la posibilidad de en vigilia de esos derechos de libertad, decir esto 

no me gustó y me salgo, pero también para el empleador porque cuando el empleador contrata a 

una persona está confiando en que ese trabajador cumpla sus obligaciones, que sea honesto, que 

no falte, que no tenga vicios que afecten a su trabajo y eso no puede saber con la simple revisión 

de personal, se enterará de algo, pero únicamente con la convivencia con ese trabajador va a 

poder saber si es que es un trabajador que le conviene no o al trabajo, aún más en estos tiempos 

que se garantiza de forma más fuerte la estabilidad, ya no hay contratos a plazo fijo, ya no puedo 

terminar dentro de un año, ya no puedo desahuciarle, entonces tengo que estar seguro a quién 

contrato porque le voy a tener por el resto de la vida, estos contratos es algo menos, pero de 

todas maneras voy a tener la obligación de llamarle cada vez que necesite trabajadores, entonces 

tengo que estar seguro de a quién contrato, esto garantiza el período de prueba, y por eso debería 

existir en todos los contratos. 

8. ¿Debería configurarse como despido si el trabajador no es llamado en la obra siguiente? 

Sí, con la condición que tiene la propia norma, no se trata de que indefectiblemente tengo que 

llamar a los trabajadores, tengo que llamar a los trabajadores que necesito para la obra, y si no es 

llamado el trabajador, bueno eso es facultad del empleador, él decide a cuáles de ellos, siempre 

que todos los llamados sean de los que anteriormente estuvieron, si alcanza para llenar los 

cupos. Si fallan esas condiciones, es correcto que exista la posibilidad de que el trabajador pida 

el despido porque el trabajador tiene una expectativa en base a la estabilidad relativa que le 

brinda la norma, y piensa que en algún momento va a reingresar a una obra, eso significará que 

probablemente planifique su vida en base al trabajo que puede tener respecto a este empleador, 

si es que no se cumple con esa expectativa y cuando se le pudo llamar no le llama aun teniendo 

la obligación, existe una injuria a sus derechos y planes de vida, a los derechos de alimentación, 

vestido de ese trabajador, entonces eso es lo que se indemniza, el daño que se causa al trabajador 

y tiene que pagársele en la forma que contempla el Código que es el despido intempestivo. 

9. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

No, precisamente porque son contratos de diverso tipo que tienen ambos una estabilidad, sólo 

que una estabilidad diferente que ligado a la naturaleza de cada tipo de relación laboral, no se 

puede encasillar a todas las relaciones laborales, bajo un solo tipo porque sería imposible por 

ejemplo pensar que si vamos a construir una represa y se constituye una compañía para la 

construcción de esa represa, se tenga que contratar trabajadores de por vida, cuando se está 

consciente de que la represa tendrá un tiempo de construcción, más o menos largo, entonces el 

contrato indefinido, es la forma típica de garantía de estabilidad del trabajador, pero no es 

absoluta, no puede aplicarse a todos los casos, no existe una afectación a la estabilidad, sino una 

regulación de esa estabilidad para la naturaleza del negocio, no es que se le dice vas a trabajar 

aquí y nunca más, la estabilidad en este caso es diferente ya que viene dada por la posibilidad de 

seguir siendo llamado cada vez que se requiera al mismo tipo de trabajador por el mismo 

empleador, entonces la estabilidad sigue existiendo solo que tratada de forma diversa y viendo la 

naturaleza del trabajo para el cual se va a brindar.           

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-3: Entrevista: Dr. Vicente Tapia Zapata, Juez de la Unidad Judicial del 

Trabajo de Pichincha. G 

2017-Julio-07  / Duración 21 min. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la facultad del empleador de escoger a los trabajadores 

que considere a pesar de haberse constituido con anterioridad una relación de trabajo?  

Es una garantía para que se proceda con la contratación a la gente que le prestó el servicio en un 
periodo anterior, en conformidad con el beneficio que existe en el Artículo 326 de la 

Constitución de la República y adicionalmente toda vez que la mano de obra calificada en 

relación con el contrato anterior del giro del negocio fue efectuada de buena forma, sin haber 

inclusive otra forma de terminar la relación laboral, básicamente concluida la actividad obliga y 
el legislador en todo caso, lo hizo con muy buena predisposición para que en un momento dado 

la misma gente trabaje sobre lo que tenga proyectos la empresa o el empleador en relación con 

el giro del negocio porque la actividad es la misma y el trabajador en un momento dado lo hizo 
sobre un actividad que constituye el giro del negocio, entonces puede ser contratado 

necesariamente en base a este artículo para que desempeñe la misma labor sabiendo que tiene 

conocimiento de causa. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  
En absoluto, porque es una garantía inclusive para el trabajador de que el empleador, pueda ser 
necesario dentro de ese periodo laboral, no buscar otra gente sino más bien contemplar la 

posibilidad de recontratar o contratar para un periodo similar o por la actividad que desempeñe, 

sabiendo que los trabajadores ya conocen el giro o la actividad a desempeñar, entonces no 

transgrede para nada, más bien es una garantía para el trabajador 

2.1. ¿Qué se ponga un plazo de un año?  
Por supuesto, porque puede ser que de pronto sea contratado por un tiempo de 90 días, se 

termina la actividad y obviamente tendría 9 mese inclusive como una forma de estabilidad y 
obviamente con el derecho de que tienen garantía de que si existe una nueva obra o contratación 

o requerimiento del empleador, realmente se les contrate a ellos, tendría que esperar el 

empleador que pase el año o el tiempo que resulta después del periodo laborado para contratar y 
eso va en perjuicio del empleador que no puede esperar tanto tiempo, más bien es una garantía 

para el trabajador. 

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

Me parece una garantía adicional, el trabajador si es que en el periodo que estipula la ley, no se 

le contrata, sabiendo que tiene otras actividades y desempeñadas por otros trabajadores, y se 
puede probar, solamente mostrando los contratos de trabajo con las personas que están 

ejerciendo la obra o en un momento dado pidiendo una solicitud al registro de contratos del 

Ministerio del Trabajo para que certifique que por el giro del negocio, el trabajador está 
contratando a otro personal y esa sería la prueba con elementos de convicción para que se 

proceda con el Art. 188, es decir, con el pago del despido intempestivo.  

3.1. ¿Podría darse que el trabajador no sea operativamente necesario aunque existan 

puestos de trabajo? 

Operativamente innecesario sería que de pronto no lo haya hecho con la debida aptitud la 

actividad, el trabajador. Entonces, ahí sí operativamente sería innecesario porque equivaldría a 

una falta de aptitud del trabajador; más bien el trabajador estaría supeditado a que si es que se le 
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contrató para un periodo inicial básicamente, y no se le terminó el contrato de obra o labor por 
otras de las causales contempladas en el Art. 173, tiene la garantía de que tiene que ser 

contratado. 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Existiendo el contrato 

eventual por qué se regula al COSDDGN para ello? 
También existía la precarización como forma de explotación del trabajo y se lo hacía mediante 
maquila, la maquila era sacar el producto de las empresas grandes que en exceso tenían 

producción o en su defecto no podían cumplir los trabajadores de planta y el exceso se 

contrataba no en las mismas condiciones ni tampoco con los mismos derechos a los trabajadores 
para que hagan esa sobreproducción y pagándoles obviamente una cantidad menor; esto 

básicamente en esta reforma da pauta para que en un momento dado se llegue a una 

subcontratación dentro de la empresa, con los porcentajes estipulados en la ley, y no se de esta 

forma de precarización que obviamente constituía la maquila. Me parece en todo caso que está 
acorde con relación a la situación; o sea, es para las empresas demasiado grandes, en todo caso 

la producción que necesariamente tiene que darse, las que de pronto tienen más trabajadores, en 

un momento dado podría tomarse en consideración más bien para empresas pequeñas no resulta 
procedente porque no son tan competitivas en relación con las empresas paralelas existentes en 
el mercado. 

5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  
En absoluto, le da una gama directa de posibilidades dentro de las actividades para que se pueda 
propender a la contratación de gente en este sentido, sin determinar o circunscribirse 

directamente a una gama textil o artesanal porque también en la rama artesanal y textil los 

empleadores tienen exenciones, entonces más bien como una forma generalizada de todas las 
actividades que se puedan dar en un momento dado para que tengan la posibilidad de contratar 

me parece en todo caso que exista la diversidad de actividades para que la gente de todas las 

ramas pueda incluirse dentro de lo que es este tipo de contratación. 

5.1. ¿El acuerdo ministerial restringe las actividades para las cuales puede ser utilizado el 

COSDDGN? 

En absoluto, porque lo que hace el Acuerdo ministerial es básicamente estructurar o reglamentar 

el procedimiento a seguirse en relación con lo que estipula la ley, lo que hace el acuerdo es 
aclarar los parámetros y los presupuestos. Si establece la diversidad entre las actividades sin 

determinar una u otra nada más, está dando un marco general para que se pueda contratar en 

diferentes labores para los trabajadores    

6. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza? 

Este contrato tiene relación con el Art. 169 del Código de Trabajo, en la forma de terminación 

de la relación laboral, es decir que el Art 169.3 determina que a la finalización de la obra para la 
cual fue contratada en un momento dado con la notificación exclusivamente de la empresa, se 

terminará la relación laboral entre empleador y trabajador, sin necesidad inclusive de que eso 

constituya despido intempestivo, sino más bien un reconocimiento de lo único que se puede 
hacer en este caso es el desahucio. Esta figura de contratación bajo el giro del negocio se asimila 

directamente a eso porque en un momento dado el giro del negocio no puede salir del mismo, 

por lo cual inclusive el Ministerio del Trabajo otorga los permisos respectivos para que la 
empresa no diversa directamente las actividades porque estamos hablando de una posición de 
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determinar el giro empresarial, determinado directamente las empresas que cumplan con ciertos 
objetivos para que no se vaya a difuminar directamente en la competencia desleal con otras. 

Puede haber empresas que produzcan y comercialicen temas alimentos, en un momento dado 

solo es para eso, empresas textiles, pero una y otra no pueden tener los mismo porque sería 

incompetente entre lo uno y lo otro, no se podía dar un permiso o una autorización para que una 
empresa que se dedica a situaciones alimenticias produzca ropa, o en su defecto preste servicios 

de maquila, o manufactura, textiles; esa es la forma en todo caso de terminar el giro del negocio 

para que se pueda compensar todas las áreas de actividad industrial y empresarial en todo lo que 
es el país. Me gusta el giro del negocio por estar determinado en relación a una sola actividad o 

máximo a dos actividades que sean relacionadas en la empresa, por ejemplo, la empresa textil 

produce y puede comercializar y para comercializar necesariamente va a tener que contratar 

gente también para que vendan. 

La naturaleza del contrato para mi concepto si es que no se termina dentro de los parámetros o 

del tiempo para el cual fue contratado el trabajador en relación con el giro del negocio, si es que 

no se termina para el tiempo para el cual fue contratado, este necesariamente tendría que ser 
indefinido, pero si no se termina en el tiempo, si no hay una notificación tendría que ser 

indefinido. 

7. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  

El periodo de prueba como dice la ley es solamente en los contratos por escrito y por una sola 

vez, si es que contrato personas en relación con el giro del negocio y por un periodo más amplio 

del que establece el periodo de prueba, estamos hablando de que si cabe porque lo que me 
gustaría es contratar personas que tengan actitud y aptitud para la actividad sobre el giro del 

negocio, y me parece bien, que esté dirigido en este sentido porque no le va a convenir al 

empleador tener una persona que sea negligente, que no haga bien su trabajo durante todo el 

tiempo de contratación, por eso el término de prueba solamente se determina en relación al 

cumplimiento cabal o no por parte del trabajador. 

7.1. ¿Sería correcto que si el trabajador no es apto se le aplique un visto bueno? 

Dentro del término de prueba no, porque sería básicamente una situación unipersonal, incluso 
unilateral porque cualquiera de los dos podía dar por terminado. Pero si el patrono sabe que el 

trabajador realiza su trabajo a cabalidad, no sería conveniente para él despedirle o en su defecto 

contratar otra persona a riesgo de que haga mal el trabajo que yo hice. Si por a o b circunstancias 

existe la posibilidad de que le contrato se extienda por un tiempo adicional, este periodo de 
prueba quedaría solo escrito en el contrato. Lo importante aquí sería cumplir con el trabajo en el 

primer período que sea de lo mejor. Que el trabajador de todo de sí para que el empleador le 

tenga en cuenta la posibilidad de contratarle dentro por lo menos del periodo que establece la 

ley. 

8. ¿Debería configurarse despido intempestivo si el trabajador no es llamado en la obra 

inmediata siguiente? 
Sí, porque esa en un condicionante de la contratación bajo este tipo de modalidad y obviamente 

hay que respetar la ley. La condicionante es que si no me contratan dentro del periodo estipulado 

básicamente con la prueba que se proporciona se configura despido intempestivo. 
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8.1. Si un empleador tiene 10 trabajadores y para la siguiente obra necesita solo 5. 

¿Considera usted que se estaría vulnerando la igualdad entre los trabajadores, es decir de 

los 5 trabajadores que no son elegidos? 

Esa es la posibilidad de que se dé en todo caso de que se demande directamente, porque si de 10 

trabajadores, los diez me hacen un trabajo con absoluta optimización, tendría la necesidad de 
que en todo caso contratar a los diez y en un momento dado si es que de los 10, son 5 los 

mejores, tendría que determinar por qué se los contrata. La terminación de la relación laboral 

estará en base al Art. 173 y eso inclusive determinaría la posibilidad de que si el contrato es más 
extenso de 3, 4 meses el beneficio determinarlo dentro del periodo de prueba. No le interesaría 

al empleador contratar 10 personas de las cuales las 5 sean negligentes pudiendo deshacerse de 

ellas conforme a la ley dentro del término de prueba y eso daría la posibilidad de contratar 
solamente a los 5 o a la cantidad de  gente que terminó la obra. Los otros por su falta de aptitud 

para el trabajo necesariamente tendrán que ser relegados. 

8.2. Si los 10 trabajadores son buenos, pero solo necesita el empleador contratar 5, ¿se 

estaría vulnerando la estabilidad y por lo tanto el principio de continuidad de esos 5 

trabajadores que no fueron convocados? 

 Podría darse, y obviamente va a ser así en un momento dado podrían reclamar los trabajadores 

que no fueron contratados, obviamente comprobando en forma escrita que los otros fueron 

contratados en ese momento podrían reclamar esa situación. 

9. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

Siempre la modalidad mayor dentro de lo que es la contratación necesariamente ha sido la 

contratación indefinida con la premisa del contrato a prueba que obviamente tiene que ser por 
escrito por una sola vez. Alargar directamente los tiempos en relación con una persona que 

puede destacar dentro de los 90 días y dejar de cumplir un trabajo responsable después de ese 

tiempo básicamente sucede en muchos casos, por lo general hay trabajadores que dan todo para 
superar el término de prueba y después se relajan, dando posibilidades incluso para que el 

empleador busque la forma de terminar la relación laboral con un visto bueno. La contratación 

por giro del negocio lo que hace es dar la opción de verificar si en realidad el trabajador cumplió 

los requerimientos contratarle, no necesariamente una sola vez sino puede ser en forma reiterada 
sin problema, simplemente sabiendo que si se incumple la ley en los tiempos establecidos 

necesariamente el empleador pueda ser demandado por despido intempestivo, que se dé de esta 

forma me parece positivo toda vez que no hay inclusive dentro de lo que es el contrato por 
horas, que debería considerarse a efectos de que se tenga otra opción y cubra más modalidades 

dentro del mercado. Hay gente que puede trabajar 2, 3 horas, madres que en todo caso están con 

cuidado de sus bebés también quieren trabajar pero no tienen la posibilidad de hacerlo 8 horas, 
podrían ser 4 en las cuales podrían dar la misma contingencia de las 8 horas, dependiendo de la 

actividad que se requiera, pero me parece a mí en todo caso que si es válido esta situación 

porque no hay un contrato por horas; esto suple por lo menos en algo. 

10. ¿Usted como juez ha tenido juicios por despido intempestivo por este tipo de 

modalidad contractual? 
En absoluto, todavía no. Una vez se invocó que el trabajador había sido contratado bajo esta 

modalidad, pero era un contrato de tipo verbal, entonces este contrato como otros tiene que ser 

necesariamente escrito.  

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-4: Entrevista: Dr. Julio Michelena Ayala, Profesor de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. H 

2017-Julio-06  / Duración 36 min. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la facultad del empleador de escoger a los trabajadores 

que considere a pesar de haberse constituido con anterioridad una relación de trabajo?  

Me perece que esta pregunta tendría que ser analizada y respondida desde la perspectiva de esta 

nueva figura jurídica establecida por la ley. Sin duda no responde al principio básico del derecho 
del trabajo que establece que las relaciones laborales deben ser además de directas y bilaterales 

deben ser permanentes o indefinidas, esa sería la regla general. Este artículo y este nuevo 

contrato significaría una excepción a esa concepción de la relación indefinida; ahora me parece a 

mí  que este contrato no es sino una variante de un contrato que podría ser parecido al contrato 
de temporada, ya previsto en el Código del Trabajo; no sería más que adaptaciones a la realidad 

del país y por lo tanto establecer un contrato por obra dentro del giro del negocio sería abrir la 

puerta para que los empleadores puedan aplicar la misma lógica del contrato de temporada a 
otro tipo de actividades que no sean las agrícolas. Este contrato visto así como está instalado 

debería ser también aplicado a un tipo de actividad que haga un empleador, siempre y cuando 

sea dentro de su propio giro y eso sí, sin duda sería una excepción al principio de durabilidad e 

inamovilidad del trabajador en su puesto de trabajo; entonces yo le vería como una excepción 
que se incorpora seguramente visto desde el tiempo que ha transcurrido desde la expedición del 

Código del Trabajo desde el año 1938, me parece que es una reforma no armónica con todo el 

CT, pero sin duda que intenta responder a una necesidad y realidad que existe en la economía y 

en el sistema productivo ecuatoriano. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  

Sí, me parece que esa normativa ministerial estaría en contradicción con lo estipulado en el 

Código del Trabajo y siendo un acuerdo pues no podría estar en contra de una ley, entonces lo 

primero, es que ese acuerdo sería ilegal en esa parte que introduce temporalidad donde la ley 
establecía indefinido, hay un problema de validez de ese acuerdo ministerial. Pienso que ese 

acuerdo en esa parte no debería ser aplicable, obviamente están reduciendo el tiempo de 

estabilidad de los trabajadores y lo hacen contrariando la disposición legal. La disposición legal 
flexibiliza la relación laboral en el sentido de que no necesariamente debo tener una relación 

laboral estable y duradera en el tiempo, pero sí en la ejecución de la obra. El contrato se puede 

hacer en definitiva por un periodo pero está obligado a llamarle a la siguiente vez y así 
indefinidamente entonces ahí de alguna manera se equilibra de que no haya una relación 

permanente de trabajo pero si  indefinida que serían dos conceptos distintos, no es permanente 

en el sentido de que el trabajo no se va a desarrollar todos los días del año sino en una época del 

año, pero donde se recupera un poco el principio es en la nuevas convocatorias que deberán ser 
por siempre, y se recupera un  poco el concepto de estabilidad y de relación indefinida, lo que no 

se garantiza es la prestación permanente de trabajo y por lo tanto los ingresos permanentes del 

trabajador, pero se garantiza que tenga fuente de trabajo permanente. El acuerdo ministerial 
burla la norma legal y establece no solamente la temporalidad sino también finitud en la relación 

laboral, con violación, con la afectación de la relación laboral de ese trabajador. 

2.1. ¿Se discrimina al trabajador que no es llamado a la siguiente obra? 

No sé realmente si la palabra exacta sea discriminación, porque la discriminación más bien 
tendría un alcance más fuerte, lo que sí me parece es que no habría un trato igual, porque 
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discriminación es más fuerte que trato no igual; porque la ley le faculta a que escoja y si la obra 
requiere de menos trabajadores escoja de entre esos trabajadores; ahí tendría que pensarse cuál 

es el proceso de selección. El proceso de selección entrañaría una especie de discriminación, por 

lo tanto cuando se dan estas situaciones no quedaría sino que dejar eso al azar, a un sorteo. Una 

opción sería que se escoja mediante méritos, etc., la otra sería absolutamente unilateral el 
empleador escoge a dedo a los trabajadores; o lo otro para que no haya duda de que no existe 

una especie de discriminación tendría que hacerse por sorteo y así entrarían las personas que yo 

requiero para esa obra, los otros pues quedarían fuera y ya no se podría decir que existe 
discriminación porque no ha habido un acto unilateral para quedar fuera de la prestación del 

servicio y con afectación de sus fuente de ingreso, fruto de la figura misma y por eso se podría 

atacar a esta figura como una flexibilización de una relación que no solamente es permanente 
sino también indefinida; este sería el vicio que esta figura jurídica tiene en su composición 

jurídica.  

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

Me parece que eso requeriría que el empleador tenga un plan de operación, es decir, si tiene una 

obra, esa obra va a tener un plan con finalidades, objetivos, metas con las cuales establecerá el 
número de trabajadores que requiera, entonces ahí estaría la parte operativa. Entonces el 

empleador para la obra que se ha planteado tiene un plan y en ese plan aparece como recurso 

humano tantas personas, entonces tiene una justificación racional, caso contrario si es que no se 
requiere del empleador un plan, quedaría otra vez en la libre discreción del empleador decir 

ahora necesito 50 mañana necesito 20, entonces se podría pensar que no responde a un plan 

operativo sino a capricho del empleador. ¿Cómo saberlo?  Simplemente si se requiriera que 

antes de empezar la obra se presente un plan de ejecución de la obra o la prestación del servicio 
con la cantidad de personas que requiere para cumplir las metas y fines en el plazo de la obra o 

servicio. 

El trabajador va a alegar el despido, pero lamentablemente y ese es un problema no solamente 
de nuestra dogmática sino también de nuestra jurisprudencia que dice que quien alega prueba, 

entonces al alegar el despido el trabajador estaría obligado a probarlo y claro con los medios 

probatorios que tenemos resulta una tarea bien difícil; es decir, en casos comunes y corrientes de 

jornadas permanentes e indefinidas, probar el despido es bien difícil, tanto que en un estudio que 
yo leí decía que del 100% de demandas que se reclama indemnización por despido intempestivo, 

el 80% son sentencias negatorias de esa reclamación; lo cual nos da una idea de la dificultad que 

tiene el trabajador de probar y eso en circunstancias llamemos “normales”; en esta circunstancia 
que es un poco más crítica obviamente supongo que la posibilidad de probar el despido va a ser 

casi nula, poniéndole al trabajador en una situación procesal muy desventajosa. Con esta idea se 

llega a que debería realizarse un cambio en la legislación procesal laboral ecuatoriana, por la 
cual se establezca que la carga de la prueba no sea del trabajador sino del empleador, entonces 

sería la única posibilidad en la cual ante una terminación de la relación de trabajo le tocaría al 

empleador justificar como termina esa relación laboral y que esa terminación haya sido legal, si 

no puede probar el empleador que es el que tiene los medios, que es el que toma la decisión, 
entonces se entendería que hay despido intempestivo, solo ahí se aseguraría de una forma eficaz 

el derecho de los trabajadores a ser indemnizados por el despido, pedirle que pruebe eso va a ser 

bien complicado porque normalmente además la prueba no reposa en manos del trabajador, sino 
del empleador y aquel simplemente no la presenta, y como a la no presentación la sanción es una 

multa, se prefiere pagar la multa e incumplir la disposición del juez pero sobretodo impedir la 

presentación de la prueba por parte del trabajador, porque la prueba sería requerir al empleador 
el plan en el cual aparece el número de los trabajadores que necesita y queda convocado, porque 

el trabajador no puede probar que no le han convocado, lo que puede es pedir al empleador que 
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presente el llamado que le ha hecho, sea por una carta escrita, correo electrónico, aviso público 
en el periódico, donde diga: los trabajadores que laboraron en la obra tal se les convoca para una 

nueva obra; pero eso siempre estará en manos del empleador, por lo tanto el debería ser el 

responsable de presentar esa prueba y desvirtuar así el despido. El sistema procesal nuestro 

lamentablemente gira en sentido contrario el que afirma prueba, si no tiene las pruebas pierde el 

derecho de ser indemnizado por violación de la estabilidad. 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Existiendo el contrato 

eventual por qué se regula al COSDDGN para ello? 
Me parece que si es que se trata de una necesidad por aumento en la demanda ya hay un contrato 
específico en el Código del Trabajo como el contrato eventual; tal vez la dificultad que allí tenga 

son también los plazos que determina el Código para los contratos eventuales que no pueden 

pasar nunca de 180 días, entonces si el empleador necesita 200 días tiene un problema real para 

no poder utilizar el contrato eventual y entonces aparentemente eso podría dar pie a violación de 
ese contrato y esta reforma permitiría que las actividades sean igual a las del eventual pero 

rompiendo el plazo, entonces me parece que por ahí podría haber alguna explicación, no 

validando que esta sea una reforma adecuada, pero si intentando buscarle una explicación al por 
qué se permite que con este contrato se supla lo que ya está normado en el Código del Trabajo a 

través del contrato eventual. 

La introducción de esta reforma lo que hace es abrir la puerta para que se contrate trabajadores 
para suplir una mayor demanda en la empresa sin pagar el 35% de recargo que sería de alguna 

manera la compensación que seguramente el legislador pensó para ese trabajador que no va a 

tener estabilidad, que va a estar solamente máximo por 180 días a disposición del empleador, le 

compensa por lo menos con una remuneración superior; de esta reforma lo que haría es que ese 
trabajador gane exactamente lo mismo, no tenga recargo y tampoco tenga estabilidad; entonces 

ese beneficio establecido quedaría licuado a través de esta reforma, que sería la visión más 

pesimista pero tal vez real. 

5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  
Toda norma jurídica lo que pretende es regular la conducta de las personas y en este caso lo que 
pretenden es regular la relación laboral entre empleador y trabajador, sin duda que estos 

contratos por obra cierta u obra dentro del giro del negocio son una excepción y así lo establece 

el Código del Trabajo, la regla general es el contrato de duración indefinida, esa es la lógica del 
derecho del trabajo pero introduce excepciones, algunas que pueden ser razonables y otras que 

podrían tener más polémica como podría ser esta misma, pero hay que verla desde el punto de 

vista de una excepción, entonces desde ese punto de vista son obvias y serían aceptables, lo 
importante es apreciar que esa excepción no se convierta después en una puerta ancha por la 

cual deje de ser una excepción y pase a ser una conducta permanente y regular de los 

empleadores con respecto de sus trabajadores, pero que hay que establecer excepciones me 

parece lógico porque siempre hay situaciones en que el empleador no necesita de un trabajador 
por todo el tiempo, por una jornada permanente o indefinidamente y por eso se introducen todos 

estos contratos precarios que llama el Código del Trabajo, entonces este es uno más de los 

contratos precarios que son excepción al principio de la relación indefinida. La discusión aquí es 
si es o no necesario añadir este contrato precario a los que ya tenemos como el de obra cierta, 

este es un contrato de obra cierta en definitiva pero dentro del giro del negocio y matizado con 

todas estas normativas secundarias que se han ido dictando un poco polémicas pero en el fondo 
regulando una excepción y por lo tanto una precariedad de la relación laboral, en eso no habría 
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discusión, este es un contrato que precariza la relación laboral y por eso entra vía excepción. La 
discusión en el fondo es si este contrato era necesario o no para la economía del país y para el 

desarrollo productivo, claro al leer a qué actividad se aplica se podría pensar que esta excepción 

no pretende golpear todas las actividades económicas sino que las reduce prácticamente a unas 

pocas, lo cual daría a pensar que lo quieren manejar como una excepción, porque si no lo otro 
hubiera sido dejarle simplemente como fue introducido en la reforma al Código del trabajo, es 

decir simplemente un contrato por obra que podría haber sido aplicado a cualquier actividad 

económica, porque hay cientos y miles de actividades económicas a las cuales los empleadores 
se dedican y en principio esta figura no debería estar limitada a nada, después con ese último 

renglón en el que se dice que el Ministerio establecerá las actividades a las que se puedan 

dedicar estos contratos, ya esa sería una especie de reducción del campo, pero en principio el 
contrato era para cualquier actividad, el ministro las ha reducido a un puñado de actividades 

seguramente con este afán de matizar de que si bien es cierto precariza la relación laboral no es 

una precarización ateniente a toda la actividad económica sino a determinadas áreas que por su 

naturaleza misma requieren de este tipo de contratos que responden a picos como la 
construcción porque un constructor no pasa los 365 días del año a menos que sean grandes 

empresas que no paren de construir nunca pero van a ser los casos excepcionales que supongo 

habrán tomado en cuenta la composición societaria del país, porque si un país tiene empresas 
pequeñas y medianas que significa que su actividad no es permanente en el sentido de que preste 

el servicio o hace obras todo el tiempo entonces tendría un gasto corriente permanente que no 

puede ser absorbido por el empleador y es el que justamente demanda este trato al decir “yo no 
necesito este trabajo todo el tiempo lo que necesito es un respiro que cuando se acabe la obra, se 

acabe la relación laboral y que cuando empiece otra obra tenga la obligación de contratarle, 

deme ese respiro”; y en ese sentido sería el enfoque de este tipo de contrato que en principio 

debería ser para toda actividad.  
 

 

6. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza? 

Para mí la naturaleza jurídica de este contrato es de ser precario, en eso no habría duda, y por 

precario no debería gozar de estabilidad; sin embargo la construcción de la norma jurídica vía 

reforma al Código del Trabajo haciéndolo precario en la jornada de trabajo en cambio le 
establece una estabilidad, cuando saca la normativa complementaria le precariza en el fondo, 

porque ahí se reduce esta obligación de llamado permanente a plazo de un año y ahí se ve la 

afectación, porque en principio la obligación de llamarle era permanente y por lo tanto se había 
introducido el factor estabilidad y relación indefinida de manera permanente: y en este caso ya 

no sería indefinida porque al establecerse que pasado el año el empleador ya no tiene obligación 

de llamarlos, entonces ahí sí se configura claramente su naturaleza precaria, al principio se 
presenta como un contrato precario por ciertas condiciones de la relación laboral que se 

atenuaba con la obligación del empleador de convocar siempre a esos trabajadores, esa 

atenuación se elimina con el Acuerdo Ministerial que establece aquella obligación solo por un 

año, entonces se estaría asegurando una estabilidad solo por un año, pasado el año ya no habría 
estabilidad. Es precario porque su naturaleza sale de las reglas generales de la contratación 

laboral en el Ecuador. 

7. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  
Si nos guiamos por lo que dice el Código del Trabajo, el periodo de prueba no cabe sino solo en 

el contrato indefinido, por lo tanto este contrato al no ser indefinido y ser precario no cabría el 

periodo de prueba, a menos que se lo entienda que por el llamado obligatorio del empleador sea 
indefinido, pero como esa convocatoria caduca al año, entonces ya no es indefinido desde esa 

perspectiva. 
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8. ¿Debería configurarse despido intempestivo si el trabajador no es llamado en la obra 

inmediata siguiente? 

No necesariamente basadas en la misma disposición del Código que dice que el llamado es 

obligatorio siempre y cuando necesite el mismo número de trabajadores, pero si en la primera 

contraté a 100 trabajadores y en la segunda necesito 50, esos 50 que no fueron llamados no 
tendrían la opción a reclamar despido, porque la ley misma así autoriza al empleador; entonces 

descartaría aquello por la propia redacción en el Código del Trabajo. 

De por medio está la discusión de que si este contrato precario debería o no haberse instalado en 
nuestra legislación, una vez introducida la modalidad a los abogados no nos toca más que 

cumplir la ley.  

9. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

Si, por eso está dentro de los contratos precarios y dentro de la contratación típica garantizada 
por el Derecho del Trabajo Ecuatoriano, entonces sin duda es un contrato que con la reforma del 

Acuerdo Ministerial despoja de la estabilidad del trabajador. El tipo legal como tal no despoja 

porque la obligación del empleador es llamarlo siempre, no le pone un tiempo, por lo tanto 
desde esa perspectiva estaba garantizado, debilitada porque si la nueva obra no requiere el 

mismo número de trabajadores no es obligatorio que sean todos contratados, pero esa sería una 

reducción del impacto que tiene la estabilidad pero en principio esta norma estaba pensada para 
generar estabilidad, con el límite introducido por la reforma Ministerial sí se afecta claramente a 

la estabilidad; eso era lo lógico dentro de un sistema que intenta tener relaciones indefinidas y 

garantizar la continuidad de la relación laboral que es lo que manda como principio del Código 

del Trabajo, pero todos sabemos que a esos principios suelen haber excepciones y ésta es una 
excepción que por supuesto está en contra de la estabilidad, de la continuidad o la relación 

indefinida de trabajo.  

 

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-5: Entrevista: Dr. Alfredo Borja Velasco, Profesor de Derecho en la Escuela 

Politécnica Nacional. I 

2017-Julio-06  / Duración 19 min. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la facultad del empleador de escoger a los trabajadores 

que considere a pesar de haberse constituido con anterioridad una relación de trabajo?  

Antes de que se dicte esta norma en la LOJLRTH, el contrato por obra era eso, contratar por una 

obra determinada, se cumplía la obra y se terminaba el contrato de trabajo, esa era la naturaleza 

y esa es la forma en que se ha venido aplicando pero a partir del 20 de abril el 2015 se introduce 

una nueva modalidad de contratación que se relaciona al contrato de obra o servicios 

determinado dentro del giro del negocio, es decir si el empleador tiene un negocio sobretodo de 

la construcción la obligación que tiene en mantener a esos mismos trabajadores que ya 

culminaron con una obra determinada. Se asimila un poco a la forma de contratación por 

temporada que también una vez que termina la temporada hay la obligación del empleador de 

volver a llamar a esos mismos trabajadores para que sigan trabajando y en esta modalidad 

también el empleador que tiene una obra de construcción bajo esas modalidades está en la 

obligación de volver a contratar a ese mismo personal que estaba anteriormente, so pena de que 

incluso al incumplir con esta disposición debe pagar la indemnización por despido intempestivo, 

entonces en lo personal, me parece que esta nueva modalidad protege a los trabajadores y 

permite que ante la falta de mano de obra se siga contratando a las mismas personas que ya 

anteriormente tuvieron esta posibilidad de contratar, claro con todas las limitaciones y en los 

espacios que el Ministerio del Trabajo lo ha señalado.  

Al ser los puestos de trabajo limitados el empleador no tiene la obligación a mantener todos los 

trabajadores en una nueva obra, los mantendrá a los que realmente son requeridos. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  

De ninguna manera, el Acuerdo Ministerial lo que está haciendo es regular lo que dice la ley, en 

definitiva dándole un plazo para que el empleador los convoque a los trabajadores; si es que los 

trabajadores no responden a esa convocatoria el empleador también tiene el pleno derecho de 

contratar otro personal, pero no creo que haya vulneración de ningún derecho laboral. 

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

Para que se cumpla la ley si bien le da esta facultad en esta nueva modalidad de trabajo, si el 

empleador incumple esta norma esta obligación que tiene en convocarles a los mismos 

trabajadores, obviamente está cayendo en despido intempestivo. Lamentablemente quién debería 

probar el despido intempestivo, quién debería probar por qué se separó a un trabajador, debe ser 

el empleador; sin embargo contradictoriamente la ley señala que es el trabajador quien tiene que 

probar que ha sido despedido intempestivamente; en este caso la prueba que tendría que 

presentar el trabajador debe referirse a que no fue convocado, no obstante que el empleador  ha 

conseguido una nueva obra y no ha sido convocado, entonces si eso se llega a probar pues el 
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empleador deberá pagar las indemnizaciones por despido, obligación que la ley da al empleador 

y el derecho también del trabajador de demandar el despido. 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Existiendo el contrato 

eventual por qué se regula al COSDDGN para ello? 

En este caso creo que se está desfigurando la naturaleza misma de este contrato de obra o 

servicio determinado dentro del giro del negocio porque esto está más orientado hacia 

determinadas áreas de actividades laborales, sobretodo en la construcción de viviendas, 

carreteras, puentes, es decir, si bien es cierto que el empleador con el Estado puede intervenir en 

una licitación y construir una carretera, entonces esta es la esencia del contrato de obra o 

servicio determinado dentro del giro del negocio, pero se está ampliando esta modalidad de 

contratación a otras áreas, entonces eso desfigura obviamente la esencia del contrato porque hay 

otras modalidades de contratación para el aumento de la producción que es obviamente el 

contrato eventual que claro tiene un plazo no más de 6 meses precisamente porque hay 

temporadas en que el empleador es posible que produzca más y para ello es necesario la 

contratación de otro personal por esa temporada y también puede ser utilizado el contrato de 

temporada. Por estas razones considero que se está desfigurando la intencionalidad que tuvo el 

legislador de implementar esta nueva modalidad de contratación.  

5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  

Esta ley vigente desde el 20 de abril del 2015 para mi criterio es más de carácter político que 

jurídico, realmente en ese esquema incluso se incumple con disposiciones que le obliga al 

ejecutivo a dictar la reglamentación de la ley para su aplicación, pero esta ley a quién le concede 

estas facultades y atribuciones amplias es al Ministerio del Trabajo, y se ha visto que en muchos 

instructivos, documentos lo están cambiando al sentido de la ley, es decir con una normativa 

secundaria cambiando el sentido de la misma ley, entonces en ese sentido obviamente considero 

que lo que correspondía si es una ley como cualquiera otra, no obstante de que incluso reforma 

el Código del Trabajo, Ley de Empresas Públicas, Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, Ley Orgánica de Servicio Civil; entonces debía haberse dictado el reglamento 

correspondiente para su aplicación para no darle amplias facultades al Ministro de Trabajo para 

que él pueda regular muchas veces en contra de espíritu mismo de la ley, esto obviamente debe 

cambiar.    

6. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza? 

La naturaleza del contrato es del contrato de obra que ya está establecido en el Código del 

Trabajo, que faculta para contratar por una obra determinada, se termina la obra y se termina el 

contrato como una de las modalidades que establece el Art. 169 del Código del Trabajo, sin 

ningún problema y sin un pago de indemnización; pero dentro de la contratación por obra hay 

sectores de la producción que están dedicadas a ese negocio, especialmente constructoras para 

un determinado sitio, determinada época y pueden contratar personas bajo esta modalidad, 
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entonces lo que hace esta ley es que esos mismos trabajadores puedan ser llamados para la 

nueva obra que el empleador pueda conseguir. Considero que lo que se pretende es garantizar a 

esos mismos trabajadores la estabilidad. Si bien no hay una definición considero que lo que se 

pretende es dar esta garantía a los trabajadores que laboran bajo esta modalidad de contratación.   

7. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  

No es necesario, porque muchas de las obras no llegan ni al periodo de prueba, aunque hay otras 

que si pueden durar mucho tiempo; entonces por la naturaleza misma no creo que deba existir el 

contrato a prueba. 

8. ¿Debería configurarse despido intempestivo si el trabajador no es llamado en la obra 

inmediata siguiente? 

Sí, pienso que inmediatamente conseguida la nueva obra esos trabajadores deben tener la 

prioridad y deben llenarse esas plazas de trabajo con esos trabajadores, esa es la garantía y el 

espíritu de le ley que continúen trabajando porque el empleador tiene su negocio.  

9. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

No, una cosa es la estabilidad indefinida que está como principio y como fundamento de esta 

nueva ley, pero esa misma ley establece las excepciones, es decir en los contratos especiales 

como el de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, entonces no habría 

contradicción y no se estaría atentando a ninguno de estos principios porque no es lo mismo 

trabajar en una fábrica permanente, estable, continua, que produce; que una empresa en donde 

hay momentos de trabajo y hay momentos en que no dispone de obras y no tiene como mantener 

a todos los trabajadores, entonces obviamente por justicia y por equidad no debe considerarse 

como un contrato de plazo indefinido. 

 

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-6: Entrevista: Dr. José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de 

Pichincha. J 

2017-Julio-13  / Duración 15 min. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la facultad del empleador de escoger a los trabajadores 

que considere a pesar de haberse constituido con anterioridad una relación de trabajo?  

El contrato en sí es de naturaleza precaria, así las autoridades o los autores de la norma digan 

que no, sigue siendo precario en cuanto a la estabilidad. Desde la perspectiva de fomentar el 

empleo, está bien que se le dé la facultad de escoger uno u otro trabajador para otra tarea u otra 

obra, estoy de acuerdo en eso, en lo que no estoy de acuerdo es que a través de un reglamento se 

esté legislando porque eso precariza aún más la relación laboral. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  

Siempre se va a transgredir el derecho a la estabilidad, pero en la escasez de trabajo que existe 

en el Ecuador, estas disposiciones vienen a atenuar esa escasez y claro es pan para hoy y hambre 

para mañana, “peor es nada”, preferible trabajar un mes, dos meses, que quedarse tanto tiempo 

sin trabajo, algo es algo. Por eso siempre este tipo de contratos vulneran el derecho a la 

estabilidad.   

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

Esto es demagógico, o sea por no reconocer que en un contrato de naturaleza precaria, es decir 

que no garantiza la estabilidad y la continuidad en el empleo, entonces viene este tipo de 

disposiciones donde realmente el trabajador que está por un tiempo corto se ve en la disyuntiva 

de que “ya no me llamó” pero llamó a otro, contrató a nuevos, le demanda al empleador 

amparado en esa norma y se corre el riesgo de que no lo vuelvan a llamar nunca más, o mantiene 

la esperanza de que en algún rato si lo llamen, lo cual es demagógico porque en realidad aquello 

nunca ocurre. 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Existiendo el contrato 

eventual por qué se regula al COSDDGN para ello? 

Porque no existen políticas laborales y de empleo, por ello se observa el fomento del trabajo 

precario con esta serie de reformas a través de reglamentos y no de leyes, se amplía la 

posibilidad de una y otra actividad y termina con tantas actividades que conocemos hasta ahora. 
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5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  

Claro, es evidente porque el legislador en una especie de pereza legislativa delega al Ministerio 

del Trabajo la potestad de ir legislando a través de reglamentos.  

6. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza? 

Es un contrato de trabajo temporal, que no garantiza estabilidad al trabajador, que muy bien se 

lo pudo encuadrar en contratos tradicionales que el Código del Trabajo ya lo preveía, como 

contratos eventuales, de temporada, de tiempo fijo, el cual demagógicamente fue eliminado y 

ahora se los disfraza con estos otros nombres.  

 

7. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  

No, porque son contratos de tiempo definido y el empleador al tener la posibilidad de escoger y 

llamar a los trabajadores, él ya sabe a quién llama porque conoce su desempeño, pero al ser ya 

precario el contrato, hacerle más precario con la prueba, es realmente atentatorio al derecho al 

trabajo inclusive además de la estabilidad 

8. ¿Debería configurarse despido intempestivo si el trabajador no es llamado en la obra 

inmediata siguiente? 

No creo, porque rompe la figura del despido, se despide al trabajador estable, no se puede 

despedir a un trabajador inestable, se estaría dando una estabilidad a un trabajador que por ley 

no la tiene. Es el gran problema de la legislación, porque el despido es una violación a la 

estabilidad y si los trabajadores no la tienen, de qué derecho se puede hablar.  

9. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

Sí, porque no garantiza ningún tipo de estabilidad al trabajador y porque a través del reglamento 

se precariza aún más, aunque tiene evidentemente menor jerarquía. Este contrato fomenta el 

empleo pero no el derecho de los trabajadores, este tipo de figura jurídica tiene el objetivo de 

fomento del empleo y a través de él dar cierta garantía al empleador para el emprendimiento de 

actividades productivas; por ello desde el punto de vista del empleador se ve correcto que pueda 

convocar a los que necesite para que pueda obtener una ganancia de la inversión y no vaya en 

desmedro de sus interés. Desde el punto de vista de los trabajadores debe llamar a todos sus 

trabajadores, así pierda. 

 

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-7: Entrevista: Dr. Joaquín Viteri Llanga, Especialista en Derecho Laboral. K 

 

2017-Julio-07  / Duración 13 min. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la facultad del empleador de escoger a los trabajadores 

que considere a pesar de haberse constituido con anterioridad una relación de trabajo?  

Esto protege al trabajador no al empleador, porque el trabajador que inicia su primera prestación 

de servicios en una obra, el empleador es el que se encuentra ya obligado a convocarlo al 

trabajador cuando sea necesario en otras obras que tenga un constructor, en definitiva este es un 

contrato que se hizo más para construcción, y para construcción de obras públicas o de  obras 

privadas, entonces es una protección para el trabajador, es un contrato muy parecido al contrato 

de temporada, es decir, va a la primera obra e inmediatamente tiene la obligación el empleador 

de que se le convoque a la misma obra donde él sea necesario. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  

Sí, porque en gran medida ese acuerdo ministerial está contrariando la norma legal, porque la 

norma legal establece que no hay plazos dentro de los cuales un constructor esté liberado, 

solamente cuando el trabajador no comparece a una convocatoria es que prácticamente el 

empleador está liberado. El acuerdo ministerial está contrariando la ley. 

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

Simplemente que cuando el empleador tiene una nueva obra y  en ella se requiere por decir el 

caso de 100 trabajadores y el empleador ya contrató a un trabajador para una anterior obra y 

dentro de ese número de trabajadores puede ser él considerado, si no se produce eso 

prácticamente se configura el despido intempestivo. La forma de probar es la magnitud de la 

obra, porque eso técnicamente tiene que establecerse, por ejemplo si en la primera obra se hace 

un edificio de 5 pisos y se emplearon 100 trabajadores, ese mismo constructor tiene una obra de 

8 pisos donde requiere más personal, con lo cual si no lo convocan a este trabajador, ahí sí se 

produciría el despido intempestivo, a diferencia de que si por ejemplo en la primera obra que se 

le contrató era de 5 pisos y la segunda de 3 pisos, ahí no requiere del mismo número de 

personas, entonces tiene derecho a escoger a las personas que considere pertinente, entonces 

todo está relacionado con la magnitud de la obra. 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Existiendo el contrato 

eventual por qué se regula al COSDDGN para ello? 

Se puede considerar que el tiempo que se requiere para este tipo de contratos tiene que superar 

los 6 meses, porque el contrato eventual es de 6 meses, si se renueva por otros 6 meses ya se 

convierte en un contrato de temporada, es decir el contrato eventual tiene que ser por un plazo 
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determinado máximo de 6 meses, porque si llega al año el propio Código habla se convierte en 

un contrato de temporada, que es similar al contrato de obra o servicio vinculada con la 

actividad del negocio. 

5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  

No, porque esa ya es una facultad reglamentaria, es decir el Ministerio del Trabajo conoce el 

ámbito de las actividades. Presumo que el Ministerio de Trabajo primero debe tener una 

convocatoria con los empleadores de esa actividad en donde puede ser este tipo de contrato 

aplicable, no puede hacerlo en actividades que se contradicen con la naturaleza de este contrato. 

En eso la facultad del Ministerio del Trabajo es que puede en conocimiento del tipo de actividad 

que realizan determinadas empresas vincularlas a la aplicación de este contrato. 

5.1. ¿Cree usted que se estaría desnaturalizando el contrato con las actividades de 

empresas manufactureras? 

No, porque las empresas que se dedican a esta actividad tienen igualmente diferentes tipos, 

diferentes modalidades de contratación por los interesados, o sea los terceros, o por ejemplo 

muchas veces por la entrega de material de productos que justamente corresponden a las 

distribuidoras, entonces no hay como establecer exclusivamente una naturaleza que sea 

absolutamente solo el de obra, porque podríamos decir que en gran medida el propio título del 

artículo 16.1 dice, del contrato por obra o servicio, entonces no hay ningún problema en eso. 

6. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza? 

Simplemente que el contrato por obra o servicio tiene que ser un contrato que justamente se 

realiza para efectuar una actividad vinculada con el negocio, con la empresa, con la actividad 

profesional, es decir necesariamente cuando se trata de un contrato por obra o servicio 

determinado dentro del giro del negocio, se entiende justamente que esta actividad que está 

realizando una empresa, un empleador, necesariamente puede aplicarse esta disposición legal 

para efectos de que muchas veces esta contratación de trabajadores pueda hacérselo por el 

eventual, pero cuando ya son prácticamente continuos los requerimientos, o sea necesariamente 

el servicio o la obra tiene que estar vinculada con la naturaleza del contrato porque un contrato 

estable o un contrato de plazo indefinido, es totalmente diferente a este tipo de contratos, en este 

implica que la actividad pueda requerir un número determinado de trabajadores, un número 

mayor o menor de trabajadores, de acuerdo con la naturaleza, y de acuerdo con el volumen del 

servicio que justamente están contratando. No es un contrato a plazo indefinido, es un contrato 

que justamente se genera por la ejecución de una obra o de un servicio, que puede ser de 1, 2, 3 

años, el tema es que la primera vinculación con el empleador ya le da el derecho al trabajador a 

ser convocado a la segunda ejecución de una obra o de un servicio. 

7. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  

Necesariamente, porque como va a haber un período de estabilidad, porque el momento que 

tiene usted derecho a que le convoquen a una nueva obra, a un nuevo servicio, si usted tiene 

derecho a que si no lo convocan tiene indemnizaciones por despido intempestivo, 
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necesariamente es una persona que entra con una labor de naturaleza estable, digo estable por el 

hecho de que el contrato de trabajo inicial origina un derecho para que puedan continuar 

prestando servicios a este empleador. 

8. ¿Debería configurarse despido intempestivo si el trabajador no es llamado en la obra 

inmediata siguiente? 

Es el mismo, es exactamente el mismo, o sea lo que se le hizo es. Estos contratos de temporada 

que son propios en el sector agrícola, para la siembra, para la cosecha, para la zafra, ahora se lo 

hace ya para otro tipo de actividades como por ejemplo pueden hablarse de las obras o los 

servicios en donde se convoque a un grupo de personas que no son la del personal estable de la 

empresa, pero esas personas que ya entran por un servicio determinado, no con contrato 

eventual, sino con este tipo de contratos, nace la relación laboral para mantener una estabilidad 

de convocatoria a nuevas obras o servicios.  

8.1. ¿Cree usted que la estabilidad es incierta para el trabajador?  

No es incierta, porque a lo que tiene que estar atento el trabajador es a las nuevas obras o 

servicios que requiere el empleador y si no es convocado inmediatamente lo denuncia por 

despido intempestivo. 

9. ¿Considera usted que el COSDDGN atenta al principio de continuidad, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

No, al contrario, se garantiza la estabilidad de la continuidad, porque justamente requiere el 

cumplimiento por parte del empleador de que en una nueva obra o servicio tiene que 

obligatoriamente contratar al trabajador que ya lo hizo anteriormente, bajo la figura del despido 

intempestivo si es que no lo hace. 

10. ¿Considera usted que se vulnera el principio de igualdad de los trabajadores que no 

fueron convocados por no ser necesarios en la nueva obra o servicios? No, porque ahí tiene 

que justificar el empleador, si yo por ejemplo tengo necesidad de 2 albañiles, un solo 

electricista, o uno que haga determinadas obras de servicio para agua potable, entonces ya queda 

en libertad, o sea, lo que simplemente el trabajador, si sabe que debió ser convocado y no lo fue 

ahí puede hacer la denuncia correspondiente. 

 

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-8: Entrevista: Dr. Julio César Trujillo, Especialista en Derecho Laboral. L 

 

2017-Julio-12  / Duración 30 min. 

 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la reforma de la LOJLRTH que introduce el 16.1 al CT?  

La contratación laboral por obra cierta estuvo en el Código del Trabajo desde 1938 de lo que 

recuerdo, pero muchos abogados, más que estudiosos redujeron el alcance de esta modalidad de 

trabajo para obras en las que prevalecía el trabajo físico aunque el texto era tanto para obras en 

las que prevalecía el esfuerzo físico como también el intelectual sobre el físico, por eso es que 

cuando se dicta la reforma al código del trabajo, el gobierno acogiendo la tesis más restrictiva de 

la interpretación del contrato trató de hacerlo extensivo también a las obras en las que 

prevaleciera el esfuerzo intelectual sobre el físico y por consiguiente tenemos una reforma 

innecesaria. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  

No sé qué estudios habrá realizado el Ministerio del Trabajo para establecer estar limitación, 

pero me parece que se facilita el progreso técnico de las empresas para que puedan incorporar 

las nuevas tecnologías para las sus labores. 

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

Bastante difícil, primero habría que probar que se trata de la misma obra y por ello requiere las 

mismas cualidades y requisitos que venía realizando en el pasado el trabajador; es una prueba 

bastante difícil para el trabajador. 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Existiendo el contrato 

eventual por qué se regula al COSDDGN para ello? 

Lo que ocurre con estas reformas así precipitadas con fines demagógicos en el sentido de que 

trata de resolver problemas sin el suficiente estudio y profundidad que no tienen en cuenta las 

normas que existen y se la reforma con fines propagandísticos que para resolver realmente los 

problemas que hay en el país. 
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5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  

Existe un desorden jurídico que introdujo Correa, porque dictaba normas sin mayor estudio y 

para quedar bien con el electorado. Sí son estas improvisaciones que uno no sabe qué problemas 

era los que trataba de resolver y nos deja la duda a los intérpretes que hacen prevalecer las 

normas de acuerdo con los intereses que en cada caso están en juego; si se trata de poderosos 

empresarios que electoralmente son influyentes, habrá que darles virtud a ellos, pero si de lo 

contrario si se trata de un sindicalismo vigoroso como se hubiera deseado que se fomente y no 

dividirlo como se hizo, se habría logrado que los sindicatos a través de la contratación colectiva 

fueran acomodando la aplicación del derecho a las necesidades de la vida diaria, pero claro estas 

situaciones quedaron fuera.   

6. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  

No, porque la obra no se califica por el tiempo sino por la calidad de la obra. 

7. ¿Cuál es la naturaleza este contrato?   

Hay que distinguir en los contratos de construcción, si usted quiere construir su casa va a tener 

que celebrar un contrato de construcción para esa casa, en cambio, si se organiza una empresa de 

construcción ese negocio va a tener varias obras y por consiguiente va a necesitar 

permanentemente de trabajadores, las actividades van a ser de forma habitual porque son parte 

de los negocios de ese tipo de obras. 

8. ¿Considera usted que el COSDDGN atenta al principio de continuidad laboral, por lo 

tanto, a la estabilidad del trabajador? ¿Por qué? 

El contrato celebrado para las obras relacionadas con el giro ordinario de la empresa, tiene que 

ser de tiempo indefinido; porque si es necesario para vida de la empresa, esa empresa está 

obligada a celebrar contratos por tiempo indefinido. El contrato de obra es únicamente para 

aquellas actividades que no son permanentes o habituales en la empresa, que se presentan 

ocasionalmente.                                                   

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-9: Entrevista: Dr. Hernán Rivadeneira, Especialista en Derecho Laboral.M 

 

2017-Julio-14  / Duración 40 min. 

  

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la facultad del empleador de escoger a los trabajadores 

que considere a pesar de haberse constituido con anterioridad una relación de trabajo?  

En esta reforma concreta hay limitaciones por el tiempo de vigencia de la norma y una de esas 

limitaciones tiene que ver con que termina la obra o el servicio de un negocio y pues se termina 

también la relación laboral, es una reforma legal incorporada al Código del Trabajo, porque 

naturalmente en este último régimen, en los 10 años de Correa, se han reformado las normas del 

CT de manera profusa, muy amplia. En cuanto a la relación laboral en este contrato, no se está 

reabriendo sino que se establece que cuando el empleador necesite otra vez una obra o servicio 

para el desarrollo de su negocio está obligado a llamar en primer lugar a los trabajadores que 

tuvieron esta relación laboral anterior. Si ellos no asisten, porque además en los acuerdos 

ministeriales no se determina una cuestión fundamental que es cómo deben ser llamados los 

trabajadores, en eso el Ministerio no se preocupa. Por ello esta disposición es una trampa, 

porque lo que va a ocurrir o tal vez habrá ocurrido ya, es que el trabajador no ha sido notificado 

y por no haber sido notificado no se ha acercado y por lo tanto no tiene obligación el empleador 

de acuerdo al Art. 16.1 a llamar al trabajador, entonces puede llamar a otro y otro, esa sería la 

segunda opción, llamar a otros trabajadores porque el anterior no se acercó, pero no lo hizo 

porque no fue notificado, o porque no le interesa o por otras razones. 

Un criterio adicional desde mi punto de vista es que es una fórmula parecida ya está vigente 

desde 1991 en el Ecuador y se llama contrato de temporada, que obliga al empleador a llamar a 

los mismos trabajadores que ya trabajaron por temporada, llamado así por el ciclo de zafra o 

cosecha, u otras actividades, pues ello fueron contratados y terminó esa temporada salieron de 

sus contratos, pero el empleador tiene la obligación de llamar a los mismos trabajadores, en este 

caso anterior del contrato de temporada. Ahora en el COSDDGN también tendría la obligación 

de llamar a los trabajadores, simplemente se trata de trasladar la vista del legislador anterior, en 

este contrato de temporada, al nuevo contrato que está planteándose, porque da la coincidencia 

así mismo que la norma del contrato de temporada dice que si no les llama a los trabajadores que 

estuvieron en el año anterior, se considerará despido intempestivo, hay algunas cuestiones 

diferentes porque de lo que se trata es que en el contrato de temporada son trabajos cíclicos y en 

este otro caso son por actividades determinadas. 

2. El AM. MDT-2015-0242 contempla que las obligaciones del empleador caducan por 

transcurrir 1 año desde la última prestación de servicios de sus trabajadores ¿Considera 

que se transgrede algún derecho?  

El derecho que se trasgrede es a que el trabajador pueda tener un contrato continuo, con 

estabilidad, eso es lo que dice la constitución e inclusive los instrumentos internacionales, que 

debe haber continuidad en la actividad laboral, en este caso se interrumpe la actividad laboral, es 

un contrato que interrumpe porque termina la obra o el servicio y termina la relación laboral, y 

luego con la obligación de sólo llamarle en el periodo de un año se transgrede varias 

disposiciones, es evidente que el Art 326. 2 de la Constitución se establece que los derechos de 
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los trabajadores son irrenunciables e intangibles, por lo tanto esos derechos de los trabajadores 

están siendo afectados con estas medidas dispuestas por el gobierno y la legislatura para 

reformar el CT, lo que se trata es de precarizar la contratación laboral para beneficiar una 

orientación que se llama la flexibilización laboral, esto es permitir que existan contratos de 

trabajo de poca duración con el objeto de que rote la mano de obra, para permitir que los 

empleadores y los empresarios puedan hacer contrataciones continuas de acuerdo a sus 

intereses, a sus posibilidades, y por lo tanto se afecta a la estabilidad en el trabajo, al derecho al 

trabajo, a la Continuidad en el trabajo, este es otro principio que se afecta muy gravemente, y se 

establece límites para la contratación, y esos límites tienen que ver con el tiempo de la obra o del 

servicio 

3. ¿De qué manera se puede probar que el trabajador es “operativamente necesario” y que 

existen “puestos de trabajo disponibles” en una nueva obra dentro de un juicio por 

despido intempestivo?  

Muy difícil, primero por una calamitosa administración de justicia que existe sobre todo en el 

campo laboral y segundo porque el trabajador es el menos protegido en la relación laboral. Las 

autoridades gubernamentales a quién protegen especialmente es al empleador, empresarios 

incapaces de poder competir, que lo único que piden es que se flexibilice más la relación laboral, 

que lo único que les interesa es perjudicar a los trabajadores con los contratos de poca duración, 

y  que se niegan a mejorar los salarios, entonces en un país en el cual se ha afectado los interés, 

los derechos, las garantías de los trabajadores, no existen posibilidades para que el trabajador 

pueda demandar con independencia, con posibilidad de que la administración de justicia atienda 

una demanda bien presentada y fundamentada, porque además la mayoría de operarios de la 

justicia ecuatoriana son ignorantes, negligentes y hasta corruptos, y por otro lado muchos 

empresarios que son los corruptores visitan al juez para pedirle generalmente que niegue esa 

demanda, entonces el trabajador muchas veces se queda en primera instancia, ni si quiera llega a 

segunda instancia y peor a tercera instancia donde existen jueces nacionales que realmente nadie 

sabe cómo pudieron alcanzar esas categorías o esos cargos, si hay una auditoría internacional 

como la del juez Baltazar Garzón, como la de un investigador peruano que dice que hubo fraude 

en los concursos para entregar cargos a los jueces de la corte nacional de justicia. Entonces 

hablar de justicia en el campo laboral ecuatoriano es una burla permanente, es una posición que 

afecta a los derechos de los trabajadores. 

4. En el AM se da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se utilice el COSDDGN por 

empresas manufactureras y de cambio de matriz productiva para actividades de 

producción que atiendan un incremento de demanda de bienes ¿Existiendo el contrato 

eventual por qué se regula al COSDDGN para ello? 

Para beneficiar a los empresarios, para romper el porcentaje anterior y permitir que se amplíe los 

contratos cuando ellos necesitan hacer una contratación por un tiempo determinado, yo les 

denomino contratos precarios que quiere decir de poca duración, entonces es simplemente todo 

un afán premeditado, permanente, persistente de perjudicar los intereses de los trabajadores 

ecuatorianos y  beneficiar a los empresarios para que puedan manejar la contratación a 

discreción, porque ellos así lo requieren o lo necesitan; para no indemnizar, ni dar ninguna 

compensación, ningún derecho ni garantías al trabajador. Todas estas normas están intentando 

destruir el CT, a la legislación laboral en el Ecuador, ya han venido destruyendo a partir de 
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1938, la gran reforma integral al CT se hizo en 1991 con un señor presidente que se decía 

progresista que era Rodrigo Borja Cevallos, y se reformó practicante de manera integral en CT; 

y en estos 10 años se terminó de reformar pero en contra de los intereses de los trabajadores, 

violando los convenios internacionales, violando la Constitución que ellos mismos han dictado, 

violando las pocas normas de Código del Trabajo, etc.   

5. El legislador dispone que el MT determine las actividades en las cuales se aplicará el 

COSDDGN ¿considera usted que al introducir actividades sin un límite se regula el 

ejercicio al derecho del trabajo?  

Lo curioso en este caso es que no se extendió de una vez a todas las actividades, no sé qué temor 

tuvieron si no hay reacción por parte de los trabajadores, ya que se les ha quitado sus 

organizaciones, se los controla, se les ha perseguido, se los ha enjuiciado, se los ha 

criminalizado tanto a organizaciones como trabajadores, entonces no sé si el temor era que 

hubiese una revuelta y les quemen en el Palacio de gobierno.  

6. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza?  

Este es un contrato que mejora las condiciones de contrato anterior por obra cierta y también que 

traslada algunos aspectos del contrato de temporada para permitir la contratación discrecional 

por parte de los empresarios y para violar normas constitucionales y de convenios 

internacionales que protegen los derechos de los trabajadores; entonces si ya existe un contrato 

por obra cierta, para qué ponen un contrato de  obra y servicio; para favorecer a los negocios de 

los señores de la alianza público privada que es la que han sacado adelante. 

El COSDDGN se refiere a la ejecución de nueva obras o servicios para naturalmente mejorar las 

condiciones de la producción dentro de las empresas, pero en contra de los derechos de los 

trabajadores     

7. ¿Es correcto que se establezca período de prueba para este tipo de contrato?  

Si este contrato va a tener una duración discrecional, una duración que no necesariamente van a 

ser los 90 días, porque aquí no se establece un límite como en los contratos eventuales o los 

ocasionales. En el COSDDGN simplemente se termina la obra o el servicio para el cual fueron 

contratados en las determinadas actividades y concluye todo, entonces el periodo de prueba para 

lo único que serviría es para terminar antes la relación laboral, lo que significa una mayor 

precarización del contrato y perjudicar los derechos de los trabajadores. Terminar el contrato de 

un trabajador es un crimen porque la única posibilidad de ingresos que tiene un trabajador que 

no tiene medios de producción, no tiene fábricas, no tiene empresas; y la única posibilidad para 

poder subsistir que significa alimentarse, vestirse, tener un techo, tener medicinas, educación, 

etc., y la primera condición es alimentarse a través de una remuneración, si una persona es 

despedida intempestivamente o se termina su contrato, le están llevando a la muerte a esa 

persona, por eso digo que es criminal la terminación de un contrato de trabajo porque no está 

permitida la subsistencia el trabajador y de su familia, porque hay niños que necesitan el cuidado 

de sus padres; eso es lo que ocurre acá. Por eso a mí me parece que estas cuestiones sirven 

definitivamente para seguir por un camino peligroso, perverso de flexibilización laboral y que 

siguen aplicando, y todos los días has posiciones para eso, quieren extraer todo lo que falta de 

los derechos y de los principios en favor de los trabajadores, quieren dejar sin piso alguno la 

legislación laboral. 
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8. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

La contratación debería ser  indefinida en el Ecuador, pero no lo es. Un montón de contratos no 

lo son, uno de ellos es este engendro creado con esta reforma legal este contrato que tiene un 

curioso nombre contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio.  Estoy de 

acuerdo en que los contratos deben ser indefinidos en todos los casos, porque estoy de acuerdo 

con la continuidad en el trabajo y también de manera precisa estoy de acuerdo con la supresión 

del contrato a plazo fijo. Existe desgraciadamente una norma constitucional que dice que existe 

libertad de contratación, que significa contratar una persona o terminar un contrato en el campo 

laboral, yo no estoy de acuerdo con esa disposición. El contrato fijo rompe la continuidad, y la 

vida de las personas, su existencia, la posibilidad de alimentarse, de mantener a su familia, que 

se da a través de una remuneración ganada por el trabajo que debe ser continuo, indefinido.  

El COSDDGN viola en forma total, completa; porque este no es un contrato indefinido, termina 

cuando termina la obra o el servicio o cuando termina el capricho del empresario, porque tiene 

la total libertad de considerar que no hay condiciones y botar a los trabajadores sin pagar nada, 

entonces ese es el problema, pero la cuestión originalmente grave viene desde 1978 con la 

libertad de contratación, con una “revolución” de burgueses que utilizó al pueblo, hablo de la 

Revolución Francesa, que en la declaración de los derechos pusieron este derecho que era 

fundamental para ellos porque temían que los trabajadores se organicen. Esta norma rompió con 

todas las posibilidades del trabajo humano que es el único creador de la riqueza social; sin 

embargo estos contratos precarios quieren romper con la posibilidad de la relación laboral, y 

siendo que los trabajadores son los creadores o productores de la riqueza no son ellos los dueños 

de ella, los que son dueños son los empresarios, y los trabajadores no tienen acceso a la riqueza 

sino que le entregan una miseria, y además esa miseria les quitan y con la complicidad de los 

gobiernos, de los funcionarios públicos, que son ignorantes y corruptos en una gran cantidad. Y 

por ello los trabajadores están desprotegidos.   

8.1. Pero, en el caso de despedir a un trabajador se le debe indemnizar.  

La indemnización es una cuestión pobre, que se presta a la burla, al engaño porque el trabajador 

así presente una demanda fundamentada, con la administración de justicia deplorable que da la 

razón al empleador, yo que soy abogado más de 40 años le puedo dar fe de que en la historia de 

este país los jueces no están a favor de los trabajadores, porque además hay corrupción.    

Le agradezco por su colaboración 
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Anexo B-10: Entrevista: Dr. Felipe Gómez, Asesor Jurídico de la Subsecretaría de 

Políticas y Normas del Ministerio del Trabajo. N 

2016-Noviembre-18  / Duración 46 min. 

 

1. ¿Por qué se reglamenta que el COSDDGN rija para construcción y proyectos 

estratégicos del Estado y no para otros campos, en qué se basan?     
El tema del giro del negocio como tal, si se lo hubiera dejado demasiado abierto se hubiera 

prestado para que se den distorsiones y se afecte el derecho a la estabilidad que tienen los 

trabajadores. Hay que recordar que esta modalidad contractual surge como uno de los contratos 
excepcionales, el contrato de regla es el contrato indefinido con periodo de prueba y este 

contrato salió como un tema excepcional que necesariamente tiene que ser cerrado para los 

campos productivos que requieren esta situación por la problemática misma de cada uno de 

ellos, por ejemplo, es útil para las obras de construcción civil que tienen una duración incierta, 
mientras que para un servicio complementario como la mensajería, servicios de alimentos cuya 

responsabilidad económica debe recaer en el empleador no hay razón, no existe esta 

indeterminación, hablando desde el punto de vista del tiempo para que se genere el trabajo, sino 
simplemente pueda prestarse para abusos, por eso es absolutamente necesario que el Ministerio 

mantenga esta competencia y haya cerrado esta figura jurídica con la finalidad de atender 

problemáticas específicas. 

1.1. ¿Por qué precisamente en la construcción y proyectos estratégicos para el Estado? 

La construcción porque se habla de obras civiles cuya terminación si bien es cierto puede 

generarse en planificaciones, en hojas de ruta, etc. Pues pueden generarse situaciones propias de 

este campo, propia de sus particularidades, no solamente en lo que tiene que ver con la 
construcción de edificios y viviendas, sino también lo que tiene que ver con el asunto de las 

mineras, con otras situaciones más. El contrato indefinido no le ayudaba en mayor cosa al 

trabajador ni al empresario, porque habrían tiempos donde no había trabajo y eran propensos 
efectivamente para el despido intempestivo, por el otro lado, el talento humano que se encuentra 

ubicado en este sector productivo es bastante volátil, cambia constantemente y la rigidez del 

contrato a plazo fijo, cuando existía este tipo de contrato generaba un problema, un 
inconveniente, con esto, sin flexibilizar, ojo, sin afectar el derecho a la estabilidad, este contrato 

permite la contratación del personal que vaya a trabajar por el tiempo que dure esta obra, la 

construcción del edificio, de la casa, en la minería en los trabajos que pueden ser de exploración, 

justamente de explotación en esos dos campos se divide, y queda justamente la obligación para 
que más adelante si existen más obras para el arquitecto, ingeniero, minero entre los ejemplos 

que estamos citando, tengan la obligación de llamar a sus compañeros y se les reconozca el tema 

de su antigüedad, entonces, son problemáticas muy específicas, también el tema de los proyectos 
estratégicos, se tratan de actividades que no son permanentes del Estado, como no son 

permanentes, mal haríamos en generar una estabilidad al trabajador que después vaya a ser 

despedido por el mismo Estado, entonces para evitar esa situación, y protegiendo también el 

derecho a la estabilidad del trabajador que más adelante que en los mismos proyectos 
estratégicos que se vayan a generar a su vez otros proyectos que no tengan que ver por ejemplo 

con la explotación o la exploración de campos petrolíferos, más adelante que se descubran otros 

campos, tenga la obligación el Estado de llamarles a los trabajadores para que vayan a laborar 
allá. De esta manera tratamos de dar opciones tanto a la empresa privada como para el sector 

público por un lado  y generar condiciones de empleabilidad para los trabajadores, sobretodo 

protegiendo e incentivando al buen trabajador vuelva a ser llamado, incentivando en función del 
desarrollo de esas actividades económicas puedan por fin ir garantizando algunas condiciones de 

vida hasta que, y esto es lo que se espera que subsista este segmento poblacional hasta que 
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puedan tener un empleo adecuado que sería un empleo estable, de las ocho horas y que tengan 
asegurado sus ingresos para que puedan planificar su vida, que ese el fin mismo del Estado.  

También existen proyectos del MIES y para empresas manufactureras de modo pasajero hasta el 

2017, para ir incentivando la empleabilidad ya que estamos en un momento difícil en el 

transitorio del acuerdo, en una de las reformas que sufrió últimamente. Más adelante en 2018 
tendrán que utilizar el contrato indefinido como contrato tipo que establece nuestra legislación.  

 1.2. ¿Cuáles son las actividades específicas que pueden ser consideradas en construcción? 

Son diversas, tiene que ver específicamente con obras civiles, construcción de carreteras,  de 
puentes, de viviendas, edificios, apertura de carreteras, el asunto de la minería está también 

encajado en tema de construcción, y hay algunos subtemas de la minería y de la construcción 

propiamente dicha que se van abriendo en este tipo de actividades. 

1.3. ¿A qué personas específicamente se podría contratar por COSDDGN? Por ejemplo, si 

necesita albañiles, soldadores, diseñadores, eléctricos… ¿a quiénes específicamente se 

puede contratar?  

No determina específicamente a qué tipo de trabajadores se los debe considerar o se les debe 
aplicar el tema de obra por giro del negocio.  

Pero subsiste que si se genera otro proyecto, inmediatamente acabado el anterior, subsiste la 

obligación de llamarles a ellos precisamente y deben probar que ellos llamaron a estos 
trabajadores sino caso contrario nos encontraríamos frente a un despido intempestivo con las 

indemnizaciones determinadas para el trabajador. 

1.4. ¿Cómo el empleador prueba que si le llamó al trabajador? 
Medios verificables, por ejemplo, puede ser teléfono pero tiene que estar a nombre del 

trabajador, el correo electrónico que es el más idóneo, si ninguna de las dos tiene, la publicación. 

De ahí también viene la necesidad que tenemos nosotros como Ministerio del Trabajo, que los 

empleadores empiecen a registrar a los trabajadores con todos los datos en el sistema SAITE, 
justamente para que queden las constancias que nosotros requerimos para que pueda funcionar 

este sistema del contrato por obra o servicio del giro del negocio; no tener constancia significa 

estar exponiendo a la empresa a demandas por despido intempestivo, así de sencillo. Entonces 
bajo esa necesidad, es una entera responsabilidad del empleador y lo desde el punto de vista 

como abogado si voy a asesorarle a un arquitecto, ingeniero o empresa inmobiliaria que se 

dedique a la construcción que efectivamente registre por medio del SAITE, eso es lo más 

beneficioso y queda la constancia en un sistema que es oficial. 

1.6. Como usted manifiesta, no todos registran los contratos, entonces ¿cómo prueba el 

trabajador que lo necesitaban y no fue llamado? 

Por un lado con el contrato civil, pero tendría que tomar en cuenta la inversión de carga de 
prueba y el empleador probará los mecanismos que usó para llamar al trabajador o demostrar 

que no tuvo contratos. 

2. En los proyectos calificados como estratégicos para el Estado ¿el COSDDGN para qué 

actividades puede ser utilizado, para qué personas trabajadoras servirán?   

Con la enmienda constitucional ya no existen servidores sujetos al Código del Trabajo, por ende 

es inaplicable del contrato por obra o servicio dentro de instituciones públicas, excepto las 

empresas públicas, ya que el manejo de estas empresas, en el talento humano es, no como hacen 
las instituciones públicas bajo las reglas de la LOSEP sino bajo reglas del Código del Trabajo, 

no son trabajadores sujetos al C.T. pero utilizan, toman prestadas instituciones del CT para 

manejar Talento Humano, sólo en Empresas Públicas, por asunto de competitividad, por estar a 
la par con la empresa privada, por la agilidad que representa para la gestión y las utilidades que 

debe generar para el Estado este tipo de empresas. Como este acuerdo se encuentra enmarcado 

dentro del C.T. se aplica sólo para las Empresas Públicas, por ejemplo: Petroecuador EP. Puede 
aplicar este contrato a todos los trabajadores que llame para una obra determinada, 

independientemente sea un trabajador por mano de obra no calificada, como la calificada, 
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profesional. Por lo general los proyectos estratégicos como hidroeléctricas, petroleras, podrían 
aplicar este tipo de contrato, pero no las instituciones públicas. 

2.1. En estos casos ¿por qué no se utiliza el contrato indefinido?  

Hay que tomar en cuenta que se trata de obras que son pasajeras, la acepción de proyecto 

significa que son acciones concretas determinadas y también que tienen un final. La 
construcción de hidroeléctricas, no siempre va a necesitar la mano de obra para construir, porque 

no se va a mantener en un constante proceso de construcción pero, si de proceso de operación 

que ya es muy distinto. El proyecto básicamente habla de una acción pasajera, el proceso habla 
de una acción continua, entonces, hay proceso en la construcción de una central hidroeléctrica, 

no, porque tiene un final determinado pero no cierra la puerta y eso permite justamente para los 

servidores públicos sujetos a   la LOEP y por ende a las disposiciones del CT a que se los vuelva 
a llamar y existiría esa obligación del Estado. 

2.2. ¿Por qué Petroecuador, no utiliza la contratación indefinida si se dedica a la 

extracción de petróleo?  

Si se termina la explotación del campo petrolero, porque se tratan de proyectos  que están 
determinados en los campos que puede ser hasta por 20 años, se debe mantener al trabajador 

mientras haya como explotar petróleo. Si en 20 años termina la explotación  se suspende la 

relación laboral, mientras que si se abre otro campo para la explotación de petróleo se lo vuelve 
a llamar, esa indeterminación de que persista la actividad es la que ha llevado a generar esta 

clase de contratos, porque no sabemos cuándo se va a terminar. Este contrato se puede aplicar 

solo en proyectos, aplicar en un proceso es ilegal porque cuando se trata de un proceso se habla 
de una situación de continuidad, mientras que lo otro tiene su fecha de caducidad al cumplir 

completamente con el cometido.  

2.3. Si se demoran los 20 años ¿este contrato seguiría funcionando como COSDDGN? 

 Por supuesto, aunque dure los 20 años, el tema aquí es que mientras dure, el derecho a la 
estabilidad le permite estar todo ese tiempo, se permite suspender esa relación laboral y se 

reanuda cuando existen nuevos proyectos desde el sector público que estamos hablando desde el 

punto de vista estratégico.  

2.4. ¿El contrato se volvería indefinido por el transcurso de los años? 

No, así funcionaba con el contrato a plazo fijo, necesiten o no, se culminaba el contrato en dos 

años y si no terminaba la relación laboral era indefinido. Situación que cuando terminaban los 

proyectos les tocaba pagar despidos intempestivos, era una situación bastante fuerte y en caso de 
proyectos estratégicos tienen una remuneración que está por encima de lo que se encuentra 

determinado para el trabajador en general que se encuentran en procesos. Todo esto se toma en 

cuenta no solo desde el tipo de vista contractual sino como una política salarial para ir pagando e 
ir generando seguridad por lo pronto económica para que el trabajador más adelante cuando 

culmine el proyecto no se quede desamparado. 

3. En el MDT- 2016-0002 se incluye que el contrato también regirá para programas y 

proyectos de servicios de atención especial que desarrolla el MIES. ¿Por qué se incluye a 

este tipo de actividades? 

Se trata de la atención  de niños, niñas y adolescentes, si bebés, centros de acogida, no 

solamente para mujeres que han sido víctimas de violencia de género sino también para adultos 
mayores desamparados. Como se trata de algunos procesos y otros que sí son proyectos como 

los Si Bebés, no había certeza ni seguridad de la continuidad de algunos de estos proyectos, 

muchos proyectos pasan a ser procesos, por ejemplo el asunto de discapacidades. Hay que 
determinar si la actividad es permanente o no, si la actividad es interrumpida por su naturaleza 

en el tiempo, en el desarrollo, puede generar problemas, inconvenientes para el propio Estado y 

para los propios trabajadores porque tenerles contratados sin hacer nada, era complicado, 
entonces determinamos que desde enero en adelante para futuras contrataciones se mantengan 

con el contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. 
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Por lo general son las empresas públicas las que suelen encargarse de estas situaciones 
atendiendo a las particularidades que tienen en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. A 

través de las empresas públicas se debe desarrollar los proyectos y ellas pueden aplicar este tipo 

de contrato, porque es inaplicable que una institución pública pueda contratar bajo esta 

modalidad 
4. El MDT-2016-0018 da la posibilidad de que en los años 2016 y 2017 se pueda utilizar 

este contrato por las empresas manufactureras para actividades de producción que 

atiendan un incremento excepcional de demanda de bienes, ¿Por qué se reglamenta a estas 

actividades? ¿Qué beneficio trae para los trabajadores?  
Primeramente, estamos en el escenario de una situación económica difícil que está atravesando 

el país por una crisis mundial y por otras situaciones como baja del precio del petróleo, 
revalorización del dólar y algunas situaciones con nuestros vecinos comerciales que se han 

venido generando, el contrabando que nos está desangrando completamente, eso ha generado 

una situación desfavorable para las empresas nacionales exportadoras frente a mercados 

internacionales con otras pares que son de Colombia, de Perú, de la Región en General, ha traído 
la necesidad para garantizar el empleo y para garantizar la productividad, esto sería un respiro a 

la empresa privada para que solamente por excepción para este año 2016 y para el próximo 

2017, solo por excepción y por esta vez;  y en función del incremento de la demanda de bienes 
para exportar, etc. Debidamente justificado puedan proceder a la contratación de esta mano de 

obra. 

Lo que hubiera hecho un gobierno neoliberal es poner un contrato por horas donde se contrataba 
a los trabajadores, se los despedía y no tendrían ninguna opción más adelante ante una futura 

alza de demanda de estos servicios para que vuelvan a ser llamados. Lo que tratamos en este 

caso es que teniendo un mínimo de derecho a la estabilidad puedan contratar ahora, se pueda 

atender a las demandas de las exportaciones como tal y de esa manera vayan sucediendo 
aumentos  de demanda de estos productos. El beneficio sería la empleabilidad de los sectores 

empleados actualmente en el país y en segundo lugar, los derechos de estos sectores 

desempleados que fueron empleados en volver  a ser llamados. Se regula solo para estos dos 
años porque es una figura especialísima y que atiende a una necesidad de generar empleo sin 

que la responsabilidad económica recaiga sobre el derecho de la estabilidad de los trabajadores. 

Del 2018 para adelante donde se va a recuperar la economía y desaparece efectivamente la 

necesidad de que se haya generado esta reforma. 

4.1. ¿Por qué para el aumento de demanda no se utiliza el contrato eventual como lo 

estipula el CT? 

Existe un recargo del 35% lo cual encarecía la producción, al suceder esto, los productos no se 
iban a vender como se necesita que se vendan, se necesita la divisa, ni si quiera se iba a ir en 

remuneraciones sino que se iba a perder mercado, empleo y la potencial quiebra, bajo ese 

estudio y bajo esas circunstancias, se determinó y se abrió como una opción temporal el contrato 
por el giro del negocio. Si subsiste la relación laboral luego del 2017, hablamos de un contrato 

verbal indefinido.  Por el estudio que se ha realizado, no se toma en cuenta al trabajador como 

sujeto individual sino a la población en general. Dirigido a la población que se encuentra 

actualmente desempleada o perdiendo sus puestos de trabajo por la situación económica difícil, 
entonces es una medida para tratar de garantizar la empleabilidad y generar adicionalmente una 

empleabilidad plena, si quiera temporal y a ese compañero que termina de trabajar generarle el 

derecho a que vuelva a ser llamado, es un modo de estabilidad que se le puede dar. 

4.2. Entonces, por ejemplo, el trabajador que fue contratado en este año por una empresa 

manufacturera en el año 2018 por incremento de demanda ¿puede llamar a ese 

trabajador? 
Tendría que llamar al trabajador pero ya con tema de contratación indefinida, ese derecho 

subsiste, el de volver a ser llamado a ese trabajador que en su momento fue contratado por obra, 

pero ya no sería contratado por obra, ya no se aplicaría el tema de la prueba, entraría a trabajar 
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de forma indefinida menos que sea contratado de forma eventual, podría aplicarse cualquiera de 
esas dos formas sin cláusula de prueba. 

4.3. ¿El contrato eventual es más beneficioso para el trabajador y el COSDDGN más para 

la empresa? 

Si hablamos desde el punto de vista remunerativo por supuesto.  
Pero del 35 % hay que tener en claro lo siguiente, desde el punto de vista conceptual es el pago 

que le da el empleador al trabajador por la estabilidad, le paga la estabilidad, es decir, como el 

trabajador no tiene estabilidad le paga el 35% de recargo porque me obliga la ley como una 
recompensa por la estabilidad que no te voy a dar, porque le puede botar en cualquier momento. 

En cambio en el contrato por obra dentro del giro del negocio, no es que le puede botar en 

cualquier momento, sino que termina cuando termina la obra, mientras no termine la obra tiene 
estabilidad, y si es despedido puede demandar despido intempestivo. Tiene más derechos el 

trabajador. 

Desde el punto de vista remunerativo pues, si es beneficioso pero en el conjunto de derechos el 

contrato por obra es mucho mejor que el contrato eventual para los trabajadores. 

5. El MDT-2016-0157 exceptúa el porcentaje mínimo de trabajadores, a las empresas que 

tengan como fin el cambio de matriz productiva ¿esto significa que podrán contratar a 

todos los trabajadores bajo COSDDGN aduciendo que son necesarios por un incremento 

excepcional? ¿En base a qué se realiza esta modificación? 
Si una empresa está decidida a industrializarse que es efectivamente el cambio de matriz 

productiva bajo los lineamientos determinados por SEMPLADES, puede superar al 20 %. ¿Cuál 
es la necesidad? Industrializar, todos los sectores que ahorita que somos un país primario, 

exportador, solo exportamos materia prima, exportamos caucho y nos regresan llantas, no existe 

ese valor agregado, lo que necesitamos es empresas con valor agregado y para que pueda 

conseguir esta situación es necesario dar las facilidades para las empresas y en función de las 
actividades de ellas mismas para industrializarse se abre esta modalidad. No decimos que estas 

empresas ocupen solo esta modalidad si se va a industrializar, verán ellas si utilizan el contrato 

eventual, contrato por obra o servicio y contrato indefinido, solamente les damos las opciones 
para que en función de sus necesidades, en función de las áreas que necesitan ser ocupadas y que 

se necesite desarrollar, ocupe y contrate esa mano de obra, con la finalidad de industrializar 

pero, obviamente, esto debe tener un inicio y un fin. No podemos decir a los trabajadores que 

toda una vida van a estar dependiendo de que si tienen o no trabajo, y necesitamos que eso 
trabajadores que han participado en el proceso de industrialización del país, tengan derecho a 

volver a ser llamados en forma eventual o indefinida.  

 6. ¿Por qué en el art. 12 del MDT-2015-0242 se da plazo de un año para que caduquen las 

obligaciones del empleador para llamar a los trabajadores, y se le faculta para contratar a 

nuevos trabajadores?  
Si ya no existe un nuevo proyecto en ese año, y se genera un nuevo proyecto más adelante, la 
situación de encontrarles a los trabajadores es complicado, puede generarse esa situación, 

entonces es una necesidad que se tiene para que el empleador también se encuentre libre de 

contratar después de este tiempo que ha establecido ahora el acuerdo ministerial con la finalidad 

de facilitar el tema de la contratación, más que por cualquier otra cosa, y al tratarse de que si un 
empleador no tiene un contrato de ese estilo, no es que ha sido del giro del negocio ciento por 

ciento, lamentablemente, entonces da lugar también a la necesidad de que esta obligación no 

genere más adelante un inconveniente para el asunto de la contratación, no genere gastos que el 
empleador tenga que incurrir en los diarios nacionales, en caso que no tengan correo electrónico 

o el teléfono de los trabajadores, ya que hablamos de trabajadores que se encuentran fluctuando 

y tratando de una forma impresionante no solamente en las ciudades sino dentro del territorio 
nacional e internacional. Entonces era necesario determinar este plazo donde se pueda liberar al 

empleador si no tiene un contrato más adelante o si tiene contratos les llaman nuevamente y el 

trabajador no viene, liberarles también de esa obligación. 
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6.1. La obligación del empleador de volver a llamar a los trabajadores caduca en 5 días si 

el trabajador no se presenta pero en este caso es diferente porque si ya pasó un año sin 

tener contratación la empresa, entonces al año y medio tiene una nueva contratación pero 

el empleador ya no tiene la obligación de llamarle, es decir, que se rompería la estabilidad 

laboral. 
No, más bien, se pone una fecha límite porque se trata de una empresa que efectivamente por 

diversas razones, bueno, está pensado esto para las empresas sino para los ingenieros, 

arquitectos, un poco, que son de libre ejercicio. Está pensado para evitar problemas y líos que se 
pueden generar justamente al momento de la contratación, y además que esta clase de 

obligaciones hay que ponerles un límite temporal, como este sector es bastante sensible, se cree 

conveniente que para el año caduque esa obligación para el empleador por inconvenientes que 
puede generar toda esa situación. No se rompe con la estabilidad, se termina. Se rompería si es 

que se despide intempestivamente, eso es romper, sólo se terminaría, sería un límite para el 

derecho de la estabilidad para este tipo de contratos. 

6.2. Es decir, que ¿se pude poner un límite a los derechos del trabajador? 
Todos los derechos del trabajador tienen límites, temporales, o ¿cuáles no? Para reclamar, en la 

suspensión del derecho del trabajo no se estaría hablando de un reclamo sino de la reactivación 

de una relación laboral suspendida, por ejemplo, se suspende la relación de trabajo según el 
Código del Trabajo  para una persona que se encuentra enferma no causada por la actividad, el 

empleador tiene la obligación de esperarle un año, luego de eso puede prescindir de los 

servicios. 
Si dejamos no para un  año sino para tres, sino indefinidamente va a ser muy difícil que se pueda 

cumplir este derecho y por ende se puede generar algunas distorsiones. 

Con este artículo, se estaría rompiendo la estabilidad. Porque el trabajador anterior puede 

estar esperando a que me llamen pero la obligación del empleador caducó por el paso del 

año y se quedaría sin estabilidad.  

Son límites  que se establecen para el tema de la estabilidad, respeto mucho su criterio y se 

podría pesar inclusive en una reforma porque su razonamiento si tiene sentido, sin embargo 
acogiendo un poco a las figuras que mencioné creímos conveniente implementar este límite para 

los empleadores como una obligación como tal básicamente en temas de restitución de las 

relaciones laborales se estaba contando en un año con los ejemplos anteriores. Lo analizaríamos 

porque tenemos que ver que hay un derecho que está aquí que es superior que es la estabilidad y 
que no es por una circunstancia propia del trabajador como que sea de una enfermedad. Lo 

vamos a pensar compañera.  

7. ¿Los trabajadores no llamados  dentro de un año calendario, no podrán demandar 

despido intempestivo? 

No, después del año calendario ya no tendrían el acceso al despido intempestivo. 

Se puede demandar despido intempestivo solo si no es llamado dentro del año calendario, 
aunque hayan transcurrido 2 años desde la nueva contratación, cuando el trabajador no conocía 

de esta obra y no le llamaron, entonces puede demandar por ser una prescripción especial hasta 

los 60 días que conoció ese hecho. 

8. Una vez concluida la labor o actividad del trabajador bajo esta modalidad ¿Cuáles son 

sus derechos? 
Una vez que culmina tiene derecho a ser llamado, mantener antigüedad, al despido intempestivo 

cuando haya ruptura si no es llamado, eso básicamente entre otros que son propios de los 
trabajadores en general. 

Le agradezco por su colaboración 
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Anexo B-10.1: II Entrevista: Dr. Felipe Gómez, Asesor Jurídico de la Subsecretaría de 

Políticas y Normas del Ministerio del Trabajo. O 

2017-Junio-23  / Duración 18 min. 

 

II 1. ¿En qué se fundamenta la aprobación del Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-271? 

     El fundamento en el que se enmarca el MT para realizar esta reforma es porque las empresas 
usuarias tienen un vínculo contractual de naturaleza civil con las empresas de actividades 

complementarias; que tiene una duración determinada y por lo general esta clase de empresas 

tienen un mayor nivel de contratación en el sector público que en el privado; entonces uno de los 
principales inconvenientes con el contrato indefinido fue que terminando las empresas en los 

concursos que suelen tener por el asunto de las licitaciones no tenían los dos años de prestación 

de sus servicios y se quedaban los trabajadores sin hacer nada; y la salida era solamente 

terminada la relación laboral por medio de la renuncia negociable con sus trabajadores o por 
medio de despido intempestivo; situación que realmente afectaba la economía en esta clase de 

proyectos. 

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de estas empresas dada las actividades que realizan son 
de economía popular y solidaria, es decir que en un cierto momento y como conclusión se llegó 

a determinar que estas empresas no lograron competir con las empresas grandes, porque 

terminado el contrato civil tenían que pagar indemnizaciones altísimas por despido intempestivo 
por ello quebraban las economías no si quiera de la empresa sino economía doméstica de cada 

uno de los socios de economía popular y solidaria. Por toda esta situación, viendo la magnitud 

del problema se decidió enmarcarle en las reglas del COSDDGN a esta clase de empresas que 

prestan servicios complementarios que no tienen que ver con el giro de la empresa usuaria. 

II 2. ¿Qué definición daría para comprender puntualmente el COSDDGN y cuál es su 

naturaleza? 

El contrato por obra o servicio dentro del giro del negocio es un tipo de contrato con estabilidad 
expresado en la obligación del empleador para convocar a sus trabajadores en las siguientes 

obras o servicios que preste. Es un contrato revestido de estabilidad que tiene por objetivo cubrir 

las necesidades de una empresa, y que a diferencia del contrato eventual, no se paga el 35% de 
recargo al valor hora por cuanto se equipara a la obligación del empleador a llamar a sus 

trabajadores en nuevas obras. Por ello en función de la realidad económica que tiene este 

contrato de naturaleza discontinua y sobretodo responde a la necesidad de las empresas que por 

lo general están en etapa de emprendimiento. Por tener el trabajador derecho a una estabilidad 
relativa tiene derecho a reclamar indemnizaciones por despido intempestivo cuando exista la 

pérdida de la estabilidad; y más adelante estoy seguro que un nuevo Código del Trabajo regulará 

algunas situaciones circunstanciales que evite el abuso de este tipo de contratación considerando 
reglas claras del contrato de obra o servicio, según el tiempo de servicios o de obra 

diferenciándolo del contrato indefinido, ese sería el siguiente paso para cubrir los derechos de 

los trabajadores de este tipo de modalidad contractual y para ir restringiendo cada vez más el 

campo, el objetivo de este contrato evidentemente no es precarizar porque de ser así se hubiese 
restituido el contrato por horas o la tercerización para evitar que los empleadores se hagan cargo 

de los derechos de sus trabajadores.  

II 2.1. ¿Cuáles serían esas reglas puntuales para evitar el abuso de los empleadores con los 

trabajadores? 

Que este tipo de contrato tenga la obligación de emplear a los trabajadores mínimo 180 días en 

un plazo de un año para evitar que se suplante el contrato eventual por el COSDDGN; que si el 
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trabajador se encuentra consecutivamente laborando por más de 360 días, considerar como 
contrato indefinido ya que no existe la interrupción en un año de labores de la relación laboral lo 

que significa que no se está utilizando en forma discontinua los servicios del trabajador, por 

ende también se obliga a desnaturalizar el contrato. Por lo tanto si el nuevo Código del Trabajo 

si pasa por los filtros de la Asamblea, del Ejecutivo y ojalá del nuevo Ministro se pueda 
establecer el contrato relativo a esa relación laboral bajo esta modalidad; bajo estos dos 

parámetros podemos definir que podemos evitar que el COSDDGN sea sobre utilizado, y 

utilizado para evitar el contrato eventual que tiene una duración máxima de 180 días al año y de 
esta manera se garantizará la empleabilidad de esos trabajadores. Para que este contrato no se 

desnaturalice.  

II 3. ¿Para usted cuál es la naturaleza del COSDDGN en cuanto a la duración? 
Definida, si caemos en la situación de la firmas de contratos consecutivos y estaríamos hablando 

de precarización, entonces la naturaleza por ende sería definida en este tipo de contrato y sería 

interesante más adelante determinar por los legisladores un número máximo de contrataciones 

por cada trabajador, por ejemplo que se use este contrato dos veces en dos periodos fiscales y se 
vuelva indefinido, como ocurre con los contratos eventuales, para poder limitar el uso y evitar el 

abuso de esta modalidad contractual por parte de las empresas que sea para las empresas de 

emprendimiento y no para las empresas ya establecidas. 

II 4. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  
Considero que no, más bien este tipo de contrato es una salida para actividades determinadas 

que ya se cierre a determinadas actividades sobretodo actividades que tenían una duración 

máxima de dos años en  que la aplicación real se encontraban violentándose sistemáticamente 
los derechos de los trabajadores pero que se encontraba legalizada con la inestabilidad, primero 

de una prueba de 90 días y después del cumplimiento del año en el empleador tenía la opción de 

solicitar el desahucio al trabajador; y en la última etapa del segundo año, después de haber 
trabajado normalmente sin ningún problema todo este tiempo podía por medio de la inspectoría 

del trabajo notificar al trabajador, entonces esa clase de incertidumbre se eliminaron; pero 

también era necesario establecer en los negocios que se encuentra la empresas puntuales donde 

no se podía aplicar un contrato indefinido porque era extremadamente incierto aplicarlo, otra 
salida; sin embargo considero que no vulnera sino más bien se trata de complementar la 

empleabilidad con la productividad sin perjudicar derechos, pero sí creo que es necesario 

empezar a establecer candados que por medio de la doctrina ya se aplican actualmente, 
considero por la misma situación que los trabajadores tienen que conocer sus derechos, en la ley 

deben establecerse los mínimos y máximos de la aplicación de este contrato y el número de 

contrataciones que deben hacerse o pueden hacerse por medio de esta modalidad sin caer en 
precarización. Sin bien es cierto hay algunas ideas para ir cerrando un poco esta modalidad e ir 

definiendo mejores reglas de juego para ambas partes y determinar los límites para no caer en la 

precarización de esta institución. 

Le agradezco por su colaboración 
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Anexo B-11: Entrevista: Sr. Alex Guamán, Asambleísta de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. P 

 

2017-Abril-18  

 

1. ¿En qué se inspiraron para crear la LOJLRTH? 

Estimada Thalía, la propuesta de gobierno de la Revolución Ciudadana, implica varios ejes 

sobre los que se sedimenta el programa de gobierno para cambiar nuestra patria, su estructura y 

fundamentalmente en los ámbitos en los que el ser humano esté estrecha y directamente 

relacionados con el porvenir y justicia social, en ese ámbito, en lo que refiere a la Revolución 

del Trabajo, nuestra propuesta que inspiró los cambios en el contexto laboral se enmarca en el 

Eje Sociedad, Educación, Producción y Trabajo digno.- Implica la consolidación de la equidad, 

justicia plena, así como el reconocimiento y ejercicio eficaz de los derechos de los trabajadores 

de la patria, con lo cual se libre un combate sin tregua a un país de privilegios y de 

desigualdades, que ha afectado principalmente a la fuerza trabajadora. En la actualidad, la 

situación coyuntural nos enfrenta a una crisis económica internacional, de la que estamos 

saliendo adelante gracias al arduo trabajo y las buenas decisiones. En este sentido, se ha 

desechado completamente la visión neoliberal, a la que nos tuvieron tan acostumbrados durante 

aquella época de inestabilidad, aquella visión de Estado que socializaba las pérdidas pero que 

privatizaba las ganancias, esa receta del desastre.  

Con la Revolución Económica, Productiva y del Trabajo.- buscamos una economía que se 

asiente en las capacidades productivas de los ecuatorianos y ecuatorianas. Un consumo justo y 

equilibrado es lo que nos permite una verdadera calidad de vida, sin atarnos a dependencias de 

ningún tipo. Una economía sostenida en la eficiencia y en el adecuado manejo de los bienes 

naturales y energéticos buscando su buen uso y reciclamiento; una economía que encuentra 

sustento en la justicia y en la equidad tributaria. 

2. ¿Por qué se establece que la modalidad típica de la contratación sea indefinida? 

El artículo 229, 326 y 332 de la Constitución de la República, garantiza que los derechos de los 

servidores públicos y privados son irrenunciables; así mismo, dentro de los principios que rigen 

el ámbito laboral en el sector público tenemos la estabilidad, la misma que es entendida como el 

derecho que tiene todo servidor o trabajador de permanecer y mantener su empleo, al tiempo de 

no ser despedido salvo cuando existan o concurran circunstancias dispuestas en la ley, en 

aplicación del principio de legalidad. El derecho a la estabilidad laboral, implica: otorgar al 

servidor o trabajador el carácter de permanencia bajo las condiciones previstas en la Ley, la 

relación de trabajo, protege al servidor y trabajador de los despidos ilegales o arbitrarios por 

parte del empleador, así mismo, propugna otorgarle al servidor y trabajador de adecuadas 

garantías para defender sus derechos, así como también busca protegerlo contra prácticas 

reñidas con la ética y la Ley, respecto a la afectación de su remuneración. 

3. ¿Por qué se introdujo el COSDDGN? ¿Cómo surge o de dónde nace este tipo de 

contrato? 

El contrato de trabajo por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, es una 

modalidad de contratación que procura ajustarse a las distintas realidades en materia laboral 

conforme a las necesidades que se presenten de acuerdo a tipo de obra o prestación de servicios 
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que se ejecuten; sin embargo, es necesario destacar que teniendo en cuenta que la modalidad 

típica de contratación en materia laboral es “indefinida”, se establece como particularidad en 

este tipo de contrato, entre otras; la obligación del empleador en llamar a los trabajadores que 

hayan sido contratados anteriormente, para la construcción de una nueva obra o prestación de 

servicios; así mismo, es explícita la disposición de siempre reconocer para el trabajador la 

bonificación por desahucio conforme a la legislación. 

4. El CT en el Art. 16.1 se establece que termina la relación laboral una vez concluida la 

labor o actividad para la que fue contratado el trabajador, sin embargo continúa 

obligando al empleador en futuras obras a contratar al mismo trabajador ¿Considera 

usted que es una contradicción y según su criterio cuál prevalece? 

No, de ninguna manera existe contradicción alguna, muy por el contrario esta modalidad de 

contrato guarda estricta relación con la modalidad típica de la contratación que tiene el carácter 

de indefinida según lo dispuesto en el artículo 14 del Código del Trabajo. Es precisamente bajo 

esa perspectiva que se establece como una de las características de este tipo de contrato, la 

obligación para el empleador de convocar a los mismos trabajadores para la construcción de una 

nueva obra o prestación de servicios; sin embargo, podemos observar que si el trabajador no 

acude al llamado del empleador, habrá fenecido tal responsabilidad para el empleador. Siempre 

se busca proteger y salvaguardar los derechos de la parte más sensible dentro de la relación 

laboral, es decir del trabajador. 

5. En la reforma  al CT no se encuentra una definición propia del COSDDGN. Según su 

función de legislador ¿Cuál es la definición que daría para comprender puntualmente este 

contrato?  

Si bien este tipo de contrato no tiene una definición dentro del Código del Trabajo, podríamos 

señalar que es excepcional, celebrado por el tiempo que dure la ejecución de la obra, el proyecto 

estratégico o servicios determinados. Para la ejecución de nuevas obras o prestación de servicios 

por parte del mismo empleador, éste deberá contratar a los mismos trabajadores que prestaron 

sus servicios. 

6. ¿Por qué no se determinó de forma específica las actividades en las que se puede utilizar 

el COSDDGN? 

La Ley tiene el carácter de general, de ahí que la norma es concebida, implementada o expedida 

observando esa característica; las especificidades se las implementa vía reglamento o acuerdos 

ministeriales por la autoridad competente, según el mandato legal. 

7. ¿La naturaleza del contrato es definida o indefinida? 

En esta pregunta hay que insistir que la modalidad típica de contratación laboral en el Ecuador 

es de carácter “indefinida”, sin embargo, existen otro tipo de contratos que como el que hacemos 

referencia cuyas características están claramente determinadas, inclusive ya nos hemos referido 

en el desarrollo de una pregunta anterior, de tal manera que no podríamos aseverar si es de 

naturaleza definida o indefinida, puesto que la praxis dará la naturaleza del mismo, toda vez que 

en ciertos casos podría terminar inclusive por un visto bueno, es decir antes de lo previsto o con 

la finalización de la obra, la prestación del servicio o el proyecto estratégico; pero también en 

determinadas circunstancias podría tornarse de naturaleza indefinida si siempre se realizan 

nueva obras por el mismo empleador que requieran del concurso de la mano de obra de los 

mismos trabajadores conforme dispone el Art. 16.1 del CT. 



 

234 
 

8. ¿Por qué se faculta al empleador a escoger a los trabajadores, después de haberse 

constituido una RT? 

Esto es absolutamente consecuente con el principio de libre contratación y de acuerdo con los 

requerimientos del empleador, toda vez que generalmente no todas las obras requieren del 

mismo personal, con la misma formación o conocimientos o el mismo número de trabajadores, 

en ese sentido hay que entender que pueden darse casos en que un empleador requiera contratar 

a todos los trabajadores de una obra anterior y hasta más mano de obra; pero también podría 

darse el caso que el requerimiento sea de una parte de ellos; eso dependerá entre otros, del tipo 

de obra o proyecto, de la magnitud de la misma; etc. 

9. AM MDT-2015-0242 contempla la caducidad de las obligaciones del empleador por 

transcurrir 1 año plazo desde la última prestación de servicios de sus trabajadores. ¿Qué 

opinión tiene usted sobre esta disposición?   

Como habíamos anotado, la Ley dispone que la autoridad competente expida la legislación 

secundaria para la perfecta implementación de este tipo de contrato, de tal manera que considero 

que es perfectamente válido lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial que se menciona. Además, es 

de conocimiento general que el paso del tiempo extingue obligaciones para unas personas, así 

como también provoca el nacimiento de derechos para otras personas; y, esta es una máxima del 

Derecho aplicable a todas las materias; en lo laboral, no es la excepción, así tenemos que las 

obligaciones del empleador fenece con el paso de un año desde la última prestación de servicios 

de los trabajadores que han colaborados en la ejecución de la obra o servicio determinado. 

10. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta al principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

No, en lo absoluto, si bien tenemos que con la Ley de la Justicia Laboral se han alcanzado 

importantes avances en beneficio de las y los trabajadores de la patria, considero que no existe 

contradicción ni contraposición alguna entre el contrato con tiempo indefinido, con el contrato  

por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, porque debemos insistir en la 

excepcionalidad de este tipo de contrato, ya que no todas la obras ni las prestaciones de servicios 

son de carácter indefinido, de ahí que no cabe una camisa de fuerza para el empleador que 

realiza una obra o presta un servicio específico y que requiere de la fuerza laboral para esa obra 

o servicio, cuyo tiempo de ejecución o prestación es totalmente determinado. 

Le agradezco por su colaboración 
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Anexo B-12: Entrevista: Sr. Mesías Tatamuez, Presidente de la Confederación 

Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores .Q 

 

2017-Marzo-23  / Duración 30 min. 

 

1. El CT establece que se termina la relación laboral una vez concluida la labor o 

actividad para la que fue contratado el trabajador, sin embargo continúa obligando al 

empleador en futuras obras a contratar al mismo trabajador ¿Considera usted que es una 

contradicción o no? ¿Qué criterio tiene de esta disposición? 

Claro que se contradice la misma, no hay reglas claras porque el CT que viene desde 1938 lo 

han desorganizado y lo han reformado tanto, para hacer todo lo que se ha venido haciendo 

dentro de la flexibilización laboral porque de eso es lo que se trata. Porque a la ley del trabajo se 
la encuentra en varias leyes como en la de producción o en cualquier ley, por eso cuando el 

trabajador pierde un código, pierde un reclamo laboral. Por eso ahora para reclamar los derechos 

laborales hay que acudir tanto a la Constitución para poder mantener ese derecho y al Código 
mismo dentro de todo ese nivel. Lo peor es que la mayoría de leyes pasaron a ser leyes 

orgánicas para ir violando los derechos de los trabajadores. Solo si el patrono es justo paga lo 
que debe y no viola sus derechos.  

2. Las obligaciones del empleador caducan por transcurrir 1 año desde la última 

prestación de servicios de sus trabajadores ¿Qué opinión tiene usted sobre esta 

disposición?    

Esa es una injusticia, es una injusticia en legal y jurídica. Antes había tres años que el trabajador 

podía estar reclamando ese derecho, ahora en las reformas que lo han ido haciendo le van 
recortando derechos al trabajador para ir dándole posibilidad al empleador y no al trabajador. 

Cuando lo que ordena la Constitución es que los derechos del trabajador no son negociables. Si 

yo soy trabajador, si el empleador es legal, lo que tiene que hacer después que presté mis 

servicios es reconocer todos mis derechos, pagarme todo lo que me corresponde, agradecer y 
que se pueda ir. Pero acá no, y eso si es que le paga, porque si no ahora recurren a varias 
artimañas legales para botarlo al trabajador.  

3. ¿Qué opina usted sobre la facultad que se da al empleador, en las disposiciones de este 

contrato, para escoger a los trabajadores en una nueva obra después de que ya se había 

constituido una relación laboral?  

Eso es ilegal, porque el empleador tiene que escoger, y le voy a poner un ejemplo: lo voy a 

escoger al jovencito, o al más gordito, o al más fuerte y no lo escojo, no tengo derecho 

constitucionalmente no me da el derecho a escogerlo. La constitución  no me dice porque lo 
tengo que escoger. El trabajador sea hombre o mujer tiene el mismo derecho de hacerlo. Es 

como usted ha visto, y la ley es tan clara en partes, sino que hay en esas reformas, en esos 

huecos fueron haciendo los señores asambleístas porque la mayoría de fallos es en estos últimos 
diez años. 

4. Al inicio el COSDDGN regía para la construcción y proyectos estratégicos del Estado; 

posteriormente se incorporan 4 reformas ¿Por qué cree usted que se aumentaron diversas 

actividades en dichas reformas? 

Como hay una necesidad de empleo, el empleador puede no más aumentar las actividades y eso 

si es inconstitucional. Nosotros tenemos como alegato permanente de inconstitucionalidad esa 
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situación. Como la Corte Constitucional es  máximo órgano de justicia  es una corte de bolsillo 
del gobierno, entonces al trabajador se le pueden aumentar todas las actividades que se le ocurra 

al empleador. Por la necesidad del trabajador se ve obligado a cumplir, los que tenemos 

sindicato la peleamos un poquito aunque muchas veces hay que ceder porque si va al Ministerio 

del Trabajo, antes que ayudarnos dicen: verá ahora estamos estrechos, no hay trabajo, ustedes 
tiene que ver, traten de arreglar. O sea el inspector del trabajo no le dice la ley le da hasta aquí, 
el código le dice esto, más bien el inspector lo va empujando, le dice no, no, cumpla no más. 

5. ¿Considera usted que el COSDDGN ha mejorado los derechos de los trabajadores? 

¿Por qué razón? 

No, se han dañado, han ampliado antes que reducido, es el gran acuerdo actual, el empleador va 
al Ministerio del Trabajo y dice tengo trabajadores pero mi empresa es chiquita, está quebrada, 

es el argumento más falso de la vida, mi empresa no tiene de dónde pagar, yo al señor le estoy 

diciendo que tiene que ayudarme en todo lo que pueda hacer. El inspector del trabajo le dice sí, 
hable no más, y le ayuda al empleador y no al trabajador. Yo como trabajador no tengo quien me 

ampare, por lo menos antes el trabajador tenía queja ahora usted solo avisa y a los 30 días recién 

le sale, pero el empleador en esos 30 días puede hacer lo que le da la gana, ya hace tiempos le 
hace firmar y poner el sello por visto bueno.  

6. En la reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta contra el principio de continuidad laboral, es decir, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué? 

Ese contrato fue la gran farsa de este gobierno, el pueblo ecuatoriano le aplaudió, cuando dijeron 

se acabó los contratos de prueba. Fue como decir que se acabó la tercerización, pero en realidad 

si hay tercerización en la salud, el seguro social,  toda la guardianía privada,  que son como 600 
mil trabajadores. El contrato indefinido fue una burla que se le hizo al pueblo, yo también lo 

creí, pero el gobierno mismo se ha encargado de no hacer cumplir. Se ha utilizado como una 

demagogia, pero no se ha utilizado como un servicio real, positivo. Estamos en contra del 
derecho que no hay, y en una frase le digo que esto o se da porque no hay una independencia de 

la justicia, porque la justicia está encasillada al gobierno, no tenemos una corte independiente, ni 

una fiscalía, ni un contralor, ni un procurador independiente, por eso el pueblo seguirá hecho 
leña. Y el trabajador en derecho si está jodido.  

7. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar los derechos de los trabajadores? 

Creo que los estudiantes, maestros, ecuatorianos, debemos plantear un nuevo Código Laboral en 
el Ecuador, porque de lo contrario no va a pasar nada, porque el código actual está roto por 

todos los lados, está en las leyes públicas, privadas, en todo hay pedazos. Por ello pienso que se 

debe trabajar Universidades, trabajadores, gobiernos, empresarios todo un Código Orgánico del 
Trabajo que ocupe tres cosas fundamentales, la jurisdicción, la producción, lo laboral, en su 

conjunto todo lo que abarca los acuerdo internacionales, este gobierno ha violado todo, entonces 

si no hay esa unión yo lo veo bien conflictivo, bien duro, se debe proyectar a un nuevo código 
laboral, sino no hay tal. Que las centrales sindicales, el gobierno, todo el mundo, nos sentemos 

sin egoísmo, sin el yo-ismo, a hacer un código laboral propio para salir adelante en producción, 

para crear empleo, si usted como gobierno y empleadores no inyectan en producción, no hay 

empleo.  

 

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-13: Entrevista: Sr. Ángel Sánchez, Presidente de la Confederación Ecuatoriana 

de Organizaciones Sindicales Libres y actual Presidente del Frente Unitario de 

Trabajadores. R 

2017-Marzo-31  / Duración 15 min. 

 

1. El CT establece que se termina la RT concluida la labor para la que fue contratado el 

trabajador,  pero que en futuras obras siga contratado al mismo trabajador ¿Considera 

usted que es una contradicción o no?  

No solo es una contradicción, es un error; el querer hacer enmiendas, nuevo tipo de leyes, 

argumentos jurídicos que no tienen peso. El CT es bastante amplio y en algunas partes es 

bastante conciso y concreto, pero sin embargo referente a esta pregunta si tenemos un vacío 

legal que debe ser llenado, debe ser completamente establecido a fin de que el trabajador no 

quede en la desprotección. Es cierto que en una primera parte dice que le garantiza el trabajo 

pero en la segunda parte está manifestando de que el patrono puede contratar a otro personal, 

entonces ahí se viola primero la estabilidad laboral que debe tener todo ciudadano y por eso este 

tipo de trabajo por obra y por giro de negocio no nos garantiza una estabilidad laboral normal 

como debe tener todo trabajador a nivel de la República del Ecuador, sino que es una especie 

como volviéramos antes a decir los trabajos por obra, que terminaste tu obra, se acabó tu trabajo 

y eso no puede ser se debe garantizar al trabajador que en los próximos años, se establezca 

primero, estabilidad laboral completa, no por partes y no hasta la ejecución de la obra, y lo 

segundo que en la legislación este vacío legal sea llenado y pueda ser protegido el trabajador 

junto a su familia, proporcionándole trabajo digno. 

2. ¿Qué opinión tiene usted sobre la caducidad de las obligaciones del empleador por 

transcurrir 1 año?  

Justamente a eso es lo que me refiero, el trabajo por obra no puede abolir derechos que en la 

legalidad de un trabajo deben ser respetados, si usted trabaja normalmente en una empresa 

tranquilamente ese tiempo debe ser contabilizado, caso que no se está dando en los contratos por 

obra porque dice, tiene un año para volver a contratarlo, pero en caso que la obra terminó y al 

empresario no le han dado otra obra durante dos años, se ha terminado pues la relación laboral 

con ese pobre trabajador, y ahí la misma ley le está facultando par que sea él quien escoja nuevo 

personal, y qué pasó con la gente que le sirvió? Se terminó la relación laboral, se le acabó las 

obligaciones y es un perjuicio para el pobre trabajador que no tiene quién lo defienda. 

3. ¿Qué opina usted sobre la facultad que se da al empleador, en las disposiciones de este 

contrato, para escoger a los trabajadores en una nueva obra después de que ya se había 

constituido una relación laboral?  

Si el empresario emprende por ejemplo la construcción de una obra que sea pequeña o sea 

grande lo lógico es que cuente con un personal eficiente, calificado, altamente productivo, por 

ende eso me garantizaría a mi como empresario primero, terminar una obra en las mejores 
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condiciones y segundo contar con el mejor equipo humano capaz de llegar a  concluir una obra 

en las mejores condiciones , pero frente a eso, también debemos decir que esos trabajadores que 

inician la construcción de cierta obra, son los que están dando el fruto y proveyendo de recursos 

económicos a la empresa, por lo tanto se debe siempre considerar a esa gente, porque ellos son 

los que impulsaron, crearon e hicieron a la empresa muy grande, porque este país se caracteriza 

por tener a los mejores y más eficientes trabajadores, pero lamentablemente en las nuevas 

disposiciones estatutarias, reglamentarias y código del trabajo se le está quitando una protección 

que deberían tener los que inician porque al tener el empleador la facultad de volver a escoger la 

gente, están terminando no solo con lo que iniciaron y fueron fieles a la empresa, sino también 

están terminando con la relación laboral, por lo tanto este pobre trabajador nunca va a tener si 

quiera un sentido de antigüedad, peor para cobrar algo por el beneficio de haber iniciado una 

obra. 

4. Al inicio el COSDDGN regía para la construcción y proyectos estratégicos del Estado; 

posteriormente se incorporan 4 reformas ¿Por qué cree usted que se aumentaron diversas 

actividades en dichas reformas? 

Se aumentó las actividades justamente para decir que tenemos un trabajo digno, acuérdese de 

que todas las actividades están reguladas por una ley donde están todos los trabajadores con los 

diferentes tipos de actividad que realizan, ahí tenemos electricistas, choferes, camareros, y tantos 

trabajadores en diversidad de oficios pero sin embargo cuando se crea esta ley acuérdense 

también que hay que darles un trabajo digno, y para ello hacer pensar que no existe contratación 

a nivel precario como antes existían, les incluyen ahí pues a toditos los que brindan este tipo de 

servicios y están los de manufactura, alimentación, los que les llaman empresas emprendedoras, 

esto solo se da por motivo de que están queriendo instaurar en el país la famosa flexibilización 

laboral que les permite hacer este tipo de atropello contra los trabajadores. 

5. ¿Considera usted que el COSDDGN ha mejorado los derechos de los trabajadores? ¿Por 

qué razón? 

Negativamente, definitivamente no ha mejorado en nada los derechos de los trabajadores, es 

más ha permitido el autoritarismo de ciertas empresas, de grandes constructoras, dueños de 

megas obras, en donde por no pagar al trabajador lo que tienen  que pagarle, simplemente llega 

un momento en el que lo despiden y argumentan que no ha sido eficiente, de que no ha servido 

para el propósito que ha sido contratado, pero con eso están solo dejando a los pobres 

trabajadores sin trabajo, sin derechos, porque no tiene derecho a reclamar nada y aparte de eso 

que siempre hemos nosotros defendido a nivel de los Ministerios, es por qué están tan 

desprovistos de protección los trabajadores, principalmente los de la construcción, hay gente 

trabajado en alturas sin ningún tipo de protección, ni siquiera un cinturón de seguridad y cuando 

se caen, se accidentan, cuando tenemos un alto índice de riesgo laboral a nivel del Ecuador, es la 

tercera actividad económica-productiva del país que sufre accidentes de nefastas consecuencias 

y claro, como ellos tienen la facultad de deslindarse de responsabilidades y no pagar nada, es 

preferible que si alguien se cayó y quedó lisiado, es preferible despedirle y contratar uno que 

esté sano, entonces a eso hemos llegado, a precarizar el trabajo de tal manera que los derechos 

han sido atropellados, entonces no podemos estar nunca en acuerdo en eso, tenemos siempre que 
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estar defendiéndoles a los trabajadores, y decirles cumplamos con la ley, reformemos estas cosas 

que tienen vacíos muy hondos, de afectación a los derechos de los trabajadores y esos vacíos 

tiene que ser cubiertos y los trabajadores tiene que ser protegidos en cualquier campo.           

6. En la reforma de 20 de abril del 2015 al CT se establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta contra el principio de continuidad laboral, es decir, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué? 

Sí, porque hay contradicción no solo en esta parte sino en algunos artículos, porque por primera 

vez en el Ecuador se trataba de hacer algo consensuado, un Código del Trabajo establecido pero 

lastimosamente las centrales sindicales no fuimos invitadas, el gobierno de turno creó un grupo 

al que le denominó representantes de los trabajadores y con ellos es con quién consulta, con 

quién aprueba  y dice que los trabajadores estamos en acuerdo de lo que ellos hicieron y nos es 

verdad porque prácticamente ahí es una de las contradicciones porque por un lado le dicen, 

justamente en e l año 2015 dice los trabajadores van a tener mejor estabilidad, ahora dice todo 

contrato va a ser de tipo indefinido, pero lo que no le dicen es de que con estos vacíos legales y 

contradicciones el patrono tiene derecho de cambiar no solo a uno sino a todo el personal que 

está laborando bajo el mando de ellos y es lo que están haciendo y es por eso que las grandes 

empresas dicen no pues, este código me conviene y con esto si estoy de acuerdo porque les 

permite moverá la gente, despedirles, no pagarles nada y nadie dice nada, como los pobres 

trabajadores no están organizados, queda esto en un vacío, en donde han atropellado sus 

derechos, han limitado sus capacidades, incluso algunos han salido mermados de sus 

capacidades físicas, peor no reciben ni un estipendio, un reconocimiento por la afectación que 

han tenido.                

7. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar los derechos de los trabajadores? 

Que los trabajadores pierdan el miedo, las áreas de producción del país son amplias y alguna vez 

alguien decía deberíamos organizarnos por rama de trabajo, es decir así los choferes, los de la 

construcción, peor yo iría un poquito más allá y diría que todo trabajador tiene derecho a la libre 

organización, al libre derecho de ingresar a tal o cual institución que le proteja, que le defienda 

los derechos y a futuro seguir peleando como centrales sindicales para que estos vacíos sean 

llenados y más que todo se haga un CT en realidad consensuado, pensado, discutido y aprobado 

por los trabajadores para los trabajadores, no por los empresarios para los empresarios porque 

muchas de las veces y muchos de estos códigos son pasajes que se dedican exclusivamente a 

beneficiar a las grandes empresas, pero no a mirar a quién es el ente que provee la riqueza, que 

hace proveer de recursos a este país, como son los trabajadores. Debe hacerse un Código por y 

para los trabajadores, no por los gobiernos de turno antojadizos en donde se limita y se dice que 

se ha consensuado. Que el gobierno tenga voluntad de sentarse con los representantes de los 

trabajadores y hacer una ley beneficiosa a ambas partes, por un lado que cuide los capitales que 

dan trabajo en el Ecuador y por otro que cuide las vidas humanas de quienes trabajan y 

proporcionan la riqueza del país.  

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-14: Entrevista: Arq. Miguel Mesías Zapata, Gerente General de ARQUENTA 

CIA. LTDA.  S 

2017-Marzo-23 / Duración 10 min 

 

1. Para la empresa ¿Qué cambios positivos y negativos han ocurrido al aplicar el 

COSDDGN?  

Este tipo de contrato si nos da ventajas de contratar al personal por cierta actividad que ellos 

tienen y por cierto tiempo, porque es difícil para una empresa contratar una persona y que se 

quede indefinidamente porque en lo que es construcción va variando  los tiempos de ejecución 

de obras, se terminan las obras y el personal ya no tiene nada que hacer, hasta que tengamos otra 

obra. Este contrato nos beneficia para seguir el ritmo de trabajo que tenemos nosotros en las 

empresas constructoras. 

1.1. Antes de este contrato ¿Qué tipo de contrato aplicaban a los trabajadores?  

Por obra cierta,  pero era un poco perjudicial para ellos. Era complicado para nosotros y para el 

Ministerio también para que pueda seguir ese contrato por obra cierta. Y si no, las otras veces lo 

único que hacíamos es contratarles a los maestros pintores por factura, y ellos que se encarguen 

de contratar a sus obreros, nosotros por otro lado nos separábamos de contratarles directamente. 

2. En el CT establece que se termina la RT una vez concluida la labor o actividad para la 

que fue contratado el trabajador, sin embargo continúa obligando al empleador en futuras 

obras a contratar al mismo trabajador ¿Considera usted que es una contradicción y según 

su criterio cuál prevalece? 

No es una contradicción porque a la final se le está dando una continuidad de trabajo al personal 

que se tiene, simplemente se termina una obra, se queda sin trabajo un mes o dos meses, pero si 

se reactiva otra obra tendríamos la obligación de contratarle al mismo personal, entonces sigue 

trabajando, va a tener trabajo más continuo, yo creo que por ese lado hicieron de esa forma, a la 

final eso siempre se da en las constructoras porque se tiene ya personal conocido. 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la facultad que se da al empleador en el CT para escoger a los 

trabajadores en una nueva obra después de que ya se había constituido una relación 

laboral?  

Nosotros realmente la facultad que tenemos de contratar a un nuevo personal, es siempre de 

acuerdo a la exigencia de la obra que se tiene, básicamente no importa que venga nuevo 

personal pero si es otra actividad la que se va a hacer, que tenga las aptitudes de esa obra, 

entonces depende bastante de la obra que se va a hacer. No se puede contratar a un albañil si 

tenemos en la obra que poner baldosa o carpintería porque no está apto para ese trabajo.  

4. El Acuerdo ministerial MDT-2015-0242 contempla la caducidad de las obligaciones del 

empleador por transcurrir un año plazo desde la última prestación de servicios de sus 

trabajadores. Es decir, que podría o no contratar a los mismos trabajadores ¿Usted que 

preferiría hacer por qué? 

Creo que esa caducidad de un año está demás porque como que nos están obligando a que 

estemos contratando al mismo personal, pero eso ya en obras siempre se da. Pero dentro de un 
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año depende del giro de trabajo que se tenga siempre se le va a estar contratando, no hay ningún 

problema de seguirle contratando a él, pero yo creo que eso han puesto para asegurar que el 

personal que está trabajando sea contratado casi indefinidamente según las obras que se tiene.      

5. ¿Han contratado por más de una vez a los mismos trabajadores? ¿Por qué razón? 

Si, en diferentes obras porque el personal ya es conocido y sabemos cómo trabajan, para 

nosotros es mucho más fácil contratar al mismo personal, siempre y cuando sea un personal que 

trabaje y haga las cosa que tiene que hacer. 

 

6. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta contra el principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

No, no contempla un perjuicio para el trabajador porque realmente en esta actividad de 

construcción no es una actividad que sea seguida, o sea siempre hay una obra que tiene tiempo 

de ejecución, tiene un inicio y término. Entonces para nosotros y el personal es bueno eso,  

contratar y con los todos los beneficios en un inicio y un término aunque tenga un espacio sin 

poder trabajar, porque yo como constructor no puedo seguirle teniendo al personal si es que no 

hay trabajo porque de dónde se le paga, entonces se termina la obra y se termina la relación de 

acuerdo al nuevo cambio que se ha hecho, entonces a ellos también se les beneficia porque 

durante ese tiempo están con todos los beneficios y saben que después si hay más obras le van a 

contratar.   

7. ¿Cuántos trabajadores están contratados bajo la modalidad COSDDGN en su empresa? 

Ahorita ninguno porque no estamos con obras  

7.1. ¿Usted ya ha contratado utilizando este tipo de contrato? 

Una vez no más contraté a dos personas pero el año pasado, y de ahí no he tenido obras tan 

seguidas, lo que si tengo es personal a tiempo completo con la otra modalidad, que con ellos 

trabajo las obras pequeñas que son más seguidas. Cuando son obras grandes se necesita más 

personal, entonces ahí les contrato a ellos por esa otra modalidad porque sé que no es un tiempo 

seguido. 

7.2. ¿Para qué actividades específicas se utiliza este tipo de contrato en esta empresa? 

Para albañilería, fundición, para construcción de casas, básicamente para eso, lo que es acabados 

tengo mi personal propio que tiene contrato indefinido.  

8. ¿Ha recibido demandas por despido intempestivo por parte de los  trabajadores? 

No, porque se les hace conocer cómo va a ser la modalidad del contrato y ellos saben que la 

modalidad de contrato es así y cuando se acaba la obra se acaba el contrato. 

 

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo B-15: Entrevista: Sr. Diego Collaguazo, Representante Administrativo y Laboral 

de EAGCONSTRUCTORA CIA. LTDA. T 

2017-Marzo-23  / Duración 11 min. 

 

1. Para la empresa ¿Qué cambios positivos y negativos han ocurrido al aplicar el 

COSDDGN?  

Los beneficios son que nos ayuda a que se maneje más minuciosamente la parte laboral del 
empleado, en este caso los contratos de trabajo, roles de pago, que nos ayudan a pagar 

mensualmente  todos los beneficios sociales al trabajador. Cambios negativos no hasta el 

momento porque se todo rige en base a lo laboral o industrial que nosotros manejamos.   

1.1. ¿Están aplicando este contrato a la mayoría de trabajadores?  

A la mayoría de trabajadores  

1.2. ¿Antes de este contrato, qué otro contrato utilizaban con los trabajadores?  
El contrato a prueba   

2. El CT establece que se termina la RT una vez concluida la labor o actividad para la que 

fue contratado el trabajador, sin embargo continúa obligando al empleador en futuras 

obras a contratar al mismo trabajador ¿Considera usted que es una contradicción y según 

su criterio cuál prevalece? 

Obviamente es una contradicción porque nosotros como empleadores no podemos obligar ni 
tampoco estar obligados a que el trabajador se quede con nosotros en otras obras porque no se 

puede tener al trabajador de siempre con este tipo de contrato porque no se sabe si a futuro 

tendremos o no obras para la construcción, entonces no estoy de acuerdo a que nos obliguen u 
obligarles a los trabajadores a seguir en una obra que no se sientan a gusto o que ya se acaben 

nuestros contratos para seguirlos contratando.   

2.1. ¿Existen periodos de tiempo extensos en que no tienen obras y por ello no contratan a 

los trabajadores?  
Lo que pasa es que nuestras obras no solo se centralizan en una ciudad, sino en varias ciudades, 

y por ende las políticas de cada contrato que se realiza con los gobiernos autónomos también 

exigen al contratista de coger personal del sector donde se está trabajando, por ende no 

obligamos a los trabajadores a que nos sigan a los diferentes obras. 

2.2. En la ciudad de Quito ¿cuánto dura una obra?  

Van desde los 120 días a 360 días, depende de la obra en general a la que se está participando y 
más que todo que haya sido adjudicada 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la facultad que se da al empleador en el CT para escoger a los 

trabajadores en una nueva obra después de que ya se había constituido una relación 

laboral?  

Si la relación laboral ya la constituimos en una obra de construcción, obviamente tenemos la 

facultad pero no podemos obligar a ningún empleado o trabajador por más excelente trabajador 
que sea obligarle a que siga con nosotros, porque ya es gusto y satisfacción de cada persona. 

4. El Acuerdo ministerial MDT-2015-0242 contempla la caducidad de las obligaciones del 

empleador por transcurrir un año plazo desde la última prestación de servicios de sus 

trabajadores. Es decir, que podría o no contratar a los mismos trabajadores ¿Usted que 

preferiría hacer?  
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Contratar a los mismos trabajadores obviamente, si es que se diera el caso, si ellos estuvieran de 
acuerdo con el trabajo y les gusta el trabajo, entonces pues obviamente seguiría contratándoles a 
ellos para darles la estabilidad. 

5. ¿Han contratado por más de una vez a los mismos trabajadores? ¿Por qué razón? 

Sí, porque se conoce el tipo y ritmo de trabajo del personal y obviamente ellos se sientes 

satisfechos por la forma de trato, el pago que es puntual y que se paga todos los beneficios 

sociales al trabajador, se les afilia, sus bonificaciones, derecho al descanso, absolutamente todo, 
entonces por eso mismo se les selecciona y ellos están con nosotros.  

6. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta contra el principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  
Son dos contratos distintos, que para el tipo y giro del negocio que nosotros hacemos o nuestro 

contrato lo estipula así, es por el tiempo de participación a la construcción de la obra, entonces 

sería algo innecesario firmar un contrato indefinido con un personal que solo va a durar tres 

meses, o no se sabe más que todo porque el tipo de trabajo de la construcción es muy fuerte, 
entonces hay personal que dura y otros que al mes o a la semana se van, entonces no podemos 

asegurarnos con contrato indefinido, por eso se armó este contrato que lo veo indispensable y 
muy bueno porque no podemos obligar ni tampoco ellos exigirnos un contrato fijo.  

7. ¿Cuántos trabajadores están contratados bajo la modalidad de obra o servicio 

determinado dentro del giro del negocio en su empresa?  
Son varios, como tenemos varias obras estamos hablando más o menos de 30 empleados. 

7.1. ¿Para qué actividades se les ha contratado bajo este tipo de contrato? 

Toda la parte de construcción, albañiles, maestros, peones y también a los choferes de las 
máquinas, de volquetas, y también el personal técnico. 

8. ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa en total? 
En oficina trabajamos 6 personas fijas, por un contrato indefinido 

Los profesionales son de 8 a 10 personas, por obra cierta 
Apoyo operativo, que son los albañiles unos 50 en las tres obras que estamos actualmente.  

8.1. ¿A estos 50 albañiles se les ha aplicado el contrato por giro del negocio? 
Sí, porque nos exige el mismo hecho de adjudicación de nuestros contratos de construcción.  

9. ¿Ha recibido demandas por despido intempestivo de trabajadores contratados por esta 

modalidad?  

No, ninguna por despido intempestivo, hemos tenido denuncias tal vez por el trato que le da el 
maestro, o por el sueldo. 

9.1. ¿Antes de esta modalidad contractual, han recibido demandas por despido 

intempestivo?  

No, porque obviamente ya se acaba el contrato y ellos, bueno, tienen charlas laborales, de 

riesgos de trabajo, industriales, entonces ellos entienden y saben cuál es el tipo de trabajo a los 
que estamos sometidos todos, entonces por eso no hemos tenido absolutamente ninguna 

demanda.  

 

Le agradezco  por su colaboración. 
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Anexo B-16: Entrevista: Arq. Jorge Panimboza, Integrante del Departamento de 

Planificación de URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. U 

 
2017-Abril-04 / Duración 13 min. 

 

1. Para la empresa ¿Qué cambios positivos y negativos han ocurrido al aplicar el 

COSDDGN?  

La ventaja de tener gente contratado con el nuevo sistema es que le hemos dado mejor calidad 

de vida a nuestros empleados, segundo es que tenemos una mano de obra mejor capacitada e 

inclusive se han mejorado nuestros pasantes. La desventaja que le veo desde el punto de vista de 

la empresa es la flexibilidad de honorarios porque nosotros como empresa constructora tenemos 

muchos obreros entonces tenemos un cabeza de grupo que es el artesano que tiene la 

calificación y no sabemos cómo distribuye la parte de los honorarios con su gente, eso sería el 

problema. 

1.1. Es decir que ¿tienen una persona encargada de otros obreros? 

Si, así es tenemos grupos de trabajo y un maestro que se llama Maestro Mayor es el que lidera 

un grupo de trabajadores. 

1.2. O sea, ¿ustedes no tienen una contratación directa con los obreros? 

De lo que es con los obreros no tenemos una contratación directa, de lo que es administrativo ahí 

si contratamos directamente con el trabajador, pero en obras si hay una persona que encabeza el 

grupo y quién maneja los dineros para sus trabajadores. El Maestro Mayor planilla a sus 

trabajadores y nosotros pagamos sus sueldos, pero siempre con seguro social y todo.  

2. ¿Antes de este contrato, qué tipo de contrato utilizaban con los trabajadores? 

Se utilizaba mucho el contrato por horas y servicios profesionales, o sea con factura. 

3. El CT establece que se termina la RT una vez concluida la labor o actividad para la que 

fue contratado el trabajador, sin embargo continúa obligando al empleador en futuras 

obras a contratar al mismo trabajador ¿Considera usted que es una contradicción y según 

su criterio cuál prevalece? 

Contradicción no, sino que es más bien como ser leal con nosotros, nosotros seguimos 

contratando a los mismos trabajadores en nuestros edificios por ejemplo. Tenemos un grupo de 

gente que trabaja con nosotros y los seguimos utilizando, o sea cambiamos de obra y ellos se 

van con nosotros dependiendo del residente que esté ahí. Pero si me parece un poquito 

contradictorio, porque esto es más de lealtad. 

4. Por lo general ¿Cada cuánto tiempo tienen obras de construcción en la ciudad de Quito?  

Nosotros terminamos un edificio cada 24 meses. 

5. ¿Cuánto dura una obra de construcción? 

Dependiendo, por ejemplo si tenemos un edificio de 10 pisos esos son como base 24 meses y 

son más pequeños nos demoraríamos menos, pero tenemos en nuestro plan de metas que deben 

ser 24 meses. 

6. ¿Qué opinión tiene sobre la facultad que se da al empleador en el Código del Trabajo 

para escoger a los trabajadores en una nueva obra después de que ya se había constituido 

una relación laboral?  
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Es flexible, porque nosotros como construcción no podemos diferenciar ni hacer una media 

matemática igual, dependiendo del volumen de la obra que se haga, no vamos a utilizar a los 

mismos obreros y a la misma gente en un edificio de 14 pisos que en un conjunto de 6 casas por 

ejemplo. 

6.1. Para hacer la selección ¿cómo procederían?  

Nosotros hablamos con el maestro y le decimos lo que necesitamos y ellos a su vez ya tienen los 

maestros que son para hacer cerámica, pintura, entonces ellos son lo que nos traen la gente, así 

funciona en la construcción.  

7. El Acuerdo ministerial MDT-2015-0242 contempla la caducidad de las obligaciones del 

empleador por transcurrir un año plazo desde la última prestación de servicios de sus 

trabajadores. Es decir, que podría o no contratar a los mismos trabajadores ¿Usted que 

preferiría hacer por qué?    

Pienso que la clase laboral en el país es la más complicada, eso depende más de la oferta y la 

demanda, más que del empresario. Si es que hay más demanda vamos a seguir construyendo y 

por ende vamos a seguir contratando, pero si es que no entonces, no es nuestra obligación 

tenerles tampoco, es complicado. 

El trabajador al estar los 24 meses trabajando en el ejemplo que me había puesto de la 

construcción de sus edificios, adquiere nuevos derechos por la antigüedad  

7.1. ¿Cómo la empresa ve la adquisición de estos derechos del trabajador?  

Eso se ve bien, esta empresa es grande y tenemos los trabajadores que son fijos en lo 

administrativo, tenemos un grupo de ingenieros, arquitectos, abogados contadores que son fijos 

y ellos siguen con nosotros, pero los satélites son nuestros obreros, porque eso se interpreta en la 

oferta y la demanda como te digo, por eso vemos dos grupos aquí bien marcados lo 

administrativo y lo que es de obras, entonces por eso es que tenemos un maestro que se encarga 

de traernos a la gente porque no podemos tener todo un personal de obra por las diferencias en 

cada obra de construcción. En cambio en la parte administrativa, el personal de planta siempre 

está con nosotros, la empresa mismo maneja la parte laboral y lo de los obreros es planillado, les 

pedimos a los maestros mayores lo que necesitamos y ellos traen la gente, siempre están 

afiliados, tiene capacitaciones, manejamos muy bien lo que es seguridad industrial y los 

beneficios de ley. 

7.2. El contrato del obrero ¿se registra en el Misterio del Trabajo?  

Sí, se registra por el plazo que duraría una obra y están cubiertos por seguro de vida del IESS 

porque seguridad industrial se preocupa mucho de eso les damos todos los equipos para su 

seguridad. 

8. ¿Han contratado por más de una vez a los mismos trabajadores? ¿Por qué razón? 

Es por una razón de lealtad, hay trabajadores que son muy leales con nosotros y han sido 

buenos, entonces lo volvemos a contratar, por lo general en obras ya les conocen, e inclusive 

cuando nosotros hacemos aquí obras con gente de afuera, por ejemplo en la parte de diseño de 

arquitectura mandamos afuera a hacer las imágenes pero como son muy buenos seguimos 

trabajando con ellos. 
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9. La reforma de 20 de abril del 2015 al CT establece que la modalidad típica de la 

contratación laboral es de tiempo indefinido, pero incorpora el COSDDGN ¿Considera 

usted que ese contrato atenta contra el principio de continuidad laboral, por lo tanto, a la 

estabilidad del trabajador? ¿Por qué?  

No creo que atente, más bien es un beneficio, las reformas al código laboral es más bien para el 

trabajador, pienso que es en su beneficio, porque antes que hayan los nuevos códigos del trabajo 

y la ley laboral, la contratación por obra y las tercerizaciones eran un problema, entonces como 

trabajadores si tenían inestabilidad.  

10. ¿Cuántos trabajadores están contratados por COSDDGN en esta empresa?  

Ese dato si es complicado, solo te puedo decir que en la parte administrativa somos 200 

personas y obreros que por ejemplo según el tiempo estén con nosotros y estén afiliados ahora 

en nuestra constructora no sé cuántos sean, porque tenemos obras en varios sitios, entonces en 

eso si no te puedo decir el valor exacto.  

10.1. En este momento ¿cuántas obras están construyéndose? 

Más o menos tenemos unas 7 y 4 en proceso. En los edificios que son grandes por ejemplo 

estamos trabajando el YOO Quito y el YOO Cumbayá que deben ser de unas 800 a 1000 

personas. En obras más pequeñas que debe haber unas 200 personas, entonces varía según el 

volumen y la cantidad de obra que sea.  

11. ¿Para qué actividades específicas utilizan este tipo de contrato? 

Creo que para todas, albañiles, pintores, para todas. Incluso tenemos contratistas que por 

ejemplo son empresas que hacen la parte hidrosanitaria y ellos igual tiene que tener su personal 

y afiliados y con todo su sistema de seguridad y todo y ahí pueden trabajar con nosotros porque 

si no cumplen los parámetros no pueden trabajar con nosotros. Por ejemplo en la parte eléctrica 

y de ventilación y sanitaria hacen otras empresas que contratan con nosotros.  

12. ¿Ha recibido demandas por despido intempestivo de trabajadores contratados por esta 

modalidad?  

No, me parece que no. 

12.1. Y, antes de utilizar esta modalidad contractual ¿han recibido demandas por despido 

intempestivo?  

No, muy poco que haya ese tipo de despidos, por lo general si alguna vez han despedido a 

alguien es porque le han notificado por alguna cuestión, estaba cumpliendo mal su trabajo, lo 

han notificado a través de él mismo, pero no intempestivamente. No son aquí de coger y 

despedir a la gente. 

Le agradezco por su colaboración. 
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Anexo C: EncuestaV 

ENCUESTA 

NOTA: La presente está dirigida a los trabajadores de empresas de construcción en la ciudad de 

Quito para conocer su opinión y medir su nivel de información. 

DATOS INFORMATIVOS:    Ocupación:…………………..…….…………………………….  

Nivel de estudios:………….……………………………....………………..… Edad:…………… 

 

INSTRUCCIONES: Escoja una opción y responda con X en el cuadro correspondiente. 

 

1. Después de haber terminado su trabajo por la culminación de la obra. ¿Ha sido usted 

llamado por esa misma empresa constructora para trabajar en otra nueva obra? 

                   Si                                                                              No  

2. ¿Firmó usted un contrato para trabajar en esta empresa? 
 

                  Sí                                                                              No  

 

3. Si lo hizo responda ¿Cuánto conoce usted el tipo de contrato que firmó?  

        Bastante.- sé el nombre del contrato y sus disposiciones legales.  

        Poco.- únicamente sé el nombre del contrato.  

        Nada.- desconozco el nombre del contrato. 

 

4. ¿Cuánto conoce usted sobre el “CONTRATO POR OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO DENTRO DEL GIRO DEL NEGOCIO”? 

      Bastante.- Sé para qué sirve y los derechos que me garantiza el contrato. 

      Poco.- he escuchado hablar de este contrato, pero desconozco su utilidad. 

      Nada.- es la primera vez que me entero de la existencia de este contrato.   

 

5. ¿Cuánto tiempo trabaja usted en esta empresa de construcción? 

       De 1 a 60 días                                              Más de 1 Año y menos de 2 años  

       De 2  a 6 meses                                            Por más de 2 Años 

       Más de 6 meses y menos de 1 Año 
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6. Al ingresar a trabajar en esta empresa ¿Cuánto tiempo acordó usted trabajar? 

 No se estableció ningún tiempo. 

 Tiempo definido: es decir, hasta que se cumpla cierto número de días o meses.  

 Hasta terminar la obra de construcción. 

 Tiempo indefinido: aunque termine la obra usted seguirá trabajando en posteriores obras.  
 

7. Si al terminar el trabajo para el que usted fue contratado,  conoce que la empresa tiene 

otra obra de construcción, pero a usted no le llamaron a trabajar. ¿Qué prefiere 

hacer? 

 Esperar que la empresa le llame a trabajar cuando exista otra nueva obra.  

 Reclamar a la empresa.   

 Demandar ante un Juzgado este hecho mediante un abogado. 

 Buscar trabajo en otra empresa 
 

8. ¿Cuánto tiempo estaría usted dispuesto a esperar que la empresa en la cual estuvo 

laborando le llame a trabajar en una nueva obra?  

 No esperaría                                    Esperaría 1 a 30 días 

                                                                 Esperaría 31 días a 6 meses 

                                                                 Esperaría 7 a 12 meses 

                                                                 Esperaría más de 1 año 
 

9. ¿Cómo calificaría usted al trabajo que tiene actualmente?  

  Estable, porque tengo la certeza de que la empresa me seguirá contratando siempre que 

tenga obras, y por esa razón no me siento preocupado por quedar sin trabajo.   

   Mínima estabilidad, porque creo que al terminarse esta obra quedaré sin trabajo y 

difícilmente me llamarán a trabajar en una nueva obra. Tendré que buscar otro trabajo. 

  Ninguna estabilidad, porque considero que en cualquier momento me pueden despedir.                       
              

 

10. ¿Considera usted que sus derechos como trabajador han mejorado en los tres últimos 

años? (2015 – 2016 – 2017) 

 Bastante, porque  actualmente me siento satisfecho para desarrollarme personalmente y 

con mi familia, me siento protegido por el Ministerio del Trabajo, en la empresa me dan más 

beneficios de los que tenía antes del 2015.      

   Poco, actualmente ha aumentado mi sueldo básico. 

  Nada, porque mi situación como trabajador sigue igual, no he notado ningún   

         beneficio adicional de los que tenía antes del 2015. 

   Desmejoraron, antes tenía más beneficios de los que ahora tengo. 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!   
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