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2. RESUMEN 

La investigación jurídica que presento a continuación tiene como propósito  

plantear una alternativa a los conflictos generados a raíz de la falta de una norma 

clara que garantice la contratación colectiva en la carrera del servicio público, a 

pesar que la Constitución de la República garantiza la igualdad de derechos y la 

no discriminación por ningún concepto. 

 

En el Ecuador la Ley Orgánica de Servicio Público garantiza entre los derechos de 

los servidores públicos en general la estabilidad laboral, entre otros derechos que 

incluso internacionalmente son reconocidos, pero lamentablemente no se estipula 

lo nada referente a la contratación colectiva en la carrera del servicio público como 

un derecho de los servidores públicos, el mismo que debe ser irrenunciable, en 

virtud de lo que establece la Constitución de la República. 

 

Para ello, planteo revisar todo que este en singular que se reforme la Ley 

Orgánica de Servicio Público LOSEP, para de esta manera poder aplicar los 

derechos constitucionales a la igualdad y nos discriminación  de los servidores 

públicos en relación a los trabajadores. 
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2.1 ABSTRACT 

Legal research presented below is intended to propose an alternative to the 

conflicts generated as a result of the lack of a clear rule which guarantees 

collective bargaining in the public service career, although the Constitution 

guarantees equal rights and non discrimination for any reason. 

 

 

In Ecuador, the Public Service Law ensures the rights of public servants in general, 

job security, among other rights that are recognized internationally including, but 

unfortunately provides that nothing concerning collective bargaining in the public 

service career as a right of public servants, it should be waived, under the 

provisions of the Constitution of the Republic. 

 

To this end, we no, propose to reform the Public Service Law LOSEP, to thereby 

be able to apply the constitutional rights to equality and discrimination against our 

public servants in relation to workers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis versa sobre el tema “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA  

CONTRATACIÓN COLECTIVA” los aspectos en cuanto a la necesidad de 

establecerse una legislación que de forma contundente garantice la contratación 

colectiva en la carrera del servicio público. 

 

Los métodos que utilice en la presente tesis fueron los siguientes: método 

científico e hipotético – deductivo, así como, utilice las técnicas de la encuesta y la 

entrevista; las mismas que realice en la Ciudad de Loja. La investigación de 

campo se concretó a consultas de opinión de personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta Abogados en 

libre ejercicio, para las encuestas y de cinco servidores públicos, para la 

entrevista; algunas de las personas a quien se iba a encuestar o a entrevistar 

señalaron que por sus múltiples ocupaciones no podían conceder la entrevista o a 

su vez llenar el formulario de encuesta, por lo que tuve que remplazarlos por otras 

personas, ampliando las respectivas muestras. 

 

La estructura del informe final sigue el esquema previsto en el Art. 135 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, de la 
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siguiente manera: Revisión de Literatura, con el acopio teórico de los siguientes 

marcos: Marco Conceptual, Marco Jurídico, Marco Doctrinario, Legislación 

Comparada. Materiales y Métodos: El método que utilice de inserción de la 

realidad en la cual vivimos los seres humanos en todos los ámbitos del 

desenvolvimiento de la sociedad, en la intervención de los seres humanos con la 

naturaleza, los procedimientos utilizados fueron la observación, el análisis y la 

síntesis; las técnicas utilizadas la de observación que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación, técnica del diálogo mediante la  cual, pude lograr interrelacionarme 

con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión y las técnicas 

de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, las cuales, se representa 

mediante  cuadros y figuras en los que corresponde a la encuesta, y en tanto a la 

entrevista se hizo un análisis crítico reflexivo.  Luego se procedió con la discusión 

del acopio teórico y la investigación de campo, para continuar con la verificación 

del objetivo general y los específicos que me propuse al momento de plantear y 

planificar la investigación jurídica; así mismo, pude contrastar lo hipótesis general 

y las subhipótesis en base a las respuestas  dadas por los encuestados y con el 

criterio de los expertos que fueron entrevistados. 
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En el Marco Conceptual se desarrolla criterios básicos para entender la 

problemática planteada, como el poder y el derecho, así también el análisis de la 

problemática, basado en el análisis a la Ley Orgánica de Servicio Público de 

manera teórica y doctrinaria. 

 

En el Marco Jurídico hago un análisis Constitucional de la estabilidad laboral y 

derechos de los servidores públicos, la contratación colectiva en general, además  

de la Ley Orgánica de Servicio Público, en donde establezco la gran necesidad de 

cumplir con los objetivos planteados que a la vez se ratifican en la Legislación 

Comparada que hacemos referencia  dentro de la investigación. 

 

En el Marco Doctrinario realizamos e iniciamos con el estudio del régimen jurídico 

de la estabilidad y derechos de los servidores públicos, para luego las formas y 

principios de la administración pública.  

 

Finalmente se cumplió con el trabajo de síntesis que me ha permitido la recreación 

del conocimiento, formulando importantes y significativas deducciones dentro del 

contenido de las conclusiones, para luego de forma inmediata presentar las 

recomendaciones en base a la investigación jurídica realizada, lo cual, permite 
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plantear y formular una propuesta jurídica que permita solucionar el problema 

planteado en base a:  “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA  CONTRATACIÓN COLECTIVA”. 

 

De esta manera en la forma expuesta queda descrito, el informe de mi tesis que lo 

pongo a consideración de la comunidad universitaria, la ciudadanía en general; y, 

muy especialmente a conocimiento del Honorable Tribunal de Grado. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 EL ESTADO.- GENERALIDADES. 

 

En el lenguaje común y en ocasiones se suele confundir las definiciones o 

conceptos de Nación con Estado, pero estos son muy diferentes. El primero  es un 

concepto eminentemente étnico y antropológico que se refiere a un grupo humano 

unido por vínculos naturales establecidos desde muy remotos tiempos. El segundo 

es una estructura jurídica y política mantada sobre la base natural de la nación, 

ahí encontramos la diferencia teórico-conceptual, que permite hacer nuestro 

propio criterio de lo que es un Estado como un ente jurídico-político que administra 

y ejecuta acciones. 

 

El Estado constituye un régimen de asociación humana muy amplio y complejo, se 

caracteriza principalmente por la ordenación jurídica y política de la sociedad 

 

Al Estado los antecedieron otras forma de organización , pero antes de iniciar el 

estudio de las características primordiales de las primeras culturas y 

asentamientos humanos originarios de algunos pueblos con características 
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semejantes al Estado, debemos referirnos como base a algunas manifestaciones 

del hombre en la antigüedad. 

 

En primer lugar encontramos el sedentarismo, que fue la primera manifestación de 

agrupación del hombre, debido a la búsqueda del espíritu y la acción, ya que al 

vivir a merced de la naturaleza y en condiciones extremadamente precarias, se vio 

en la necesidad de organizarse en pequeños grupos y asentarse en un lugar, 

aprendiendo de esta forma a convivir con más seres de su misma especie y 

repartiendo deberes y obligaciones tales como el cultivo y la caza. Después, el 

mismo hombre primitivo, aprendiendo a vivir en conjunto con otros seres, forma la 

primera institución social: La familia, cuya evolución es importante por ser la 

primera unión con otros seres biológicamente necesarios. 

 

Nadie sabe en sí cuándo surge la familia como tal, porque no existen modos, ni 

formas, ni medios con los cuales pueda estructurarse el conocimiento de la familia 

primitiva, desde que un hombre empezó a vivir con una mujer, hasta el nacimiento 

del primer hijo y su convivencia. Lo cierto es que marcó la pauta para la 

primera estructura social. Con el tiempo, y con la ayuda del medio ambiente y la 

familia, se desarrollan ciertas formas pre-estatales como: La banda y la tribu, la 

horda, la gens, el clan y el tótem. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


10 
 

 

El número de miembros de una banda en territorios que ofrecen buenas 

perspectivas puede llegar hasta 350 o 400 personas, pero se va reduciendo este 

máximo según las condiciones hasta llegar a ser limitados a 10 o 15, pero en 

realidad la cifra normal entre ese máximo y mínimo es de aproximadamente 100 o 

150 miembros. 

 

A la banda se le considera como un grupo local primario, con su organización 

y población pobre, pero no es la única forma pre-estatal que se conoce, como ya 

antes había mencionado, sin embargo no abundaré más en este tema por falta de 

espacio y entraré de lleno a lo que nos compete. 

 

Existen varios tratadistas que han estudiado las definiciones de  Estado y han 

profundizado el estudio de esta estructura jurídico-política que ha perdurado en las 

Repúblicas, podemos mencionar: 

 

“El inglés Henry Main y el norteamericano Lewis H. Morgan, dos precursores de la 

antropología política en la segunda mitad del siglo XIX, sostenían que hay una 

clara distinción entre las antiguas sociedades basadas en el parentesco y las 

actuales sociedades fundadas en la territorialidad, distinción que va más o menos 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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corresponde a la noción de sociedades sin Estado y sociedades estatales, 

formulada por los modernos antropólogos políticos, entre ellos M. Fortes y E. E. 

Evans-Pritchard, como resultado de sus investigaciones en los grupos primitivos 

africanos”1.  

 

En el estudio del Estado encontramos algunos tipos o formas de Estado, que nos 

da una clasificación de los Estados hace referencia a la centralización y 

descentralización del Poder, diferenciándose entre Estados unitarios y Estados de 

estructura compleja, siendo estos últimos, generalmente, las federaciones y las 

confederaciones, así como otros tipos intermedios. 

“El Derecho Internacional da también otra clasificación de los Estados según su 

capacidad de obrar en las relaciones internacionales: 

1. Por un lado están los Estados con plena capacidad de obrar, es decir, que 

puede ejercer todas sus capacidades como Estado soberano e 

independiente. En este caso se encuentran casi todos los Estados del 

Mundo. 

 

                                                             
1 WIKIPEDIA, Esta página fue modificada por última vez el 12 dic 2011, a las 19:46, Tipos y Formas 
de Estado, fecha de consulta 2 de octubre de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_soberano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_independiente&action=edit&redlink=1
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2. Por otro lado se encuentran aquellos Estados con limitaciones en su 

capacidad de obrar por distintas cuestiones. Así, dentro de esta tipología se 

puede observar, a su vez, una segunda clasificación de éstos: 

- Estados neutrales. Aquellos que se abstienen en participar en conflictos 

internacionales. Esta neutralidad se ha ido adaptando en función de:  

 

- Si posee neutralidad absoluta por disposición constitucional. Es el 

caso de Suiza. También Suecia entre 1807 hasta 1993 mantuvo una 

neutralidad absoluta en asuntos internacionales. 

 

-  Si es un país neutralizado. Son Estados neutrales respecto de alguien y 

de algo concreto. Es una neutralidad impuesta por un tratado internacional, 

una disposición constitucional o por sanción internacional. Fue el caso de 

Austria, que en 1956, tras la retirada de las fuerzas ocupantes de Francia, 

Reino Unido, Estados Unidos y la URSS, éstas redactaron una constitución 

donde se dispuso que Austria debía ser neutral respecto a las cuatro 

fuerzas firmantes. 

 

- Estado soberano que renuncia a ejercer sus competencias 

internacionales. Son Estados dependientes en materias de relaciones 

internacionales. Suele ser el caso de microestados que dejan o ceden las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_neutral
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1807
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADs_neutralizado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disposici%C3%B3n_constitucional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanci%C3%B3n_internacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/1956
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Microestado
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relaciones internacionales a un tercer Estado, bien circundante, bien con las 

que mantenga buenas relaciones. Es el caso de San Marino, que 

encomienda las relaciones internacionales a Italia; de Liechtenstein, que se 

la cede a Suiza, o Mónaco a Francia. 

 

- Estado libre asociado. Es un Estado independiente pero en el que un 

tercer Estado asume una parte de sus competencias exteriores, así como 

otras materias tales como la defensa, la economía o la representación 

diplomática y consular. Es el caso de Puerto Rico respecto a Estados 

Unidos. 

 

-Estados bajo administración fiduciaria. Son una especie de Estado 

tutelado de una forma parecida a lo que fueron los Estados bajo mandato, 

no posibles actualmente, y bajo protectorado. La Sociedad Internacional 

protege o asume la tutela de ese Estado como medida cautelar o transitoria 

en tiempos de crisis. Fue el caso de Namibia hasta 1998. 

 

- Estados soberanos no reconocidos internacionalmente. Son Estados 

soberanos e independientes pero al no ser reconocidos por ningún otro 

tienen muy limitada su capacidad de obrar. Puede no ser reconocido bien 

por una sanción internacional, bien por presiones de un tercer país (caso de 

Taiwán, no reconocido por evitar enfrentamientos con la RP China, aunque 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3naco
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_libre_asociado
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_diplom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_diplom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_diplom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_fiduciaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_bajo_mandato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Internacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
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mantiene una gran actividad internacional), bien por desinterés (caso de 

Somalilandia). Otro caso referente a esto fueron los bantustanes, 

únicamente reconocidos por Sudáfrica y rechazados por el resto de la 

Comunidad Internacional.”2 

 

De esta manera podemos afirmar que el Estado  es una forma o estructura jurídica 

y política que se asienta sobre una Nación y ejerce potestad sobre ella en base a 

normas que la rigen; en nuestro país el  Estado constitucional de derechos, 

aparece como una radical innovación en materia constitucional, pues se enmarca 

en la corriente del Neoconstitucionalismo o también llamado Constitucionalismo 

Latinoamericano, que viene hacer del Estado un instrumento ciudadano en donde 

prevalece el Derecho de éste como individuo y colectivo ciudadano. 

 

4.1.2 EL SERVICIO PÚBLICO. 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano no define que es el  servicio público, lo que la 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículo 227 define a la 

administración pública en general;  la Ley Orgánica de Servicio Público no nos da 

una definición del servicio público lo que no podríamos partir de en el presente 

capítulo de una definición que nazca de la Constitución o de la Ley. 

 

                                                             
2 WIKIPEDIA, Esta página fue modificada por última vez el 12 dic 2011, a las 19:46, Tipos y Formas 
de Estado, fecha de consulta 2 de octubre de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Somalilandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bantustanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Internacional
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El fin fundamental de Estado, sin duda es el bien común de las personas; esto se 

manifiesta a través del interés público, en donde la administración pública aparece 

como titular de dicha actividad fundamental y consagrada en nuestro Código 

Político en su artículo 227 y que consiste en proporcionar un servicio a los 

administrados bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

“En consecuencia, basta decir, que la doctrina al tratar de solucionar el problema 

que representa definir, conceptuar y caracterizar al servicio público, de una 

manera objetiva examina las concreciones en que el interés público puede 

manifestarse, esto es: 

 

1. Asegurar la continuación en la satisfacción de un interés social; 

2. La uniformidad de su prestación, es decir, la igualdad de tratamiento de los 

administrados; 

3. Garantizar ciertos actos ante la confianza pública, o hacer posible finalmente su 

gratuidad. 

 

El servicio público en fin de cuentas viene a sistematizar aquella parte de la 

actuación administrativa que se concreta en prestaciones ofrecidas al público por 

la administración a través de una organización montada por razones de interés 
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público, sin comprometer las explotaciones que el Estado conserva en sus manos 

única y exclusivamente por motivos fiscales, sin prejuzgar el carácter público o 

privado del régimen jurídico al que está sometida esta actuación administrativa.”3 

 

El servicio público es el medio por el cual las servidoras y servidores públicos 

pueden ejercer su actividad en beneficio de la ciudadanía y además es el medio 

por el cual el Estado  puede hacer efectivos su principios y metas propuestas. 

 

 

4.1.3 LOS DERECHOS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

Los derechos de los funcionarios de carrera podemos señalar: 

Derechos individuales 

“Dentro de los primeros, los derechos individuales, el funcionario no sólo goza de 

derechos laborales semejantes a los de cualquier funcionario por cuenta ajena 

(aun con particularidades), sino que también posee un conjunto de derechos 

funcionales como consecuencia de su especial situación dentro de la burocracia 

administrativa pública. De los derechos funcionales cabe destacar: 

 Derecho a la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera,    que 

exige una justificación objetiva para una eventual destitución. 

                                                             
3 WIKIPEDIA, Esta página fue modificada por última vez el 12 dic 2011, a las 19:46, Tipos y Formas 
de Estado, fecha de consulta 2 de octubre de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_funcionales&action=edit&redlink=1
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 Derecho a desempeñar las funciones propias de la condición profesional 

ostentada, debiendo ser asignadas tareas coherentes con la posición y 

preparación del funcionario. 

 Derecho a la promoción interna acorde al mérito y la capacidad, 

 Derecho a ser informado de las tareas a realizar, 

 Derecho a colaborar en la consecución de los objetivos de su unidad 

administrativa, 

 Derecho a la defensa jurídica de la Administración en los procedimientos 

surgidos como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.”4  

 

En lo referente a los derechos de los servidores públicos  antes mencionados, la 

Ley Orgánica de Servicio Público contiene una regulación más minuciosa que la 

legislación ordinaria en asuntos de derechos, pues la citada Ley en el artículo 23 

enuncia cada uno de los derechos laborales para las y los servidores públicos, que 

son:“Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

                                                             
4 Deberes de los servidores públicos en general 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_laborales&action=edit&redlink=1
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b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este 

concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 

derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de 

las Fuerzas Armadas; 

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco 

días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la 

autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido; y, 

recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las 

remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el 

tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago 

de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán 

computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere 

prestado servicios en otra institución de la administración pública durante dicho 

periodo; 
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i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la 

reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo 

a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en 

busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 

servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la 

comisión de actos de corrupción; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas 

e intelectuales; 

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades 

por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de 

verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a 

desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se 

acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En 
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caso de que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación 

por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 

cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las 

instituciones prestarán las facilidades; y, 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley.”5 

 

Es así, que vemos garantizados en la legislación ecuatoriana derechos 

irrenunciables del servidor público que deben ser aplicados y respetados en 

cualquier Institución Pública que ejerza sus funciones. 

 

Derechos de ejercicio colectivo 

En el Ecuador la actual legislación no contempla derechos colectivos para las y los 

servidores públicos, que a pesar de ser un derecho a la no discriminación 

estipulado en la Constitución de la República, este sector es discriminado al no ser 

parte de una contratación colectiva como en el caso de los trabajadores que se 

acogen al Código del Trabajo. 

                                                             
5 Ley Orgánica de Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, pág. 13 
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Entre estos derechos hay que destacar la libertad sindical, el derecho de 

manifestación, el derecho de huelga o el ya mencionado derecho de negociación 

colectiva. Todos ellos tienen ciertas particularidades por el carácter público de su 

función, de manera que el derecho de sindicación no es posible para los jueces, 

magistrados, fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que se debería 

regular en la Ley Orgánica de Servicio Público este los derechos colectivos con 

particularidades esenciales en cuanto a la aplicación de estos. En algunos casos 

se permite la constitución de asociaciones de profesionales, con una actividad 

muy limitada y sin que estén regulados por la Ley de Servicio Público, lo que limita 

el derecho a la libre organización y a la seguridad jurídica que debe existir para 

ese fin. 

 

4.1.4 LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL SERVICIO PÚBLICO. 

Para analizar el presente capítulo debemos de igual manera hacer mención al 

artículo 228 de la Constitución de la República que habla el ingreso,  ascenso y 

promoción en la carrera administrativa del servicio público, que re realizara en 

base a concurso de meritos y oposición y a los demás requisitos que fije la ley 

para el efecto, es por ello, que debemos referirnos además a la Ley que rige a los 

servidores públicos en el Ecuador, la cual manifiesta:  “Art. 86.- Requisitos para el 
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ingreso.- Para el ingreso de las y los servidores a la carrera del servicio público, 

además de cumplir con los requisitos previstos en esta Ley, se requiere: 

a) Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el desempeño 

del puesto; 

b) Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición, lo que debe 

constar en el acta respectiva; y, 

c) Haber sido posesionado en el cargo. 

Art. 87.- Servidora y servidor amparados por la carrera del servicio público.- 

Quedan amparados por las disposiciones de este Título, las servidoras y 

servidores que obtengan nombramiento permanente mediante concurso de 

méritos y oposición y que se posesionen en su cargo. 

Los certificados de carrera expedidos con anterioridad a la vigencia de esta Ley, 

tendrá plena validez y efecto. 

Art. 88.- De la pérdida de la carrera del servicio público.- La calidad de servidora o 

servidor de carrera del servicio público, se pierde con la cesación de funciones del 

puesto por una o más de las causales señaladas en la presente Ley. 

Art. 89.- Garantías adicionales.- Además de los derechos que se les otorga en el 

Artículo 23 de esta Ley, las y los servidores públicos de carrera gozarán de las 

siguientes garantías adicionales: 

a) Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas determinadas 

en esta Ley y luego del correspondiente sumario administrativo; y, 
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b) Derecho preferente, a que en caso de supresión de su actual puesto, sea 

trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar.6 

 

De esta manera evidenciamos lo que es la carrera del servicio público que implica 

la estabilidad laboral en un cargo público, la misma que debe contener y 

desarrollarse en base a un llamado público de concurso de meritos y oposición, 

para lo cual debe ser ganador de dicho concurso la persona que vaya a ser 

posesionada por la autoridad competente para ejercer dicho cargo.  

 

 

4.1.5 LA CONTRATACIÓN COLECTIVA. 

El contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo o 

convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un 

sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato o grupo 

de sindicatos y una organización o varias representativas de los empleadores 

(comités de empresa). También, en caso que no exista un sindicato, puede ser 

celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la  legislación de cada 

país. 

                                                             
6
Nueva Legislación, Ley Orgánica de Servicio Público, editorial Jurídica “El Forum”, Quito,  2011, pág. 46 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_empresa
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Hay varias tesis sobre su naturaleza; puede ser contractual (los que consideran al 

convenio como un contrato) puede ser normativa (consideran al convenio como 

una norma) o puede ser ecléctica (tener rasgos de contrato y de norma). 

 

El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la relación 

laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de 

trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las 

categorías profesionales), así como determinar reglas para la relación entre los 

sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, 

información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes 

sindicales, etc.). 

 

Este tipo de contrato de trabajo se aplica a todos los trabajadores del ámbito 

(empresa o actividad) alcanzado, aunque no estén afiliados al sindicato firmante. 

También, aunque depende de la legislación de cada país, en los casos de los 

contratos o convenios colectivos que abarcan un oficio o una actividad, suele 

aplicarse a todas las empresas del ámbito que alcanza el contrato, aun aquellas 
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que no se encuentran afiliadas a las organizaciones de empleadores firmantes, 

pues en el caso de Ecuador así se aplica. 

 

Las condiciones del convenio suelen considerarse como un mínimo. El contrato 

individual que firme cada trabajador puede mejorarlas (más sueldo, más 

descansos, etc.), pero no puede establecer condiciones más desfavorables para el 

trabajador, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de 

despidos, definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas 

para la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los 

lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos 

para los dirigentes sindicales, etc.). 

 

Por ello, en algunos ordenamientos los convenios colectivos se asemejan en su 

tratamiento a normas jurídicas de aplicación general (leyes o reglamentos). 

 

El contrato colectivo de trabajo está precedido y es resultado de una actividad de 

negociación colectiva entre las partes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
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Para analizar mayormente lo que es un contrato colectivo, mencionare algunos 

criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “La Organización 

Internacional del Trabajo  - OIT-  reconoce la negociación que debe hacerse entre 

las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores, y entre ambos tipos 

de organizaciones y las autoridades públicas a través de los siguientes 

instrumentos7: 1) la consulta, ya sea en el ámbito de la empresa, en el de las 

ramas de actividad económica en el ámbito nacional, o sobre asuntos 

relacionados con las actividades de la OIT u otro tipo de asuntos; y 2) en la 

negociación colectiva bipartita y tripartita. 

 

 La negociación colectiva se concibe en los instrumentos de la OIT como la 

actividad o proceso encaminado a la conclusión de un contrato o acuerdo 

colectivo. El contrato colectivo se define en la Recomendación núm. 91 como 

“todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado 

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

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

representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, 

representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y 
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autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional”8, quedando 

entendido que “todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a 

las personas en cuyo nombre se celebre el contrato”, y que las disposiciones de 

los contratos de trabajo contrarias al contrato colectivo “deberían considerarse 

como nulas y sustituirse de oficio por las disposiciones correspondientes del 

contrato colectivo”, lo cual no obsta a que “las disposiciones de los contratos de 

trabajo que sean más favorables a los trabajadores que aquellas previstas por el 

contrato colectivo no deberían  considerarse contrarias al contrato colectivo”9. 

 

En el caso de nuestro país solamente rige la contratación colectiva para quienes 

se someten o acogen al Código del Trabajo, pues la Ley que rige a los servidores 

públicos no estipula en ninguno de sus capítulos la manera o condiciones en las 

que estos servidores puedan acceder a un contrato colectivo, lo que prácticamente 

violenta  la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11, numeral 2, 

en donde se prohíbe la discriminación por cualquier índole, y al no poder los 

servidores públicos acceder a una contratación colectiva en relación a los 

trabajadores, se estaría discriminando a este sector y por lo tanto como lo 

manifesté vulnerando la Carta Magna. 

 

                                                             
8
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Recomendación núm. 91, párrafo 2, subpárrafo 1. 

9 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), LOS FUNDAMENTOS LEGALES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
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4.1.6 DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Los derechos de los funcionarios de carrera podemos señalar: 

Derechos individuales 

“Dentro de los primeros, los derechos individuales, el funcionario no sólo goza de 

derechos laborales semejantes a los de cualquier funcionario por cuenta ajena 

(aun con particularidades), sino que también posee un conjunto de derechos 

funcionales como consecuencia de su especial situación dentro de la burocracia 

administrativa pública. De los derechos funcionales cabe destacar: 

 Derecho a la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera,    que 

exige una justificación objetiva para una eventual destitución. 

 Derecho a desempeñar las funciones propias de la condición profesional 

ostentada, debiendo ser asignadas tareas coherentes con la posición y 

preparación del funcionario. 

 Derecho a la promoción interna acorde al mérito y la capacidad, 

 Derecho a ser informado de las tareas a realizar, 

 Derecho a colaborar en la consecución de los objetivos de su unidad 

administrativa, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_funcionales&action=edit&redlink=1
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 Derecho a la defensa jurídica de la Administración en los procedimientos 

surgidos como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.”10 

 

En lo referente a los derechos de los servidores públicos  antes mencionados, la 

Ley Orgánica de Servicio Público contiene una regulación más minuciosa que la 

legislación ordinaria en asuntos de derechos, pues la citada Ley en el artículo 23 

enuncia cada uno de los derechos laborales para las y los servidores públicos, que 

son:“Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este 

concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 

derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de 

las Fuerzas Armadas; 

                                                             
10 Deberes de los servidores públicos en general 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_laborales&action=edit&redlink=1
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e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco 

días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la 

autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido; y, 

recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las 

remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el 

tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago 

de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán 

computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere 

prestado servicios en otra institución de la administración pública durante dicho 

periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la 

reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo 

a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en 

busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 
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k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 

servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la 

comisión de actos de corrupción; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas 

e intelectuales; 

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades 

por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de 

verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a 

desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se 

acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En 

caso de que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación 

por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 

cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 
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q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las 

instituciones prestarán las facilidades; y, 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley.”11 

 

Es así, que vemos garantizados en la legislación ecuatoriana derechos 

irrenunciables del servidor público que deben ser aplicados y respetados en 

cualquier Institución Pública que ejerza sus funciones. 

 

Derechos de ejercicio colectivo 

En el Ecuador la actual legislación no contempla derechos colectivos para las y los 

servidores públicos, que a pesar de ser un derecho a la no discriminación 

estipulado en la Constitución de la República, este sector es discriminado al no ser 

parte de una contratación colectiva como en el caso de los trabajadores que se 

acogen al Código del Trabajo. 

 

Entre estos derechos hay que destacar la libertad sindical, el derecho de 

manifestación, el derecho de huelga o el ya mencionado derecho de negociación 

colectiva. Todos ellos tienen ciertas particularidades por el carácter público de su 

                                                             
11 Ley Orgánica de Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, pág. 13 
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función, de manera que el derecho de sindicación no es posible para los jueces, 

magistrados, fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que se debería 

regular en la Ley Orgánica de Servicio Público este los derechos colectivos con 

particularidades esenciales en cuanto a la aplicación de estos. En algunos casos 

se permite la constitución de asociaciones de profesionales, con una actividad 

muy limitada y sin que estén regulados por la Ley de Servicio Público, lo que limita 

el derecho a la libre organización y a la seguridad jurídica que debe existir para 

ese fin. 
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4.2 MARCO JURÍDICO 

4.2.1 EL SERVICIO PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

En el Ecuador el  servicio público comprende a los ciudadanos que ejerzan 

funciones públicas remuneradas en las instituciones, entidades y organismos del 

Estado, corporaciones, fundaciones, empresas, compañías y sociedades en las 

cuales las entidades del Estado tengan mayoría de acciones o un aporte total o 

parcial de capital o bienes de su propiedad de por lo menos en un cincuenta por 

ciento  

 

La Constitución de la República actual define al servidor público en el artículo 229 

de la siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector-público”.12 

 

La Constitución de la República no existe diferencia alguna entre dignatarios, 

funcionarios o servidores públicos, ya que las tres denominaciones están 

consideradas a la presente fecha como servidores púbicos, de igual manera la 

                                                             
12Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009 
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Constitución vigente en el  artículo 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone que la administración pública constituye  un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación; el artículo 228 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en 

la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, 

en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción; el artículo 314 

de la Constitución de la República del Ecuador señala que los servicios que brinde 

el Estado deben responder a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad; así mismo,  el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución 

de la República del Ecuador establece que corresponde al Presidente de la 

República dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los 

decretos necesarios para su organización, regulación y control, los mismos que 

deberán estar acordes a la Constitución y  a  la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), es por ello que en la LOSEP es la Función Ejecutiva a través del 

Ministerio de Relaciones Laborales la institución rectora en el talento Humano del 

servicio público. 
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4.2.2 LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

En nuestro país se consideran como servidores públicos todas y aquellas 

personas que ejercen,  laboran o prestan sus servicios lícitos y personales en 

dependencias públicas con la finalidad de brindar servicios a la sociedad en 

general. 

 

La Constitución de la República actual define al servidor público en el artículo 229 

de la siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector-público”.13 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

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

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores, que en este caso es el Ministerio de Relaciones 

Laborales. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

                                                             
13Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009 
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Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

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

 

El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que no 

existirá servidora ni servidor público exento de responsabilidades por los actos u 

omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones; 

 

Todo servidor público está al servicio del Estado y de la comunidad y debe ejercer 

funciones en la formas prevista por la Constitución, la ley o el reglamento, estando 

su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva determinadas por la ley, sin 

importar la forma o manera en que se encuentre vinculado ese servidor público, 

deben asistirlo compromisos mayores consigo mismo, la comunidad, la institución 

a la que presta sus servicios y por ende con el estado, lo que importa y le impone 

por encima de cualquier circunstancia, lealtad, entrega, vocación, sacrifico, 

capacidad, disciplina, honorabilidad, voluntad y honradez, entre otras muchas 

consideraciones y convicciones, mismas que debe ofrecer en beneficio que no en 

detrimento de las instituciones, la ciudadanía y el Estado, reflejando en ello la 

esencia fundamental de lo que es y debe ser el Estado en las más de sus 

dimensiones. 

 

Las instituciones en las que laboran las y los  servidores públicos se encuentran 

previstas en el art 225 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
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concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público y que 

comprende las cinco Funciones del Estado, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, las personas jurídicas creadas por acto administrativo por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para prestar un servicio público y los 

demás organismos y dependencias estatales cerdadas con la finalidad de prestar 

un servicio público. 

 

Hay que señalar que el ejercicio del servicio público se divide, en dos grandes 

características, estos es: un grupo son quienes son parte de la carrera 

administrativa del servicio público y el otro sector que son todos los 

administradores, directores, directivos, representantes de la Instituciones de 

derecho público, y  personal contratado, en estos dos grupos existe la diferencia 

sustancial en las funciones que desempeñan en cada uno de estos grupos. 

 

4.2.3 LA CONTRATACIÓN COLECTIVA EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la  República del Ecuador, garantiza el derecho y la libertad de 

organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa, derecho que 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente, además en la 
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Carta Magna en el artículo 326 que hace referencia a los principios por los que se 

regirá el derecho al trabajo en su numeral 13 manifiesta: “Se garantizará la 

contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las 

excepciones que establezca la ley”14, en estos artículos constitucionales son las 

únicas disposiciones que se establecen en relación  la contratación colectiva, pero 

debemos señalar lo que establece el artículo 1 de la Constitución de la República 

en donde se establece al Ecuador como un Estado Social de Derechos y Justicia, 

que es la corriente del nuevo Constitucionalismo Latinoamericano o también 

llamado Neoconstituconalismo, en donde prevalecen todos los derechos de las 

personas en igualdad de condiciones , pues con esta corriente constitucional no 

existen derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación; sino más bien 

todos los derechos son de primera generación, esta corriente constitucionalista 

rompe la clasificación anterior que manifesté de los derechos que se establecieron 

a partir del nacimiento de Estado Liberal a raíz de la Revolución Francesa. 

Además el artículo 11de la Constitución de la República establece la igualdad de 

derechos de las y los ciudadanos  en todos los ámbitos y la no discriminación por 

ningún concepto. Por consiguiente, existe la base constitucional para plantear la 

contratación colectiva en el servicio público, específicamente a los servidores y 

servidoras que se encuentran en la carrera del servicio público y no a los 

directivos o administrados que no se encuentran dentro de ella. 

 

                                                             
14

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009, artículo 326 
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4.2.4 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

En la cúspide del orden estatal, orden esencialmente unitario de estructura 

escalonada, se halla una norma fundamental en la que se realiza la unidad de él. 

De dicha norma meramente hipotética, se deriva directamente la esfera superior 

del Derecho positivo, producida por el órgano al que establece aquella. Por tanto, 

bien puede calificarse de norma fundamental del Orden jurídico a la que se halla 

en su cúspide, y afirmar que una norma jurídica se fundamenta en la superior de la 

que deriva su validez. 

 

En lo referente a la supremacía de la vigente Constitución, el artículo 425 dice: “El 

orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 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”15., de esta manera se establece el orden de aplicación de las 

normas en la legislación ecuatoriana, por lo tanto, todas las leyes inferiores a la 

Constitución de la República deben acogerse y estar acorde a la misma.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, estipula los 

principios por los que se regirá la aplicación de los derechos de los ciudadanos y 
                                                             
15

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009, artículo 425 
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ciudadanas, dicho artículo estipula lo siguiente. “Art. 11.- EI ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 
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y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  
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8. 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. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 
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Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará 

a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada 

la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”16, al enunciar este 

artículo podemos evidenciar de que todos somos iguales ante la ley, por lo tanto, 

gozamos de los mismos derechos y obligaciones, en los diferentes ámbitos en que 

nos desenvolvamos. Así también, el artículo 19 de la Constitución, establece: “Art. 

10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”17, en este artículo se establece claramente quienes 

son titulares de los derechos que estipula  la Constitución e Instrumentos 

Internacionales. 

 

De esta manera debemos tener claro que la contratación colectiva en la carrera 

del servicio público es viable constitucionalmente, para lo cual deberíamos 

plantear una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, en la cual, se 

incorpore un capitulo o sección completa que aborte la manera de establecer la 

                                                             
16

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ART. 11 
17

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARTICULO 10  
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contratación colectiva y de esta manera garantizar la igualdad y no discriminación 

de este sector en relación a los trabajadores en general. 

 

4.2.5 ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO EN 

RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN COLECTIVA. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público lamentablemente no establece en ningún 

artículo, sección o capítulo disposición alguna  referente a la contratación colectiva 

en el servicio público, lo que deja en desigualdad en relación a  los trabajadores a 

las y los servidores públicos, y en relación de discriminación. Para analizar el 

presente capitulo empezaremos analizando los derechos de  las servidoras y los 

servidores públicos en la Ley Orgánica de Servicio Público. El artículo 23 de la 

LOSEP, estípula “Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este 

concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 
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d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 

derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de 

las Fuerzas Armadas; 

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco 

días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la 

autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido; y, 

recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las 

remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el 

tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago 

de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán 

computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere 

prestado servicios en otra institución de la administración pública durante dicho 

periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la 

reparación de los derechos que consagra esta Ley; 
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j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo 

a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en 

busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 

servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la 

comisión de actos de corrupción; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas 

e intelectuales; 

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades 

por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de 

verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a 

desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se 

acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En 

caso de que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación 
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por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 

cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las 

instituciones prestarán las facilidades; y, 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley”18 

Todos estos derechos son de carácter irrenunciables, pues así lo establece la 

misma Ley y la Constitución de la República en su artículo 229, de esta manera 

tenemos que las y los servidores públicos tienen derechos que podemos recalcar 

como: estabilidad, remuneración justa,  recibir trato preferente y en especial 

asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria, en virtud de 

lo señalado podemos manifestar que existe la base constitucional y legal para 

poder realizar una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, en donde 

podamos incorporar la constatación colectiva para las servidoras y servidores 

públicos que sean parte de la carrera del servicio público, pues es este sector el 

que debe ser considerado en la reforma y no los directores, administradores y 

gerentes, pues la modalidad contractual de estos últimos es distintita y de 

privilegio en relación a los demás servidores públicos.  
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LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLCIO, CORPORACION DE ESTDIOS Y PUBLICACIONES, QUITO, 2009, ARTICULO 23  
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4.2.6 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL DE MÉXICO 

“Artículo 123 de la Constitución Política Federal, como en su ley reglamentaria, en 

esa virtud debo destacar a los siguientes: 

I. Derecho al cargo. Nos referimos a los trabajadores de base que asumen el 

carácter de inamovibles, pudiendo sólo ser removidos por causas graves 

debidamente comprobadas ante el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 

II. El derecho al cargo más que un derecho autónomo, es el presupuesto y la 

condición de los otros derechos que consagra la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, porque equivale a una prerrogativa 

para permanecer dentro del servicio público una vez que se adquiere la 

inamovilidad. 

Para realizar el ascenso se han adoptado varios sistemas: como la elección 

libre tomando en cuenta la antigüedad, el mérito adquirido y el de las 

aptitudes o capacidades del aspirante. En efecto el sistema escalafonario 

que regula el ascenso debe tomar en cuenta: los conocimientos, aptitudes, 

antigüedad, disciplina y puntualidad. 
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III. El derecho al ascenso. Comprende la atribución de un empleo o puesto 

superior en la misma función, como la atribución a un sueldo mayor dentro 

del mismo servicio público, para lo cual en todas las dependencias debe 

existir un sistema escalafonario bien definido, ya que el derecho 

administrativo moderno tiende a reconocer en el nombramiento de un 

empleado administrativo el punto inicial de una gradual ascensión hacia una 

mejor posición económica, profesional y social. Ascender es pasar de una 

categoría inferior en los cuadros de la Administración Pública, a categorías 

superiores que implican mayores derechos, dignidades, obligaciones y 

sobre todo, una mejor remuneración económica. El ascenso es un derecho 

legítimo de todo trabajador que aspira a desempeñar eficientemente su 

labor, a mejorar su sueldo o salario y las demás prerrogativas que le 

confiere la ley.  

El sueldo es la retribución en dinero que el servidor público percibe por el 

empleo, cargo o comisión que desempeñe dentro de algunos de los 

Poderes del Estado. 

IV. El derecho al sueldo o salario. Ordena el artículo 32 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado que "El sueldo o salario que se 

asigna en los tabulado res regionales para cada puesto, constituye el 

sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios 
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prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas. Los niveles. 

de sueldo del tabulador que consignan sueldos equivalentes al salarlo 

mínimo deberán incrementarse en el mínimo deberán incrementarse el 

mismo porcentaje en que se aumente éste..."  

Constituye uno de los grandes adelantos de la acción gubernamental, pues 

se trata de una serie de prerrogativas legítimas para los trabajadores del 

Estado, precursores de un régimen nacional de seguridad que comprende 

tanto al trabajador, como a su familia, dependientes económicos del mismo. 

Por lo tanto, para atender este problema se creó el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

V. El derecho a la seguridad social. Sus bases generales ya quedaron 

asentadas al transcribirse la fracción XI Apartado "B" del artículo 123 de la 

Constitución Política Federal, en donde se expresan los diferentes rubros 

que comprende este derecho de los servidores públicos Federales, como 

del Distrito Federal.  

Este derecho se consagra en la fracción X Apartado "B" del artículo de 

nuestra Ley Suprema y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado. 
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El artículo 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

menciona que los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, además de los documentos que se deben 

presentar. 

En el artículo 77 de la misma Ley menciona las obligaciones de los 

sindicatos. 

El artículo 79 de la Ley antes citada menciona las prohibiciones de los 

sindicatos: 

VI. El derecho de asociación sindical de los servidores públicos. El derecho de 

asociación sindical de los trabajadores del Estado es una conquista 

indiscutible, de los hombres amantes de la libertad asociación en defensa 

de sus intereses, que se traduce en dejar al trabajador en posibilidad de 

formar parte de un sindicato o no respetar e derecho que tiene para 

separarse del mismo cuando así convenga a sus Intereses. 

VII. El derecho de huelga. También tiene sus bases en la fracción X Apartado 

"B" del artículo 123 de la Constitución Federal y en la Ley Reglamentaria de 

la misma disposición fundamental del país.”19 

                                                             
19CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL DE MÉXICO, Análisis,  artículo 123  
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LEY DE ESTATUTO BÁSICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ESPAÑA 

 

“Artículo 1. Objeto. 

1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen 

estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación 

 2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral 

al servicio de las Administraciones Públicas. 

3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de 

actuación: 

a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. 

b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. 

c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la 

inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 

f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. 

g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. 

h) Transparencia. 

i) Evaluación y responsabilidad en la gestión. 

j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. 

k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la 

determinación de las condiciones de empleo. 
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l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del 

empleo público. 

CAPÍTULO IV 

Derecho a la negociación colectiva, representación y participación 

institucional. Derecho de reunión 

Artículo 31. Principios generales. 

1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, 

representación y participación institucional para la determinación de sus 

condiciones de trabajo. 

2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a 

negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la 

Administración Pública. 

3. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir 

representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente 

la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 

4. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho 

a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y 

seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 

5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva 

a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente 

Capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones 

Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. 
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6. Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función 

Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y 

jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 

7. El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá respetar en 

todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en 

el mismo. 

8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las 

Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los 

convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.20 

 

ANÁLISIS PERSONAL:  

En el caso de la República de México se plantea el derecho de asociación sindical 

de los servidores públicos, como un  derecho de asociación sindical de los 

trabajadores del Estado es una conquista indiscutible, de los hombres amantes de 

la libertad asociación en defensa de sus intereses, que se traduce en dejar al 

trabajador en posibilidad de formar parte de un sindicato o no respetar e derecho 

que tiene para separarse del mismo cuando así convenga a sus Intereses, de esta 

manera evidenciamos como la Carta Magna o Norma Suprema de México 

                                                             
20

LEY DE ESTATUTO BÁSICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ESPAÑA, artículos 1 y 31 
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garantiza y pone en igualdad de condiciones a los trabajadores como a los 

servidores públicos, de esa manera garantiza seguridad jurídica para la 

contratación colectiva en el servicio público, dejado fuera cualquier tipo de 

discriminación y garantizando la iguala laboral y social que se necesita en el 

ámbito de los servidores públicos en el caso del Ecuador. 

 

En el caso España de igual manera se garantiza la contratación colectiva en el 

servicio público, para ello, hemos anotado textualmente lo que estipula la ley de 

ese país al respecto, en donde, la nnegociación colectiva y participación, a través 

de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo y 

además, se refiere la norma en mención a que  los empleados públicos tienen 

derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional 

para la determinación de sus condiciones de trabajo. Para ello, la misma ley define 

como negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a 

negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la 

Administración Pública. Es así que podemos recalcar que España es un país 

donde también se da la posibilidad a los servidores o empleados públicos a tener 

acceso a la negociación colectiva, pues ese derecho es un derechos universal que 

debe ser acogido por la legislaciones de  todos los países, incluido el Ecuador, 

para garantizar la igualdad y no discriminación en relación a los trabajadores. 
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4.3 MARCO DOCTINARIO  

4.3.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

En la actualidad se define a la administración como la habilidad para crear un 

nuevo orden institucional y su vez producir y redistribuir riqueza. En el caso de la 

administración pública, ésta busca conquistar su autonomía de las ciencias 

políticas y el derecho público, mientras que en el ámbito privado busca liberarse 

de la economía. 

 

Para Granja Galindo: "La administración pública es una ciencia y arte, a la vez, 

que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, o 

servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos administrativos 

y servidores públicos, en general, en razón del mandato o representación del 

Estado, para lograr diferentes fines a favor de la colectividad"21 

 

Al respecto, Juan Carlos Bonnin, considerado el fundador de la moderna ciencia 

de la administración, considera que es importante generar una serie de normas 

                                                             
21OSSORIO, Manuel. "DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 
SOCIALES". 
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jurídicas para el buen funcionamiento de las instituciones. Otros han establecido 

que se debe equilibrar la administración, gerencia y gobierno. 

 

El modelo fordista y las teorías de la administración 

“Este modelo plantea que la administración es un área de conocimiento crítico y 

no sólo instrumental o descriptiva. Existen tres hipótesis que configuran las teorías 

organizacionales: 

 

1) las teorías administrativas son el resultado de las formaciones socio-

económicas de un determinado momento histórico, representando intereses 

de sectores específicos de la sociedad. 

 

   2) por ser parte de un momento histórico, se expresan en dos maneras: a) 

ideológicamente, al manifestarse como un conjunto de ideas que sintetizan los 

intereses de determinado grupo histórico-social y que dirigen las actividades con el 

objetivo de mantener el orden existente, recurriendo muy frecuentemente a 

tecnologías consistentes para esconder la verdadera naturaleza de la situación y 

b) operacionalmente, al constituirse en prácticas, técnicas e intervenciones 

consistentes con discursos hegemónicos; 
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   3) la acumulación de las prácticas administrativas ha sufrido pocas 

modificaciones en los estilos de la producción de los bienes y servicios de las 

organizaciones modernas. 

 

Al respecto, se han creado dos escuelas que definen este espacio de las ciencias 

administrativas: la Escuela Clásica y la de las Relaciones Humanas. 

La primera fue creada por Frederick Taylor y Henry Fayol, creada en la transición 

hacia el capitalismo liberal hacia uno monopólico, estableciendo que la estabilidad 

del ambiente de trabajo se debe gracias a esquemas de tiempos y movimientos, 

asociado al ideal de producción de masa, resultan o en una planificación a largo 

plazo de la producción, rutinas rígidas y división del trabajo entre planificadores y 

ejecutores de las tareas asignadas. En resumidas cuentas, se trataba de 

maximizar la productividad a través de la intensificación del trabajo. Esto 

obviamente no contribuiría a la reducir el sentimiento de explotación de la fuerza 

laboral, hecho que fortaleció el movimiento sindical. 

 

Para solventar este problema, la escuela de las Relaciones humanas, como 

trabajo del pensamiento de Elton Mayo, plantea una respuesta comporta mental e 

intelectual al sindicalismo y así dar continuidad a la denominada “armonía 

administrativa”22. 

                                                             
22

 GOOGLE, La Historia de la Administración Pública, http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-La-
Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica-En/2090588.html, sitio visitado el 28 de mayo de 2011. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-La-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica-En/2090588.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-La-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica-En/2090588.html
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En nuestra historia republicana, la administración se instrumentó como una 

herramienta del ejercicio del poder, es decir, la presencia de un conjunto de 

mediaciones político-ideológicas confugaron la complejidad y particularidad de la 

acción del Estado, plasmadas en la administración pública y también en las 

organizaciones privadas del Ecuador. 

 

A inicios de la República y durante gran parte del siglo 19, el Estado se preocupó 

de la política, la seguridad territorial y la recaudación tributaria. 

 

En la presidencia de García Moreno se promovió la centralización del poder 

estatal a través de la centralización política, el control de la hacienda pública, el 

impulso estatal al sistema bancario, la promoción de las obras públicas mediante 

una red de caminos, carreteras y el ferrocarril, el patrocinio del capital extranjero y 

el fomento de la educación, especialmente, técnica. 

 

La Revolución liberal culmina la definitiva transición al capitalismo en el Ecuador. 

Significó una ruptura importante en el orden tradicional conservador, aunque no 

alteró sustancialmente la estructura socioeconómica del país. 
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Las reformas liberales modernizaron el Estado, una de sus manifestaciones fue el 

incremento de empleados públicos donde para 1913 llegaba a 1268 (en 1900 era 

de 756). 

 

Se dio como resultado a la crítica al sistema liberal vigente cuyo dominio se 

encontraba en manos de la plutocracia en el litoral y de los terratenientes en la 

sierra. Esto aconteció en julio de 1925. 

 

“El programa juliano proponía entre otras cosas: 

   1. centralización de rentas y servicios administrativos; 

   2. austeridad absoluta, suprimiendo todo egreso innecesario 

   3. establecimiento del banco central del Ecuador 

   4. planificación de obras viales 

   5. fomento educativo a nivel primario y superior 

   6. Creación del impuesto progresivo, fijándose un capital mínimo que favorezca 

al proletariado”23 

 

De esta manera, la Revolución Juliana dio inicio a la modernización de la 

economía asignándole al Estado mayor potestad para promocionar las actividades 

económicas. Este proceso contó con el apoyo de la misión Kemmerer, 

norteamericana, que también entró en Perú y Chile. Varios miembros de la misión 

                                                             
23

 GALARZA Luis, Tratado de Ciencia Política y Derecho Constitucional 



62 
 

ocuparon las nuevas carteras de Estado creadas como el Ministerio de Obras 

Públicas, de Previsión Social y Trabajo, el Banco Central del Ecuador, la 

Superintendencia de Bancos, la Contraloría, la Procuraduría entre otras. 

 

En la administración de Enríquez Gallo (1938-1939) se evidenció una política más 

social y soberana expidiéndose leyes como de cooperativas, de Inquilinato y 

Casas Baratas, de Educación Primaria y Secundaria, de Educación Superior y 

además se garantizó el derecho a la organización de los empleados públicos para 

quienes se establece la carrera administrativa. 

 

En resumen, durante este gran período de 1895 a 1948 se genera una 

institucionalización de la administración pública asumiendo un papel no sólo de 

planificación administrativa e intervención estatal sino de prestaciones sociales. 

 

En 1948 el Ecuador ingresa al mercado capitalista con la exportación de banano. 

Gracias a la poca competitividad de la fruta centroamericana y a la política de 

fomento bananero, el país era el primer exportador de banano del mundo en 1953. 

El crecimiento de la economía tuvo una de las tasas más altas en América Latina y 

el anhelo de una democracia efectiva y de una administración técnica orientada 

hacia una creciente justicia social, afincó una política hacia ese sentido por 

encimas de las tradicionales disputas liberales – conservadores. 
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 En este contexto en 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa, expedida 

por el Congreso Nacional, con la finalidad de mejorar la marcha de la 

administración pública, lo que ha servido de base para la actual Ley Orgánica de 

Servicio Público La que sucedió a la  Ley de Servicio Civil y  Carrera 

Administrativa. 

 

“En la nueva Constitución de la República 1979, el Ecuador intenta pasar de un 

modelo liberal oligárquico agroexportador a un Estado moderno. Se definen cuatro 

sectores básicos en la economía: el público, de economía mixta, comunitario o de 

autogestión y privado. Con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera se plantea un 

Plan Nacional de Desarrollo para asumir de modo sistémico el rol social del estado 

en cuando a servicios de salud, seguridad social, vivienda, educación y 

saneamiento ambiental. 

 

Con la muerte súbita de Roldós, Oswaldo Hurtado asume la presidencia y depone 

los enunciados anti oligárquicos y sucretiza la deuda externa privada, beneficiando 

a la banca privada nacional y extranjera. Con el triunfo electoral de León Febres 

Cordero en 1984 se consolida el poder de los sectores más acaudalados de la 

burguesía monopólica nacional, aliados del capital transnacional. 

 

Con la caída de los precios del petróleo, más la enorme corrupción administrativa 

y la creciente brecha entre ricos y pobres, Rodrigo Borja asume el poder bajo una 
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gran expectativa social. Sin embargo, en su administración el Estado asumió gran 

parte del desempleo vigente y adoptó una política clientelar instituyendo 

mecanismos de ocupación de puestos a través de favores políticos a grupos de 

apoyo coyuntural. 

 

En el gobierno de Sixto Durán Ballén, se reorienta la política hacia la agro-

exportación y la privatización de áreas estratégicas del estado como las 

telecomunicaciones, el sector eléctrico, concesiones de obras y servicios públicos 

entre otras. Bajo el imperativo de reforma y modernización del Estado, durante su 

gobierno intentó no sólo reducir el volumen de un Estado realmente adiposo e 

ineficaz, sino de liquidar el mismo Estado, la sustancia estatal de la sociedad”24. 

 

En los gobiernos que sucedieron a la de Duran Ballén primo la inestabilidad 

jurídica y política, pues se produjeron derrocamiento de Presidente de la 

República, como es el caso de Abdala Bucaram Ortiz, Jamil Mahuad y a Lucio 

Gutiérrez, gobiernos de corte neoliberal que buscaron la privatización y la 

reducción del Estado a través de distintas Leyes, como en el caso del Demócrata 

Popular Jamil Mahuad que lidero las llamadas leyes Trole que buscaban vulnerar 

los derechos de los servidores públicos. 

 

                                                             
24

GOOGLE, La Historia de la Administración Pública, http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-La-
Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica-En/2090588.html, sitio visitado el 28 de mayo de 2011. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-La-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica-En/2090588.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-La-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica-En/2090588.html
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En el Gobierno de Rafael Correa Delgado se expidieron a través de la Asamblea 

Constituyente Mandato que vulneraron los derechos de los trabajadores y 

servidores públicos, tal es el caso del mandato 2 y 8 que actualmente aún siguen 

lesionando a servidores y trabajadores y posteriores Decretos Ejecutivos que 

reformaron el Reglamento de la  Ley de Servicio Público incluyendo la renuncia 

obligatoria que básicamente se convierte lo que conocemos en el Código del 

Trabajo como despido intempestivo, violando de esta manera la LOSEP y la 

Constitución de la República. 

 

La Carta Magna actual es una Constitución de avanzada que garantiza igualdad, 

derechos laborales e incluso ubica a los derechos de los servidores públicos como 

irrenunciables según el artículo 229; lamentablemente este Gobierno al igual que 

otros han pisoteada a la Constitución de la República para hacer prevalecer 

derechos de empresarios y vulnerar los más elementales principios de nuestra 

Constitución y de la Ley Organiza de Servicio Público. 

 

 

4.3.2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Antes de iniciar con el tratamiento de la temática planteada definiremos la 

administración pública, la misma que según Granja Galindo es: "La administración 

pública es una ciencia y arte, a la vez, que tiene por objeto el conocimiento y 
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práctica de múltiples actividades, o servicios, ejercidos consciente e 

intencionalmente por los órganos administrativos y servidores públicos, en 

general, en razón del mandato o representación del Estado, para lograr diferentes 

fines a favor de la colectividad"25 

 

En el Glosario de términos del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva se define a la Administración Pública como "la organización con 

personalidad jurídica, que desarrolla su actividad para satisfacer el interés 

general"; y, en el Art. 3, se declara que la Administración Pública Central tendrá 

personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines. 

 

La Administración Pública regula la función pública, entendida ésta como todo tipo 

de manifestación de las actividades que cumplen, ejercen y generan los servidores 

públicos. 

 

Corresponde a la Administración Pública optimizar los recursos públicos en la 

prestación de los servicios que corresponden a cada institución, es por ello que la 

misma Constitución de la República en el artículo 227, estipula: La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por losprincipios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

                                                             
25

GRANJA GALINDO, Nicolás. Obra citada. Página 91. 
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coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”26, para lo 

cual analizaremos posteriormente el significado de cada uno de los principios que 

nos da Constitución y otros que corresponden a la Administración Pública. 

 

4.3.3 PRINCIPIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Principio, se deriva del vocablo latino "principium", que significa comienzo, el inicio 

u origen de algo, de un ser, de la vida, por ejemplo. El fundamento de una cosa, 

una máxima, un aforismo. 

 

La administración pública se rige por principios que se encuentran proclamados en 

las normas jurídicas que le son aplicables, de los que merecen especial mención 

los siguientes: de legalidad, impugnabilidad, eficiencia, eficacia, agilidad, 

simplificación, transparencia, coparticipación, economía, solidaridad y avocación. 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: 

Consiste en la concepción de que toda actividad y manifestación de la 

administración pública, procedente de los hechos, actos, contratos, resoluciones y 

otras formas y mecanismos de expresión de la misma, por proceder de servidores 

que responden a la gestión oficial del Estado y las instituciones públicas, gozan de 

la presunción de legalidad, esto es, se consideran que son legales, que se han 

                                                             
26 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, artículo 227. 
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dado dentro del margen jurídico de la Constitución Política y las demás normas de 

derecho imperantes. 

 

El numeral primero del Art. 76 de la Carta Magna establecen que toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizara el cumplimiento de las normas y los derechos 

de las partes; esto quiere decir que los actos administrativos deben darse 

observando la forma y regulaciones jurídicas preestablecidas; y además, que esos 

pronunciamientos deben ser debidamente motivados, bajo prevenciones de su 

invalidez y nulidad. 

 

PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD: 

Pese a que los actos administrativos se reputan legítimos por las razones 

anotadas, son impugnables, es decir, pueden ser objeto de rechazo, de 

desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados en sus derechos; y 

esa objeción puede hacerse en vía administrativa o contencioso administrativa. La 

impugnación se lleva a cabo mediante reclamaciones, recursos y el planteamiento 

de acciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional. 

 

PRINCIPIO DE EFICIENCIA: 
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Eficiencia, significa "la virtud y facultad para lograr un efecto determinado"27. 

Lo cualitativo. En el ámbito de la administración pública, se proclama que las 

actividades y servicios que la administración pública debe brindar a la sociedad 

deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes. 

 

PRINCIPIO DE EFICACIA: 

Eficacia, procede del término latino "efficacia", que significa virtud, actividad, 

fuerza y poder para obrar. 

Eficaz, del latín efficax, denota lo activo, fervoroso, poderoso para obrar; que logra 

hacer efectivo un propósito. En lo administrativo, la eficacia representa la 

efectividad y oportunidad en la prestación de servicios o en los pronunciamientos 

de la administración. 

 

PRINCIPIO DE AGILIDAD: 

Se refiere a que la a administración pública debe ser rápida, que sus actuaciones 

estén revestidas de celeridad. 

 

PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN: 

                                                             
27

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima edición. 
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Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser simples, 

sencillos, no formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos burocráticos. 

 

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: 

Comporta la cualidad que debe aplicar la administración pública en su accionar, 

aplicando procedimientos correctos, diáfanos, transparentes, exentos de 

sospechas y dudas. 

 

PRINCIPIO DE COPARTICIPACIÓN: 

Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y privadas 

para la prestación de servicios a la colectividad. 

 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA: 

Radica en el conjunto de políticas y estrategias para la mejor utilización de 

recursos institucionales, como la concentración de actos en los trámites 

administrativos para evitar la repetición y dilación de las providencias y diligencias, 

precautelando los intereses de la administración y de las personas vinculadas con 

los trámites administrativos. 

 

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD: 

Comporta que la actividad de la administración pública debe regirse por el interés 

social antes que por el particular. La solidaridad conlleva la mayor aportación de 
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los que más tienen para cubrir los costos de la prestación de servicios comunes, 

en beneficio de los de menor capacidad económica o de los sectores sociales 

deprimidos. 

 

PRINCIPIO DE AVOCACIÓN: 

Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo superior para conocer y 

resolver los asuntos de competencia del órgano inferior, previo la comunicación 

correspondiente. Se basa en el aforismo de que quien puede lo más, puede lo 

menos. 

 

4.3.4 FORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Las formas en que la administración pública puede realizarse son: centralizada, 

descentralizada, concentrada, desconcentrada. 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA: 

Es aquella que centraliza y concentra el poder de decisión de los órganos del 

Estado y las instituciones públicas. Esta forma es la que ha mantenido el Ecuador 

a lo largo de la vida republicana, que en la actualidad está colapsando por ser 

inconveniente e ineficaz. Se caracteriza por el exceso de atribuciones y 

prerrogativas que se asigna a esos órganos, como ocurre con las atribuciones 

asignadas por mandato constitucional al Presidente de la República en calidad de 

Jefe del Gobierno de turno, dada la característica de gobierno presidencialista que 
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impera en nuestro país, y a los Ministros, de manera especial al Ministro de 

Economía y Finanzas, quienes vienen ejerciendo funciones a control remoto 

desde la ciudad capital; e incluso, por la focalización y ubicación de esos órganos 

de poder. 

 

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA: 

Se llama así la administración en la que cada órgano ejerce competencias 

compatibles con su ubicación geográfica y grado. Esta forma permite la mejor 

utilización y racionalización de los recursos humanos y económicos de las 

instituciones. Puede hacerse efectiva esta forma de administración mediante la 

transferencia de competencias de un órgano determinado de la administración a 

otro; y está permitido jurídicamente porque la Constitución de la República y otras 

normas jurídicas del Estado establecen que las atribuciones inicialmente 

asignadas a órganos determinados puedan ser transferidas con carácter definitivo 

a otros órganos de distintas administraciones, conjuntamente con los recursos 

económicos correspondientes, para evitar el acaparamiento de funciones y el 

retardo de los trámites y resoluciones. 

 

 

Esa transferencia de funciones debe darse por Decreto Ejecutivo, que debe 

publicarse en el Registro Oficial. 
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La descentralización puede ser funcional o territorial. La primera, se da cuando la 

descentralización se da entre instituciones de la Administración Central; y la 

segunda, cuando la transferencia de funciones se da de un órgano de la 

administración mencionada y un órgano de la administración seccional (municipio, 

consejo provincial o junta parroquial), por ejemplo. 

 

ADMINISTRACIÓN CONCENTRADA: 

Es aquella que concentra las competencias y recursos en el órgano superior de 

cada institución, impidiendo que los órganos inferiores y territoriales puedan 

coadyuvar oportunamente y de mejor manera con la administración. 

 

ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA: 

Es la administración en la que se posibilita la transferencia de funciones de un 

órgano superior a otro inferior en el ámbito de una misma administración, 

permitiendo así la racionalización de los recursos y el mejor cumplimiento de 

funciones, por razones del territorio o de la clase de servicios. 

 

OTRAS FORMAS DE ADMINISTRACIÓN: 

Existen otras formas de administración como la monopólica, la desmonopolizada, 

delegada, concesionada, etc.La administración monopólica se presenta cuando 

recae sobre bienes y servicios en los que el Estado y las instituciones públicas 

ejercen una administración exclusiva. 
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La administración desmonopolizada ocurre en el caso contrario, es decir, cuando 

la actividad administrativa es abierta para que la concesión de los bienes o la 

prestación de servicios no resulten monopolizadas. Por principio jurídico está 

prohibida la administración monopólica. 

 

Administración Delegadas, es aquella en que los órganos superiores delegan 

determinadas funciones a los inferiores de la misma rama, como ocurre con los 

ministerios y las direcciones regionales y provinciales. Puede citarse como 

ejemplos los casos en que el Ministro de Gobierno delega algunas de sus 

atribuciones a los gobernadores para que las ejerzan en las respectivas 

provincias; o el Procurador General del Estado, lo hace a favor de las direcciones 

regionales o provinciales, como para recibir citaciones en los juicios en los que 

debe intervenir el delegante. 

 

La administración concesionada, es la que se refiere a bienes y servicios en los 

que está permitido que el sector público pueda entregar en concesión temporal su 

administración a otras entidades del mismo sector o de carácter privado, como 

ocurre con la administración de carreteras. 
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4.3.5 EL INGRESO Y LA CARRERA AL  SERVICIO PÚBLICO EN EL 

ECUADOR. 

La Constitución de la República referente al ingreso en el servicio público 

manifiesta: “Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en 

la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, 

en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”28, en base al 

artículo mencionado nos remitiremos a la Ley Orgánica de Servicio Público, que 

en el artículo 5 da a conocer los requisitos para ingresar al servicio público:  “Art. 

5.-Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se requiere: 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por 

la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función 

pública; 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de 

concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 

declarada judicialmente; 

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos; 

                                                             
28 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Nacional, pág. 119, artículo 228 
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d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de 

excusa previstas en la Ley; 

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades 

u organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el Artículo 9 de 

la presente Ley; 

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo 

siguiente: 

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico 

vigente. 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en 

los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción; e, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 

Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley. 

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos de 

selección e incorporación al servicio público, promuevan políticas afirmativas de 
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inclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad y, la presencia 

paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación y designación. 

 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en 

calidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su 

naturaleza se requiera contar con los mismos, sin perjuicio de la aplicación de los 

convenios bilaterales de reciprocidad que rijan esta materia, previo informe y de 

ser el caso el permiso de trabajo otorgado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. Para ocupar puestos de carrera, deberán tener una residencia en el 

país de al menos 5 años y haber cumplido el respectivo concurso de méritos y 

oposición. 

 

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad 

nominadora, previo informe motivado de la unidad de administración del talento 

humano solicitará la respectiva autorización del Ministerio de Relaciones 

Laborales.29 

 

Estos requisitos poco difieren a los ya conocidos con anterioridad, lo que vale 

rescatar es el h) del mencionado artículo en donde como requisito se estipula el 

haber sido declarado triunfador de un concurso de meritos y oposición que le 

permita acceder al servicio público, por consiguiente, es de obligación de todas la 

                                                             
29

 Nueva Legislación, Ley Orgánica de Servicio Público, editorial Jurídica “El Forum”, Quito,  2011, pág. 14 
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entidades que comprenden el sector público el proceder a realizar los diferentes 

concursos para que la ciudadanía en general pueda participar con derechos a 

veedurías ciudadanas y a la impugnación a los postulantes a dichos concursos, lo 

que facilitará el tener servidores públicos con estabilidad y que trabajen por el 

desarrollo del Ecuador. 

 

 

INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 

Para analizar el ingreso a la carrera del servicio público debemos de igual manera 

hacer mención al artículo 228 de la Constitución de la República que habla el 

ingreso,  ascenso y promoción en la carrera administrativa del servicio público, 

que re realizara en base a concurso de meritos y oposición y a los demás 

requisitos que fije la ley para el efecto, es por ello, que debemos referirnos 

además a la Ley que rige a los servidores públicos en el Ecuador, la cual 

manifiesta:  “Art. 86.- Requisitos para el ingreso.- Para el ingreso de las y los 

servidores a la carrera del servicio público, además de cumplir con los requisitos 

previstos en esta Ley, se requiere: 

a) Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el desempeño 

del puesto; 

b) Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición, lo que debe 

constar en el acta respectiva; y, 

c) Haber sido posesionado en el cargo. 
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Art. 87.- Servidora y servidor amparados por la carrera del servicio público.- 

Quedan amparados por las disposiciones de este Título, las servidoras y 

servidores que obtengan nombramiento permanente mediante concurso de 

méritos y oposición y que se posesionen en su cargo. 

Los certificados de carrera expedidos con anterioridad a la vigencia de esta Ley, 

tendrá plena validez y efecto. 

Art. 88.- De la pérdida de la carrera del servicio público.- La calidad de servidora o 

servidor de carrera del servicio público, se pierde con la cesación de funciones del 

puesto por una o más de las causales señaladas en la presente Ley. 

Art. 89.- Garantías adicionales.- Además de los derechos que se les otorga en el 

Artículo 23 de esta Ley, las y los servidores públicos de carrera gozarán de las 

siguientes garantías adicionales: 

a) Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas determinadas 

en esta Ley y luego del correspondiente sumario administrativo; y, 

b) Derecho preferente, a que en caso de supresión de su actual puesto, sea 

trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar.30 

 

De esta manera evidenciamos lo que es la carrera del servicio público que implica 

la estabilidad laboral en un cargo público, la misma que debe contener y 

desarrollarse en base a un llamado público de concurso de méritos y oposición, 

                                                             
30

Nueva Legislación, Ley Orgánica de Servicio Público, editorial Jurídica “El Forum”, Quito,  2011, pág. 46 
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para lo cual debe ser ganador de dicho concurso la persona que vaya a ser 

posesionada por la autoridad competente para ejercer dicho cargo.  

 

 

5.   MATERIALES Y METODOS 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos materiales, 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.1  METODOLOGIA 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. 

 

La investigación descriptiva,  me permitirá descubrir detalladamente y explicar el 

problema, objetivos y fenómenos sociales, a través de un estudio minucioso, con 

el propósito de determinar las características del problema social que me ocupa en 

la presente investigación. 
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Por su parte la investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de información 

en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de Derecho, doctrina, 

jurisprudencias, en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la información empírica se obtendrá de 

la observación directa, de la codificación de otras leyes conexas y en especial de 

las del sistema jurídico ecuatoriano y comparado. 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos, técnicas y procedimientos, que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento, que 

consientan la comprobación de la hipótesis propuesta, así como la verificación de 

los objetivos planteados. 

 

La investigación que me he propuesto realizar está diseñada de acuerdo a la 

naturaleza del problema, por consiguiente trataré de unificar prudencialmente los 

diferentes métodos entre los cuales enuncio los siguientes: Inductivo, Deductivo, 

Descriptivo, Histórico y Comparativo, los mismos que me valdrán para desarrollar 

la presente Tesis y llegar a la verificación de la hipótesis planteada, a fin de 

obtener nuevos conocimientos. 
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a) Método Inductivo.- 

En mi trabajo de investigación,  partiré del conocimiento general de la Constitución 

de la República del Ecuador, de la  Ley Orgánica de Servicio Público, para luego 

desglosar los conceptos particulares sobre la necesidad de reformar la misma Ley,  

para garantizar la contratación colectiva en el servicio público. 

 

b) Método Deductivo.- 

Conocedor de las particularidades de mi trabajo investigativo dentro del campo de 

la contratación colectiva de los servidores públicos, y específicamente en cuanto 

se refiere a la necesidad reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, laigualda y 

no discriminación. 

 

Método Descriptivo.-  

En la investigación que voy a realizar, aplicaré el método descriptivo, en el 

momento que analice los diferentes aspectos particulares para medir y realizar 

conceptos, definiciones y contenidos en el Marco Teórico. 
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c) Método Histórico.- 

Utilizaré este método cuando recurra a las fuentes que dieron origen al Estado en 

general, y específicamente al servicio público en el Ecuador. 

 

d) Método comparativo.- 

Como su término lo dice, para poder desarrollar mi trabajo investigativo, estudiaré 

otras legislaciones referentes a la contratación colectiva en el servicio público, con 

lo cual estableceré comparaciones y diferencias que me servirán de base para 

fundamentar mi propuesta de reforma y el estudio doctrinario existente. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar, se parte del planteamiento de 

una hipótesis, dos sub-hipótesis, de un objetivo general y tres específicos, en 

torno a los cuales se desarrollará toda una base teórica, así como el estudio de 

campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para su contrastación y 

verificación. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la síntesis y el 

método descriptivo, según sea necesario en el desglose de las diferentes 
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categorías jurídicas que concurren en este estudio. Además para el tratamiento de 

los datos obtenidos en el campo de investigación, han sido de singular importancia 

los métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo, se presentarán a través de tablas porcentuales, de 

análisis comparativos y de gráficos y cuadros estadísticos. 

 

5.2 TÉCNICAS 

En lo que respecta a la fase de investigación, el campo de acción a seguirse, 

estará determinado específicamente a la búsqueda de los problemas y soluciones 

en cuanto tiene que ver a la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Servicio 

Público que regule la contratación colectiva, para ello, como técnicas de 

investigación, utilizaré las siguientes: 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  la 

información necesaria para la estructura de la investigación.  

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 
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Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco servidores públicos para obtener información sobre aspectos 

importantes de sus derechos laborales y en especial de la estabilidad laboral. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, 

que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 

 

6.     RESULTADOS 

6.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La investigación de campo, en el presente trabajo y desarrollo de la tesis, como un 

método de la realidad, en el que se establecen los criterios y afirmaciones de 

quienes han de colaborar con la encuesta y entrevista planteadas, me servirá de 

base fundamental para llegar a establecer la comprobación de objetivos e 
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hipótesis, llegar a sustentar jurídicamente, como doctrinariamente arribar a la 

formulación de la propuesta de reforma legal. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real con el problema de investigación y 

comprobar la hipótesis y cumplir con los objetivos del  proyecto de tesis, procedí a 

la realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la 

técnica de la encuesta, mismo que aplique a  Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja, en un número de treinta encuestados, y  para el 

efecto he formulado un formato de cinco preguntas, en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, el mismo que se 

presenta en la sección de anexos.  

Los resultados obtenidos en la aplicación de esta técnica son los siguientes: 

Primera Pregunta: 

¿Considera Usted, que los derechos de los servidores públicos establecidos en la 

Ley Orgánica de Servicio Público son irrenunciables por mandato constitucional? 
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Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre Ejercicio 
Investigador: El autor 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: El  Autor. 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 30 100 

No considera 0 0 

TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS: 

A la primera pregunta, de todos los encuestados, coinciden plenamente en que los 

derechos de las y los servidores públicos son de carácter irrenunciables por que 

así lo estipula la Constitución de la República. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del criterio vertido por los encuestados, todos ellos coinciden que los derechos de 

los servidores públicos son de carácter irrenunciables, por lo que no se puede 

retroceden en materia de derechos de los servidores públicos, están protegidos en 

la Constitución de la República  y su aplicación son de cumplimiento  obligatorio 

para la administración publica en general. 

 

Segunda  Pregunta: 

 ¿Cree Ud., que la Constitución de la República establece la no discriminación a 

las personas? 
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Cuadro Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 27 90 

No considera 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre Ejercicio 
Investigador: El autor 

 

 

GRÁFICA

SI
NO

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: El  Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Respecto a la segunda interrogante, la mayoría de los encuestados, esto es 

veintisiete de ellos, manifiestan que la Constitución de la República garantiza 

como principio la no discriminación de las personas por ninguna razón, lo que 

representa el noventa por ciento, mientras que tres de ellos manifiestan que 

dependería, pues ejemplifican que por los conocimientos y experiencia las 

personas no podrían ser tratados iguales, lo  que equivale al diez por ciento. 

 

ANÁLISIS: 

En el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución de la Republica es un Estado 

Social de Derechos y Justicia, en donde prevalecen los derechos de las personas 

y todos ellos tienen igual jerarquía de aplicación, por lo tanto no debe existir 

ningún tipo de discriminación por razón social, económica, laboral o de cualquier 

otro tipo, el permitir eso seria violenta la Carta Magna y no aplicar los principios 

que rigen de manera transversal a toda la legislación ecuatoriana. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Considera Ud., que los servidores públicos  que se acogen a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, tienen las mismas garantías que  los trabajadores? 
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Cuadro Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 10 33 

No considera 20 67 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre Ejercicio 
Investigador: El autor 

 

GRÁFICA

SI

NO

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: El  Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la tercera interrogante, de todos los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que no existe las mismas garantías en relación de los servidores 
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públicos con los trabajadores, lo que representa el 67%, y diez personas que 

equivale al 33%, manifiestan que si existe las mismas garantías porque todos 

tienen derecho al trabajo. 

 

ANÁLISIS: 

Se manifiesta que los trabajadores tienen muchas mas garantías que los 

servidores públicos, e incluso que la diferencia sustancial esta dada en que los 

unos cuentan con la posibilidad de agruparse y negociar conquistas laborales 

colectivas, lo que les permite tener mayores ventajas referente a los servidores 

públicos, ya que estos no pueden negociar contratos colectivos, porque la Ley de 

Servicio Publico no le da esa garantías, lo que los deja en estado de desigualdad y 

en un ambiente de discriminación en relación a los trabajadores. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Cree Ud., que los servidores públicos que se acogen a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, tienen derecho a la contratación colectiva. ? 
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Cuadro Nº 4 

. 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre Ejercicio 
Investigador: El autor 

 

GRÁFICA

SI

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: El  Autor. 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 0 0 

No considera 30 100 

TOTAL 30 100 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la cuarta interrogante, la totalidad de encuestados coinciden en que 

los servidores públicos no tienen derecho a la contratación colectiva, porque la 

LOSEP no les garantiza ese derecho. 

 

ANÁLISIS: 

El criterio de los encuestados, hacen referencia y ratifican que los servidores 

públicos no poseen la contratación colectiva, pues la Ley Orgánica de Servicio 

Publico no les da ese derecho y además no se lo norma en ninguna otra ley 

especial, por lo que los servidores públicos no tienen la misma facilidad de los 

trabajadores de poder negociar contratos colectivos que estipulen derechos para 

este sector y que por el mismo se garantice sobre todo los derechos adquiridos e 

irrenunciables que tienen los servidores públicos. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera Ud., necesario que se reforme la Ley Orgánica de Servicio Público, 

para garantizar la contratación colectiva en la carrera del servicio público? 
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Cuadro Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 25 85 

No considera 5 15 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre Ejercicio 
Investigador: El autor 

 

 

GRÁFICA

SI

NO

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: El  Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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A la quinta interrogante, de todos los encuestados, veinticinco  de ellos, 

manifiestan que es necesario reformar la Ley, lo que representa al 85%, mientras 

que cinco de ellos manifiestan que no es necesaria reforma alguna, pues existen 

los derechos plenamente identificados en la LOSEP. 

 

ANÁLISIS: 

Los ciudadanos en su mayoría manifiestan que es necesaria e imperante una 

reforma legal, que permita garantizar la contratación colectiva en la carrera del 

servicio público, como un mecanismo de garantizar la igualdad y nos 

discriminación que manifiesta la Constitución de la República, además que los 

servidores públicos de carrera merecen también tener otros mecanismo de poder 

hacer garantizar sus derechos a través de la asociación colectiva, para poder 

defender conquistas laborales ya obtenidas y que son irrenunciables. 

 

6.2  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

Para cumplir con la investigación de campo me había propuesto entrevistar a 

cinco servidores públicos,  que tangan su edad entre 25 y 40 años de edad, y 
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cuyos resultados obtenidos de la entrevista son los que se reportan a 

continuación: 

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Considera Usted, que los derechos de los servidores públicos 

establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público son irrenunciables por 

mandato constitucional? 

 

Análisis: 

En esta pregunta los entrevistados han manifestado todos ellos que la 

Constitución de la República en su artículo 229 estipula a los derechos de los 

servidores públicos como irrenunciables, por que no se podría tener retroceso en 

materia laboral para los servidores públicos, además que todos lo derechos para 

este sector se encuentran estipulados en el artículo 23 de la Ley Orgánica de 

Servicio Publico. 

 

2.-¿Considera Ud., que los servidores públicos  que se acogen a la Ley 

Orgánica de Servicio Público, tienen las mismas garantías que  los 

trabajadores? 



98 
 

  

Análisis 

Los encuestados manifiestan que es un régimen laboral distinto el que acoge a los 

trabajadores y a los servidores públicos, pues desempeñan distinta labores, pero 

que sobre todo debe pesar la igualdad de derechos y la no discriminación por 

ningún concepto como lo  garantiza el artículo 11 de literal 2 de la Constitución de 

la República, por lo que las garantías de los trabajadores deberían ser las mismas 

para los servidores públicos, en caso de no ser así se violentarían las normas 

constitucionales y legales, incluso los principios internacionales del trabajo. 

 

3.- ¿Considera Ud., necesario que se reforme la Ley Orgánica de Servicio 

Público, para garantizar la contratación colectiva en la carrera del servicio 

público? 

Análisis: 

El criterio de todos los entrevistados, es que actualmente debe reformarse de 

manera urgente la Ley Orgánica de Servicio Público para garantizar de esta 

manera que la LOSEP no atente contra los derechos adquiridos e irrenunciable de 

los servidores públicos, de manera particular en lo que se refiere a la contratación 

colectiva, para de esa manera garantizar la igualdad de derechos, pues 
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actualmente tal como está la Ley no permite la negociación colectiva para los 

servidores públicos. 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

Para poder desarrollar el presente subcapítulo, me permito indicar que he 

culminado con entera satisfacción mi investigación, tanto doctrinaria, como jurídica 

y empírica, por lo que debo indicar que he podido verificar positivamente los 

objetivos que me plantee al inicio de la presente tesis. 

 

Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, y crítico  referente a  la necesidad 

de reformar la Ley Orgánica de Servicio Público para garantizar la  

contratación colectiva. 

 

El objetivo planteado se ha podido comprobar en virtud de que el  presente estudio 

lo realice tomando en cuenta un amplio estudio bibliográfico y estudio de campo 

en todos sus parámetros y se pueden constatar en el desarrollo del marco 



100 
 

conceptual, doctrinario y jurídico, especialmente con un estudio de los  derechos 

de los servidores públicos, en particular del derecho a la igualdad y no 

discriminación que garantiza la Constitución de la República, que actualmente se 

vulnera  en la Ley Orgánica  de Servicio Público y que contradice la actual 

Constitución de la República, al no reconocer la contratación colectiva para este 

sector, además en el desarrollo del presente estudio investigativo pude verificar 

que los derechos de los servidores públicos en general son irrenunciables y que 

en la mayoría de las legislaciones de países vecinos y del Continente, se procura 

por dar estabilidad laboral y por el más estricto respeto de los derechos de los 

servidores públicos, incluida la contratación colectiva en la carrera del servicio 

público para garantizar la igualdad formal de todo el sector laboral sea 

administrativo u obrero. 

 

 En lo referente a los objetivos específicos, he considerado adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los transcribiré en su respectiva orden 

 

1.- Demostrar que la Ley Orgánica de Servicio Público no cuenta con un 

marco legal y constitucional referente a garantizar la estabilidad laboral y 

demás derechos de los servidores públicos a través de la contratación 

colectiva. 
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En el marco jurídico y doctrinario, se puede determinar de acuerdo a la revisión del 

contenido legal de la Ley Orgánica de Servicio Público, contradicciones legales e 

inconstitucionalidades  en cuanto a la contratación colectiva en la carrera del 

servicio público, además que no existe manera de poder excluir a los servidores 

públicos de este derecho que los poseen los trabajadores en la legislación 

ecuatoriana, pues al ser un Estado Social de Derechos y Justicia, debe existir 

igualdad en los derechos. 

 

2.- Evidenciar las causas por las que la Ley Orgánica de Servicio Público, no 

considera la contratación colectiva para servidores públicos. 

 

 Para verificar este objetivo específico planteado, procedí a afianzarme en el 

estudio minucioso realizado a la Ley Orgánica de Servicio Público, 

específicamente al valor y vigencia de la norma, en el desarrollo social y político 

del país, que hace relación directa a la contratación colectiva de los  servidores 

públicos que poseen en otros países, pues la Ley Orgánica de Servicio Público  

carece de normas que garantice este derecho social, así también lo manifiestan 

los encuestados y entrevistados en la mayoría de ellos, pues manifiestan y están 

de acuerdo que la LOSEP no contempla este derecho y por lo tanto vulnera la 
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igualdad que debe existir entre las persona y la no discriminación por ninguna 

razón o motivo. 

 

3.- Elaborar un proyecto de reforma legal en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en relación a incorporar un capítulo que hable sobre la contratación 

colectiva en el servicio público. 

 

 En este último objetivo, se lo pudo comprobar desde el inicio mismo de la 

presente tesis, y posteriormente con el análisis crítico enmarcado dentro de los 

marcos teórico, jurídico, doctrinario, así como de la investigación de campo,  que 

señalan la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico en relación a la 

reformar la LOSEP, para incluir un capitulo o sección que garantice y norme a la 

vez la contratación colectiva en la carrera del servicio público. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

Terminando   con  la   comprobación   de    los objetivos, me  corresponde realizar 

lo mismo con la Hipótesis planteada, la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 
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La falta de una  norma jurídica sobre la contratación colectiva de los 

servidores públicos, atenta contra los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Con el análisis de los resultados de la investigación de campo, además con el 

marco teórico, conceptual y jurídico  se pudo contrastar la hipótesis planteada y se 

ha comprobado en forma favorable a los fines de esta investigación, en razón de, 

que la actual Ley Orgánica de Servicio Público no garantiza  la contratación 

colectiva para los servidores públicos,  así como, tampoco se adapta a la 

Constitución de la República, pues viola elementales principios y derechos 

consagrados, como la igualdad y la no discriminación por ningún concepto. así lo 

podemos denotar si tomamos claramente en cuenta la investigación de campo, en 

donde se estipula está falta de igualdad que debe existir en los regímenes 

laborales en nuestro país. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL AL PROYECTO DE REFORMA 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, estipula los 

principios por los que se regirá la aplicación de los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas, en el que podemos evidenciar que los ecuatorianos y ecuatorianas 

tenemos el mismo trato ante la Ley y por ende gozamos de los mismos derechos y 
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garantías en igualdad de condiciones, pues ahí la importancia de que el sector 

laboral sea que se acoja al Código del Trabajo o la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP), tenga la oportunidad y derecho de la contratación colectiva que 

haga prevalecer de mejor manera los derechos de trabajadores, pues nuestra 

Carta Magna en el artículo 11 estipula lo siguiente. “Art. 11.- EI ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 

y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
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4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución (…)”31. 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano no define que es el servicio público, pero si 

estipula en la Constitución de la República quienes integran el servicio público y 

claramente lo menciona en el artículo 225, que son todas las Instituciones 

Públicas pertenecientes a las cinco Funciones del Estado, la Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, además los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y todos organismo o entidad creada con la finalidad 

de prestar un servicio público, ahí podemos denotar que en todo lo que significa 

Estado al fin y al cabo están inmersos las y los servidores públicos. 

                                                             
31

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 11 
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El artículo 228 de la Constitución de las República nos da a conocer sobre el 

ingreso , ascenso y la promoción en la carrera administrativa en el servicio público, 

la cual debe darse bajo un concurso de méritos y oposición que se determinará en 

la Ley que regule en el servicio público, lo que debemos diferenciar es que los 

dignatarios de elección popular como los funcionarios de libre remoción y 

nombramiento, pertenecen al servicio público pero no a la carrera administrativa 

del servicio público. 

 

La Constitución de la República en el artículo 229 en el segundo párrafo 

manifiesta que los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables y que la Ley en esa materia mencionará los mismos, para lo cual 

tenemos la Ley Orgánica de Servicio Público que fue publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.294 del Miércoles, 6 de Octubre de 2010, en la 

cual, se garantiza la estabilidad laboral de los servidores públicos y otros derechos 

que reconoce el artículo 23 de la LOSEP32  los mismos que son de carácter 

irrenunciables. 

 

La problemática radica en que se vulneran principios constitucionales 

contenidos en el artículo antes expuesto, pues la Carta Magna estipula la 

igualdad de derechos, pues al ser una Constitución que nace de la corriente 

                                                             
32Ley Orgánica de Servicio Público,  Editorial El Fórum, Quito, 2011, artículo 23,  pág.  21 
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del Neo constitucionalismo o Constitucionalismo Latinoamericano todos los 

derechos son de igualdad jerarquía en su aplicación, en la antigüedad cuando 

el Ecuador era un Estado de Derecho se reconocían los derechos de primera 

generación que enarbolaron  en la Revolución Francesa de 1789 y que se los 

representaba  como derechos civiles, tales como derecho a la vida, derecho a la 

libertad, libertad de conciencia, etc.; los derechos de segunda generación 

aparecen con la complejidad del Estado y están relacionados a los derechos 

políticos y otros; los derechos de tercera generación se enarbolan con el triunfo de 

la revolución socialista de  1917 y se refieren a los derecho del trabajador y sus 

variables; y los derechos de cuarta generación que son aquellos que se incorporan 

por los grandes descubrimientos científicos, como el genoma humano, la opción 

sexual, etc., está clasificación queda abolida con el nacimiento del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia o Neo constitucionalismo , pues ahí todos 

los derechos tienen igual jerarquía y son de aplicación inmediata, y en lo que se 

refiere a la contratación colectiva se discrimina al sector de los servidores públicos  

que la ley que los contienen o rige su desempeño como lo es la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en ninguna sección, capitulo o artículo no garantiza la 

contratación colectiva, lo que los diferencia de los trabajadores que se acogen al 

Código del Trabajo y si tienen derecho a una contratación colectiva, eso plasma 

diferencia es la situación laboral. 
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Es así que es necesario plantear la presente problemática, pues es una temática  

amplia en donde podemos estudiar y analizar todo lo concerniente al régimen 

laboral de los servidores públicos, el cual no es igual y goza de las mismas 

garantías que goza el sector laboral que se acoge al Código del Trabajo, esto 

caería en una discriminación laboral en contra de funcionarios públicos que se 

encuentren dentro de la carrera administrativa del servicio público, pues como 

reitero por mandato constitucional no se puede discriminar por ningún concepto. 
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8.   CONCLUSIONES. 

 

Una vez que he terminado la presente tesis, sobre el tema antes enunciado, he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Que la Constitución de la República del Ecuador estipula que los derechos de 

las y los servidores públicos son irrenunciables. 

 

 En el derecho laboral está dada la contratación colectiva únicamente para los 

trabajadores. 

 

 Que  la Constitución de la República del Ecuador garantiza la igualdad y la no 

discriminación a ningún ciudadano o ciudadana. 

 

 La  contratación colectiva no se garantiza para los servidores públicos, en 

virtud que la Ley Orgánica de Servicio Público no norma este derecho. 

 

 Que la  Ley Orgánica de Servicio Público carece de una normativa que 

garantice la igualdad material y formal  para los servidores públicos en 

referencia a la contratación colectiva. 
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 Que existen dos regímenes laborales, uno para servidores públicos y otro para 

trabajadores lo que genera desigualdad en derechos. 

 

 Que la Constitución de la República en materia de derechos no puede ser 

regresiva y de aplicarse en el sentido más favorable. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional debe realizar en forma urgente la reforma a la Ley 

Orgánica de Servicio Público para garantizar la no discriminación  y la igualdad 

de los servidores públicos en relación a los trabajadores. 

 

 Se debe establecer de forma clara en la Ley Orgánica de Servicio Público la 

garantía que deben tener los servidores públicos para una negociación 

colectiva justa. 

 

 El Ministerio de Relaciones Laborales debe iniciar una socialización de los 

derechos laborales de los servidores públicos y la necesidad de establecer la 

contratación colectiva en la carrera del servicio público. 

 

 Las Asociaciones de Servidores Públicos a nivel nacional  del país deben 

hacer una propuesta de reforma legal a la Asamblea Nacional para que se 

viabilizada y de esa manera reformar la Ley Orgánica de Servicio Público. En 

donde se plasme la contratación colectiva que busque remuneraciones justas, 
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descansos, vacaciones, subsidio familiar y las demás condiciones que se 

pudieran acordar. 

 

 Que el presidente de la república, a través del ministerio del ramo debe 

procurar aplicar los convenios internacionales y las recomendaciones dadas 

por la organización internacional del trabajo. para garantizar un sistema jurídico 

adecuado y justo. 

 

 Que la ley orgánica de servicio público debe ser reformada para garantizar la 

seguridad jurídica en el ecuador, en virtud del artículo 425 de la Constitución 

de la República. 

 

 Que la asamblea nacional busque la manera de equilibrar o igualar en 

derechos a los regímenes laborales existentes, para que no exista 

discriminación. 



114 
 

9.1  PROPUESTA JURÍDICA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

Asamblea Nacional del Ecuador 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

el ejercicio de los derechos se regirá por varios principios; entre otros, lo que 

dispone que ninguna norma jurídica pueda restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales; 

 

Que,  el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, el numeral 2 

establece que nadie será discriminado por ningún concepto.; 

 

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República establece que la que los 

derechos de los servidores públicos son irrenunciables;  

 

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público garantiza la estabilidad 

laboral a todos los servidores público en forma general;  
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Que, debe evitarse la violación de derechos adquiridos por los servidores públicos; 

 

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el artículo 9, numeral 6 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, atribuyen a la Asamblea nacional la facultad de expedir, codificar, 

reformar y derogar leyes; así como la interpretación de leyes con carácter general 

obligatoria; y  

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente: 

REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, EN EL TITULO VI, DE 

LA CARRERA DEL SERVCIO PÚBLICO, INCORPORESE EL SIGUIENTE 

CAPÍTULO INNUMERADO. 

 

Art.1. En el Título VI,  DE LA CARRERA DEL SERVICIO PÚBLICO, incorpórese 

un Capítulo innumerado, con los siguientes artículos, que digan: 
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9.2. DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA: 

 

Art. **.- Contrato  colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores 

o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de servidores públicos 

legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o bases 

conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo empleador 

y los servidores públicos representados por la asociación contratante. 

 

Art. **.- El contrato colectivo se suscribirá con un comité central único conformado 

por más del cincuenta por ciento de los servidores públicos. En todo caso sus 

representantes no podrán exceder de quince principales y sus respectivos 

suplentes, quienes acreditarán la voluntad mayoritaria referida, con la 

presentación del documento en el que constarán los nombres y apellidos 

completos de los servidores públicos, sus firmas o huellas digitales, número de 

cédula de ciudadanía o identidad y lugar de trabajo. Únicamente podrán 

pertenecer a las asociaciones de servidores públicos los funcionarios de carrera, 

exceptuándose aquellos que presten servicios bajo la modalidad de servicios 

ocasionales, libre remoción y nombramiento y pertenezcan a la escala jerárquica 

superior. 
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Art. **.- Presentación del proyecto de contrato colectivo.- Las asociaciones de 

servidores públicos facultadas por la ley, presentarán ante el inspector del trabajo 

respectivo, el proyecto de contrato colectivo de trabajo, quien dispondrá se 

notifique con el mismo al empleador o a su representante, en el término de 

cuarenta y ocho horas 

. 

Art. **.- Negociación del contrato colectivo.- Transcurrido el plazo de quince días a 

partir de dicha notificación, las partes deberán iniciar la negociación que concluirá 

en el plazo máximo de treinta días, salvo que éstas de común acuerdo 

comuniquen al inspector del trabajo la necesidad de un plazo determinado 

adicional para concluir la negociación. 

 

Art. **.- Contenido del contrato colectivo.- En el contrato colectivo se fijarán: 

1. Las horas de trabajo; 

2. El monto de las remuneraciones; 

3. La intensidad y calidad del trabajo; 

4. Los descansos y vacaciones; 

5. El subsidio familiar; y, 

6. Las demás condiciones que estipulen las partes, siempre que no contravengan 

la Constitución de la República y demás leyes aplicables. 
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Art. **.- Ámbito del contrato colectivo.- En el contrato colectivo se indicará también 

la Institución Pública que comprenda, y la circunscripción territorial en que haya de 

aplicarse. 

 

Art. **.- Duración del contrato colectivo.- El contrato colectivo puede celebrarse: 

1. Por tiempo indefinido; y,  

2. Por tiempo fijo. 

Art. **.- Disolución de la asociación de servidores públicos.- En caso de disolución 

de la asociación de servidores públicos parte de un contrato colectivo, los 

asociados continuarán prestando sus servicios en las condiciones fijadas en dicho 

contrato. 

 

Art. **.- Mesas de Negociación.-. A los efectos de la negociación colectiva de los 

servidores públicos, se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito 

y jurisdicción de la Administración General del Estado, así como en cada una de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Art. **.- Las mesas de negociación se constituirán por el empleador o su delegado, 

un representante de las asociaciones de servidores públicos y un representante de 

la Defensoría de Pueblo. Estas tendrán carácter de nacional, regional, provincial, 

cantonal o parroquia dependiendo de la institución pública y de la jurisdicción.  

 



119 
 

En caso de haber mutuo acuerdo para firmar el contrato colectivo, el mismo será 

suscrito por las partes e inscrito en las dependencias del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Art. **.- Obligatoriedad de las mesas de negociación.- Las meas de negociación 

deberán establecer  acuerdo mínimos para poder aprobar y suscribir los contratos 

colectivos, caso contrario se dará a conocer al inspector del trabajo de la 

jurisdicción que corresponda, para que sea fijada una audiencia en el término de 

tres días a partir de la notificación, si en dicha audiencia no se llegare a un 

acuerdo, el proyecto de contrato colectivo será remitido a la Corte Constitucional 

para que se proceda a pronunciar sobre la Constitucionalidad del mismo, en caso 

de ser así será inmediatamente notificadas las partes sobre el cumplimiento del 

mismo y la obligación de cumplirlo, en caso de declarado inconstitucional en 

algunas de sus normas, las mismas quedaran inexistentes y el resto del proyecto 

de contrato colectivo entrara en vigencia. 

 

  DISPOSICIÓN  FINAL 

Primera.-  La  presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público  

entrará en vigencia, desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los..., días del mes de …, del año…. 
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