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2. RESUMEN 

El trabajo de investigación se basa en el estudio y análisis de los Decretos 

Ejecutivos Nro. 1701, publicado en Registro Oficial No. 592 del 18 de mayo del 

2009, mismo que fue realizado en virtud del mandato Presidencial N.8, dentro 

de este decreto se especifica y clasifica a las personas que de acuerdo a su 

ocupación den los cargos públicos pueden ser considerados como funcionarios 

o como obreros de la institución perdiendo las seguridades que ejercían de 

acuerdo a su actividad, eliminando a su vez una serie de derechos a favor del 

funcionarios público, en cierto número de ellos de manera razonable y en otra 

de forma desmedida por lo que posteriormente se dio el Decreto  Ejecutivo No. 

225 de 18 de enero del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 123 del 4 de 

febrero del 2010 que reforma el 1701 antes mencionado, intentando recuperar 

en ciertos aspectos los derechos vulnerados, pues Las conquistas laborales 

son conquistas sociales, nacidas de la lucha y sacrificio de los pueblos y sus 

trabajadores no de la generosidad o dádiva de ningún gobierno de turno, las 

decisiones y reformas verticales, caen en la violación de los derechos, y 

atentan  contra la democracia  y justicia  social. 

Las tres primeras partes del presente trabajo investigativo está compuesto del 

título de investigación así como del resumen de la misma y la introducción de la 

misma. 

La cuarta parte se trata de realizar una revisión de literatura, donde 

conceptualizare de manera doctrinaria cada una de las palabras que a mi 

criterio represente de mayor importancia dentro del desarrollo investigativo, así 

como el marco doctrinario donde fundamentaré mediante el uso de la doctrina 

a varias puntos generales de derecho laboral en el Ecuador, para 

posteriormente analizar el desarrollo legal de los mismos. 

La quinta parte desarrolla los métodos y técnicas utilizados para el desarrollo 

investigativo, así como la descripción de los materiales utilizados y el sistema 
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de procesamiento, para la interpretación de los datos obtenido a través de la 

investigación de campo. 

La sexta parte se desarrolla la investigación de campo, donde hare mención  y 

graficaré los datos obtenidos por la aplicación de las encuestas. 

En la parte séptima se realiza la verificación de los objetivos planteados dentro 

del proyecto de investigación, así como la contratación de la Hipótesis y la 

fundamentación jurídica para la aplicación de la propuesta. 

Las partes finales del trabajo de investigación se desarrolló las conclusiones, 

recomendaciones, el proyecto de propuesta jurídica y la bibliografía utilizado 

para el proceso investigativo. 
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2.1. ABSTRACT 

The research is based on the study and analysis of Executive Orders No. 1701, 

published in Official Gazette No. 592 of May 18, 2009, same as was done under 

No.8 Presidential mandate within this decree specifies and classifies people 

according to their occupation den public office may be considered as civil 

servants or as laborers of the institution exercising losing securities according to 

their activity, eliminating in turn a series of rights to the public officials, in a 

number of them reasonably and in another proportion by what later became 

Executive Decree No. 225 of January 18, 2010, published in Official Gazette 

No. 123 of February 4, 2010 1701 amends the above, trying to recover in some 

respects the rights violated. 

The first three parts of this research work consists of research title and the 

summary of it and introducing it. 

The fourth part is a review of literature, where so doctrinaire each of the words 

which in my opinion represents the most important in the research development 

and the doctrinal framework where fundament by using the doctrine to several 

general points of labor law in Ecuador, later analyze their legal development. 

The fifth part develops the methods and techniques used for research 

development, and a description of the materials and processing system for the 

interpretation of data obtained through field research. 

The sixth research develops field where graficaré'll do mention and the data 

obtained by the application of surveys. 
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On the seventh verification is performed within the objectives of the research 

project, as well as hiring Hypothesis and the legal basis for the implementation 

of the proposal. 

The final part of the research was developed conclusions, recommendations, 

draft legal proposal and bibliography used for the research process. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Derecho Constitucional establece los derechos fundamentales a los que las 

personas nos encontramos sujetos como lo son derecho a la vida y al trabajo 

por ejemplo, convirtiéndose en la responsabilidad estatal de velar por el 

cumplimiento de dichos derechos sin excepción alguna, debiendo en lo posible 

evitar elaborar normas que mermen la aplicación de alguno de los derechos 

constitucionales, sin embrago se han establecido no hace mucho dos decretos 

ejecutivos que buscan merman ciertos derechos laborales de los funcionarios 

públicos y de los trabajadores que realizan sus actividades para una entidad 

pública, pues se establece un sistema de reclasificación en la que ciertos 

trabajadores pasan de ser sometidos de un régimen laboral sujeto al Código de 

Trabajo a servidores Públicos regulados por la LOSEP, perdiendo una serie de 

derechos laborales. 

Los contratos colectivos laborales rigen su existir en el diario vivir de las 

personas, sea este dentro del aspecto público o privado,  y  los parámetros de 

clasificación de los servidores y obreros, mismos que se hallan determinados 

en la actualidad por los decretos 1701, publicado en Registro Oficial No. 592 

del 18 de mayo del 2009, y el  Decreto Ejecutivo No. 225 de 18 de enero del 

2010, publicado en el Registro Oficial No. 123 del 4 de febrero del 2010, 

afectan el bienestar de las personas teniendo en consideración que el trabajo 

es la principal herramienta de desarrollo social.  
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La Constitución establece a los logros laborales, en cuanto a los derechos 

conseguidos bajo el carácter de conquistas, son intangibles por lo que ninguna 

ley o decreto, o cualquier actuación por parte del legislativo puede generar una 

norma que afecte, disminuya o peor aún elimine los derecho laborales 

considerados como tal y establecidos en el ordenamiento jurídico 

correspondiente como lo son los establecidos en el Código de Trabajo, sin 

embargo estos decretos, al establecer una reclasificación laboral por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales, perjudica a los trabajadores pues si bien es 

cierto no cambia los derechos establecidos legalmente, modifica el modo de 

aplicación al pasar a un obrero a un servidor público o viceversa, perdiendo 

ciertos derechos reconocidos por un régimen laboral y no por el otro. 

De lo antes indicado la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser indagada y procurar presentar alternativas mediante una 

propuesta jurídica para que se implemente un sistema adecuado para la 

contratación colectiva de trabajo y los parámetros de clasificación de los 

funcionarios y obreros. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Servidor Público. 

El Dr. César Montaño Ortega, señala: 

“Genéricamente se denomina servidor público a todo ciudadano 

que labora en cualquiera de las entidades del Estado, en 

funciones públicas previstas en el nombramiento o el contrato, a 

cambio de una remuneración determinada en el presupuesto 

correspondiente. La relación de estos servidores, su ingreso, 

estabilidad, promoción y ascensos y los reconocimientos 

económicos,  se rigen por la Ley Orgánica del Servicio Público.”1 

De lo expresado puedo decir que servidor público, es la persona que se 

encuentra prestando los servicios en cualquier institución del Estado y que 

no sea considerado obrero. 

Efraín Pérez, al referirse al servidor Público dice: 

                                                           
1
 MONTAÑO ORTEGA, César. Docente de la Universidad Nacional de Loja. Contenidos 

Teóricos del Módulo XI. Régimen Jurídico de la Administración Pública. Pág. 74  
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“Se denomina servidor público al recurso humano o ciudadano que para 

el  desenvolvimiento de las funciones administrativas, el Estado se vale y 

lo denomina servidor público. El servidor público conocido comúnmente 

como funcionario o empelado, forma parte de una compleja estructura 

administrativa. Para el servidor público, prestar servicios públicos, es una 

carrera y es una profesión, con el objeto de prestar servicios públicos, 

eficientes, eficaces y que requiere por ello conocimiento, vocación, 

aptitudes, especialidad, probidad, lealtad y sentido de responsabilidad, 

que conduzca al respeto de la ciudadanía.”2 

En este sentido diría que los servidores públicos, son recursos humanos 

calificados que prestan servicios personales a la administración central, 

institucional o seccional para satisfacer necesidades generales.  

En síntesis, un servidor público es una persona natural que brinda un servicio 

de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras 

personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda 

percibir el sujeto por este trabajo). 

Es decir servidor público a es toda persona natural que labora en 

cualquiera de las entidades del Estado, en funciones públicas previstas en 

el nombramiento o el contrato, a cambio de una remuneración determinada 

en el presupuesto correspondiente.  

                                                           
2
PÉREZ, Efraín, Manual de derecho Administrativo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito, 2005. Pág. 35 
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4.1.2. Empleado y Obrero. 

Para Cabanellas, trabajador, es: 

 “Quien trabaja; todo aquel que realiza una obra socialmente útil.”3 

El empleado es aquel que realiza labores de carácter intelectual; mientras que 

el obrero, realiza trabajos de carácter manual. 

Según Ruy Díaz: 

“Un trabajador o trabajadora es una persona que con la  edad legal 

suficiente presta sus servicios lícitos, personales y retribuidos mediante 

una remuneración.”4 

El trabajador por ende se sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo; 

mientras que el servidor público, está regulado por la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

Según el Código del Trabajo: 

 “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de 

la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”5 

                                                           
3
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 

Edición 1998. Pág. 387 
4
 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ediciones Océano. 2000. 

Pág. 178 
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Al trabajador se lo configura como sujeto del contrato de trabajo, esto es: 

 “Quien trabaja, quien realiza una obra socialmente útil.”6 

Es decir quien voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta 

ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o 

jurídica, denominada empleador o empresario. 

La actividad ha de ser libre o voluntariamente así como debe ser retribuida y 

esta retribución del trabajo recibe el nombre de salario. La generalidad de los 

ordenamientos jurídicos parte de la noción de trabajo dependiente como objeto 

regulado por el derecho del trabajo. 

Puedo de forma general indicar que trabajador (a) es la persona natural que 

amparada en un contrato individual de trabajo  escrito y/o verbal se obliga o se 

compromete a la realización de una obra para otra llamada empleador (a), 

(persona natural y/o jurídica), materia del contrato, a prestar sus servicios 

lícitos y personales, por una remuneración fijada por la ley, la costumbre, el 

pacto colectivo o mediante convenio y bajo la dependencia o dirección del 

empleador. 

                                                                                                                                                                          
5
PÉREZ, Efraín, Manual de derecho Administrativo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito, 2005. Pág. 35 
6
 BARZALLO SEADE, María Agusta. Análisis del Derecho Laboral. Ediciones Carpol. Editorial 

Jurídica Carrión. Cuenca 2012. Pág. 202 
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En consecuencia, se denomina trabajador a la persona humana (física), en 

razón de que es la única que está en la posibilidad material de ejecutar un 

trabajo, obra o de prestar servicios lícitos y personales a un empleador. 

El derecho laboral excluye a las personas jurídicas como empleadas u obreras, 

pues el contrato individual de trabajo por sus características, naturaleza y 

esencia ampara únicamente a las personas naturales como trabajadores. Sin 

embargo, el empleador puede ser indistintamente una persona natural o 

jurídica. 

4.1.3. Decreto. 

Cabanellas, define al Decreto como:  

“Resolución, mandato, decisión  de una autoridad sobre asunto, negocio 

o materia de su competencia.”7 

En nuestro país puede emitir Decretos,  el Presidente de la República. 

Este mismo Autor, al referirse al Decreto Ley, determina: 

                                                           
7
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 

Edición 2005. Pág. 113 
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“Disposición de carácter legislativo, que sin ser cometida al órgano 

adecuado, se Promulga por el Poder Ejecutivo, en virtud de una  de 

alguna excepción o permanente, previamente determinada.”8 

De esta manera el Ejecutivo, puede emitir Decretos, creando o modificando las 

Leyes que rigen en el Estado ecuatoriano, por cuanto así le faculta la Norma 

Suprema. 

Ruy Díaz, establece: 

“Resolución del Poder Ejecutivo, firmada o rubricada por el rey o el 

presidente, según se trate de una monarquía o una república, que tiene 

por objeto ejecutar las leyes, proveer o hacer alguna declaración sobre 

casos particulares, o establecer medidas de buen gobierno.”9 

Pues bien claro está entonces que el Decreto son las disposiciones emitidas 

por el ejecutivo y que deben cumplirse de manera inmediata por sus 

gobernados, una vez que han sido publicados en el Registro Oficial. 

4.1.4. Derecho al Trabajo. 

Es importante indicar la naturaleza jurídica del derecho al trabajo, es decir su 

esencia y posición jurídica dentro de la teoría moderna que divide al Derecho 

                                                           
8
Ibídem. 

9
 DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Versión CD. Año 2000 
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en tres grandes ramas que son: Derecho Público, Derecho Privado y Derecho 

Social. 

En cuanto a su naturaleza jurídica existen variados criterios, para unos juristas 

puesto que consideran que el derecho al  trabajo  tiene naturaleza pública, para 

otros es privada para otros social. 

A criterio del tratadista Roberto Muñoz Ramón, considera que: 

“El derecho del trabajo encuadra en el Derecho Privado, debido a los 

siguientes aspectos: en función de los intereses protegidos por las 

normas; atendiendo a la naturaleza de los sujetos de la relación, y, en 

razón de la índole de la relación y de acuerdo con la voluntad de los 

sujetos con la imperatividad de las normas.”10 

Jordana de Pozas, da el siguiente concepto: 

“El derecho del trabajo más de la naturaleza del Derecho Público que del 

Privado, ya que la libre voluntad, nervio del derecho privado, se encuentra 

fuertemente constreñida en este derecho.”11 

                                                           
10
MUÑOZ RAMÓN, Roberto. Análisis Práctico del Derecho Mexicano del Trabajo. Quinta 

Edición, México. Editorial Sista. S.A. 1996. Pág. 178 
11

 Citado por MUÑOZ RAMÓN, Roberto. Análisis Práctico del Derecho Mexicano del Trabajo. 
Quinta Edición, México. Editorial Sista. S.A. 1996. Pág. 179 
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Para otros estudiosos del derecho,  en cambio consideran que el Derecho del 

trabajo forma parte del derecho público porque las normas laborales tienen el 

carácter de públicas. 

Pérez Botija, señala: 

 “El derecho al trabajo forma parte tanto del derecho público como del 

derecho privado tomando como base tres aspectos: el interés tutelado, la 

naturaleza de los sujetos y la índole de la relación.”12 

A mi modesto criterio considero que el derecho al trabajo tiene naturaleza 

jurídica mixta, es decir es de carácter privado y constituido por normas jurídicas 

de carácter público, así como también dado a que la Carta Magna establece un 

sinnúmero de derechos y garantías a favor de los trabajadores, por ende tiene 

también naturaleza jurídica social. 

4.1.5. Estabilidad Laboral. 

“Se entiende por tal al derecho que todo trabajador por cuenta 

ajena tiene a conservar su empleo, con la correlativa obligación 

patronal de mantenerlo en él, salvo que aquel hubiere incurrido en 

causa justificada de despido legalmente determinada. La 

estabilidad se llama propia cuando el  empleador puede despedir 
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Citado por MUÑOZ RAMÓN, Roberto. Análisis Práctico del Derecho Mexicano del Trabajo. 
Quinta Edición, México. Editorial Sista. S.A. 1996. Pág. 180 
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injustificadamente al empleado substituyendo la estabilidad por la 

indemnización que la ley establezca para ese supuesto.”13 

“En el sentido material, solidez, firmeza, seguridad. En relación al 

tiempo, permanencia, duración, subsistencia.”14 

A mi criterio considero que la estabilidad es uno de los principios del derecho al 

trabajo, que garantiza  la permanencia laboral de un trabajador en una 

empresa. Haciendo referencia a los trabajadores del sector público, este 

principio igualmente garantiza a todos los servidores públicos a permanecer en 

su puesto de trabajo, lo que conocemos como estabilidad laboral. 

Lo contrario a la estabilidad laboral, es la  inestabilidad,  la cual puede estar 

supeditada a diversas circunstancias, algunas podrían ser: 

 Que sea una persona inestable en general en todos los aspectos de su 

vida.  

 Que la inestabilidad responda a una búsqueda de encontrar el trabajo 

que se acomode a su perfil, así como la empresa que le permita 

desarrollar su potencial, lo cual no implicaría inestabilidad en el sentido 

negativo del término, sino deseo de crecimiento. Que el trabajo no esté 

                                                           
13
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Edición 2012. Editorial 

Heliasta. Pág. 399 
14

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial  Heliasta. Edición 1998. 
Pág. 153 
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bien remunerado no teniendo la motivación adecuada como para desear 

conservarlo.  

 “La estabilidad laboral es un derecho constitucional, la 

administración pública debe realizar el seguimiento, control y 

sanción aquellos servidores que han incumplido mediante el inicio 

de un trámite sumario administrativo por los incumplimientos 

cometidos, esto en el caso de los servidores de carrera, mientras 

que en el caso de los funcionarios que laboren mediante la 

suscripción de contratos ocasionales, posee la facultad de terminar 

de manera inmediata y unilateral el contrato.”15 

“Garantizar la estabilidad laboral de los empleados ha sido uno de los 

temas más importantes que han realzado juristas, tratadistas laboralistas, 

sindicalistas y políticos desde que se comprendió la importancia social 

que posee y otorga el trabajo como fuente de ingresos y garante de la 

economía familiar e individual.  

El principio de la estabilidad en el empleo, ha sido creado para proteger al 

trabajador en relación de dependencia, limitando la libertad con la que el 

empleador puede despedir trabajadores de manera arbitraria, causando 

un constante crecimiento del índice de desocupación y sub empleo que 

genera inseguridad laboral y económica. Es aplicable a todos los 
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 NAULA QUINDE ANDREA VERÒNICA. Tesis. Régimen Laboral de los Servidores Públicos. 

UPTL. 2011. Pág. 54 
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trabajadores, independientemente de que sirvan al Estado o a 

empresarios privados; permite al trabajador gozar de una seguridad 

mínima en el sentido de que el vínculo laboral contraído no se romperá de 

manera abrupta y sorpresiva perdiendo su trabajo y con él los ingresos 

que permiten su propio sustento y el de su familia.    

Pero todo derecho conlleva, intrínseco, una obligación y en este caso 

para que una persona pueda gozar de estabilidad laboral será necesario 

que no pierda su capacidad de aportes permanentes a la organización 

para que sean sus servicios los que se necesiten y así restar importancia 

a su edad, sexo o cualquier otro condicionante que podría concurrir en 

una suplantación del trabajador y lo más importante no incurrir en faltas 

disciplinarias que podrían provocar su despido.  

En el Ecuador, la Constitución del 2008,   ha consagrado las garantías 

básicas y fundamentales a favor de los servidores públicos,  

estableciendo que sus derechos son irrenunciables y  que la ley será la 

que definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público,  la que garantizará los 

derechos y establecerá las obligaciones de los servidores públicos; y, la 

que regule el ingreso, estabilidad, evaluación, ascenso y cesación de los 

mismos.  
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Consecuentemente, los servidores públicos tienen el derecho de 

permanecer en sus puestos de trabajo, mientras desempeñe 

eficientemente  sus funciones, no pueden ser separados de los mismos 

en forma arbitraria, es más, si un servidor ha incurrido en alguna falta 

disciplinaria tipificada en la ley, no puede ser despedido/da 

intempestivamente, tiene derecho a que se le instaure un proceso 

dándole el derecho a la defensa y cumpliendo con el debido proceso 

consagrado en la norma constitucional (Art. 76), en la ley y reglamento 

respectivo. Esta garantía tiene la importante función de salvaguardar al 

empleado público de las maniobras de los gobernantes de turno, los 

cuales no dudarían en reorganizar toda la planta de personal conceda 

nuevo gobierno, despidiendo a diestra y siniestra al personal de planta y 

en su lugar nombrando a personal de su confianza, para cumplir sus  

compromisos de campaña como se ha podido constatar en los últimos 

gobiernos, que en vez de reducir el aparato estatal se ha triplicado.  

 Debemos  tener claro que, la estabilidad laboral, tampoco significa que el 

empleado sea inamovible, como si la administración estuviere atada de 

manera irreversible a sostenerlo en el puesto que ocupa aún en los casos 

de ineficiencia, inmoralidad, indisciplina en el ejercicio de las funciones 

que le corresponden, pues ello conduciría a la  anarquía en la función 

pública y a la corrupción de la carrera administrativa, pues como se 
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enunció anteriormente en estos casos se instauraría el respectivo 

proceso administrativo y se le aplicaría la sanción que le corresponda.”16 

La estabilidad laboral por ende es un derecho constitucional y legal que 

garantiza tanto a los servidores públicos como a los trabajadores en general el 

pleno respeto al derecho al trabajo; por ende el Estado ecuatoriano debe 

implementar los mecanismos adecuados a fin de hacer efectivo este derecho  

sin que  se den una serie de arbitrariedad como sucede en la actualidad con los 

servidores públicos como son: la compra obligatoria de renuncias; los contratos 

por servicios profesionales; y los injustos sumarios administrativos de los que 

son víctimas algunos servidores públicos. 

4.1.6. Ocupación. 

 “Toma de posesión de algo.  Apoderamiento de una cosa. Obtención de 

un cargo o dignidad. Trabajo. Tarea.”17 

En este sentido puedo manifestar que la ocupación del cargo público, es aquel 

puesto de trabajo que desempeña el servidor público, por ende no se puede 

decir que existe vacante en el puesto. 

                                                           
16

OLIVEROS GRIJALVA, Mauricio Raúl.  Tesis. Maestría La Potestad Sancionadora 

Disciplinaria en el Magisterio Nacional.- Estado Actual y Perspectivas .Pág. 43-46. 
17

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Heliasta. 
Edición 2005. Pág. 279 
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 “Es el desempeño de un cargo. Todo trabajo o tarea sobre todo si es 

habitual. Oficio o profesión.”18 

Pues en la prestación de los servicios públicos,  el trabajo debe ser habitual, 

por cuanto los servicios deben prestarse de manera permanente, pues así lo 

establece la Carta Magna que los servicios deben prestarse de acuerdo a los 

principios de regularidad, continuidad y calidad. 

4.1.7. Cargo Público. 

“Todo el que por elección popular o nombramiento de autoridad 

competente faculta para el desempeño de ciertos empleos, el ejercicio de 

determinadas atribuciones o la prestación de  alguna función, en todos 

los casos de carácter público.”19 

Cargo público entonces es aquel puesto de trabajo que ocupa un servidor 

público o u dignatario de elección popular. 

“Dignidad, empleo u oficio que confiere la facultad de ejercer  

determinada función pública y de percibir en su caso ciertos derechos.”20 
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OSORRIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 
2005. Pág. 675 
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OSORRIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 
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Es decir cargo público, es un puesto de trabajo, creados por la administración 

pública y que la persona que aspira ocuparlo, debe reunir determinados 

requisitos, así como ser declarado ganador del concurso o declarado ganador 

de determinado cargo de elección popular. 

Ruz Díaz, define al cargo de la siguiente forma: 

“La dignidad, empleo u oficio que da a alguno la facultad de ejercer 

alguna función pública, y de percibir ciertos derechos.”21 

Sin lugar a dudas el cargo es el empleo desempeñado por un servidor público, 

dentro de la administración pública. 

4.1.8. Contrato Colectivo. 

“Es el suscrito, con uno o más patronos por la entidad laboral, esto es 

por un sindicato o grupo obrero, para facilitar ocupación remunerada a 

los trabajadores afiliados o representados.”22 

Este tipo de contratación difiere mucho a la contratación individual, como se 

puede apreciar en el contrato colectivo el empleador puede ser uno o más y la 

parte trabajadora una o más asociaciones de trabajadores.  

                                                           
21

 DIAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Versión CD año 2000. 
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“Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más 

empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de 

trabajadores 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 trabajadores representados por 

la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo 

determinados en el pacto.” 

Pues un contrato o convenio colectivo, es entonces el acuerdo que celebra uno 

o más empleadores o asociaciones de empleadores con una asociación de 

trabajadores para acordar lo relacionado a la forma cómo va a desarrollarse los 

contratos individuales de trabajo. 

En el contrato colectivo, existe una especie de negociación mediante el cual los 

empresarios y trabajadores regulan las condiciones de trabajo y productividad, 

y como contrapartida se pactan una serie de obligaciones recíprocas que 

acuerdan una paz laboral. 

4.1.9. Jubilación. 

Cabanellas, señala: 
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“Acción o efecto de jubilar o jubilarse. Retiro del trabajo particular o de 

una función pública, con derecho a percibir una remuneración calculado 

según los años de servicios y con la paga habida.”23 

Se denomina entonces jubilación, a la situación en la que  un trabajador que es 

activo, ya sea por haber cumplido la edad señalada en la ley o por enfermedad, 

pasa a ser pasivo o de inactividad laboral. 

“Es un régimen establecido en muchas legislaciones a efectos de que 

todos los trabajadores o todos los ciudadanos, al llegar a una edad 

determinada o variable, según los países en que se supone que no 

pueden trabajar o que no han cumplido su deber social en la materia, o 

cuando sin llegar a esa edad se invalidan para el trabajo, disfruten de una 

renta vitalicia que les permita atender sus necesidades vitales.”24 

La Ley Orgánica del Servicio Público, establece que las servidoras y 

servidores, a los setenta años de edad, que cumplan los requisitos establecidos 

en la Ley de la Seguridad Social,  para la jubilación, obligatoriamente tendrán 

que retirarse del servicio público, para lo cual, además de recibir la pensión 

mensual del IESS, por este concepto, recibirán una compensación en efectivo 

de hasta $36 mil dólares  de acuerdo a los años de servicios en el sector 

público. Para las personas que tengan entre 65 y 69 años de edad el retiro es 
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Edición 2005. Pág. 215 
24
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voluntario y el pago será de por lo menos el 50% en efectivo y el otro 

porcentaje en bonos del Estado. 

4.1.10. Retiro. 

“Acción y efecto de retirar o retirarse. Situación del retirado de un trabajo 

o profesión. Haberes que por ello recibe.”25 

El retiro entonces es la acción de jubilarse, percibiendo por ello una 

remuneración mensual.  

“Situación en que se encuentra una persona que habiendo prestado sus 

servicios militares, finaliza su carrera, con derecho a paga en el servicio 

pasivo(..)”26 

El autor en el presente caso nos da un ejemplo claro de retiro, 

pueslosmilitaresypolicíasalhabercumplidoconveinteoveinticincoañosdeservicio, 

se retiran de su trabajo, obviamente con una jubilación, mensual 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Origen de la administración pública en el Ecuador. 

De acuerdo al ensayo de  Hugo Tobar, 

  “La Administración Pública, administración, es conducción, es 

gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. La 

ciencia de administración es el conjunto de reglas para administrar 

los negocios e instituciones; y más particularmente para emplear los 

medios y recursos en la obtención de los fines de un estado, 

empresa, etc.”27 

La palabra administración está compuesta por los prefijos latinos: AD = Más; 

MINUS = Menos; TRATOS = Tratado, Materia o Ciencia. 

Esto quiere decir, la Ciencia, la Materia, la cosa que trata del más y el menos o 

sea el orden, la disciplina; uno es más y otro es menos; unos disponen, otros 

obedecen y hacen las cosas.  Este es el principio fundamental que estableció a 

fines del siglo XVIII  Adam Smith; quien dividió el trabajo en dos categorías: 

supervisión o planificación y operativo o ejecución. 
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Las normas administrativas; consisten de todos aquellos principios, normas, 

reglamentos y leyes; que proporciona el marco legal adecuado para lo que es la 

gestión, conducción; o sea la administración de un organismo público o privado. 

“La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

Estado, de una ciudad, de una comuna o centro poblado; y que existe 

principalmente para dos cosas: 

 Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

 Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de su 

dominio. 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración 

pública deben:  

 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles 

ciertos poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

  Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. 

Los poderes o autoridades administrativas establecidas por las normas 

modernas son de cuatro tipos: 
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 El Normativo:   poder que tiene la capacidad de generar las normas 

generales o regulaciones. 

 El de Patente: poder que puede otorgar el uso, renovación y revocar 

licencias o permisos para ejercer actividades.  

 El Investigativo: poder que obtiene la testificación para producir 

información y datos para producir una regulación efectiva; y 

 El Ejecutivo: poder que emite ordenes administrativas para que sean 

ejecutadas por la comunidad.”28 

Históricamente hablando, la administración pública ha evolucionado de forma 

considerable hasta nuestros días, así por ejemplo en la época incaica, el origen 

de la Administración Pública podría encontrarse en las formas primarias de 

organización de los asentamientos indígenas que residieron en lo que hoy 

constituye el territorio nacional, formas que se caracterizaron más bien por su 

simplicidad y que nacieron de un sistema autóctono de valores.  

La formación del incario si bien determinó ciertos cambios organizativos, "no 

logró subyugar por completo a los pueblos sometidos de este territorio, a 

pesar de haber impuesto su lengua, costumbres, autoridades y normas 

reguladoras, simultáneamente con la reubicación geográfica de 

poblaciones enteras."29 
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Posteriormente en la Época Colonial,  para el gobierno de América dos fueron 

los órganos creados por la Corona a fin de centralizadamente administrar no 

sólo las riquezas de sus pueblos, sino también sus aspectos políticos, jurídicos 

y hasta de orden moral. Por una parte el Real y Supremo Consejo de Indias, 

órgano superior, de última instancia en lo político social y la Casa de 

Contratación, órgano superior, en materia económico financiera, cuyos excesos 

fueron de tal naturaleza que llegaron a general rupturas sociales 

contraproducentes aún para los propios intereses de España.  

Luego se establecen los Virreynatos y entre ellos el del Perú, al cual perteneció 

Quito en calidad de Tenencia de Gobernación.  

Con la expedición de la Cédula Real de 1563, se establece la organización 

administrativa de la Real Audiencia de Quito que, aunque regida por las leyes 

generales de España, adquiere una forma propia al establecer una presidencia 

bajo la cual se estructuran las gobernaciones de Quito, Esmeraldas, Quijos, 

Popayán y Yahuarsongo; y varios corregimientos.  

Parecería oportuno comentar en este punto, la sensible influencia de la 

administración española en la formación organizativa de nuestro país. Para 

entonces su rasgo principal era la centralización, estilo administrativo que 

virtualmente se trasplanta y se impone en América y que de alguna manera 

ayuda a explicar tal situación en la realidad presente. Cos-Gayón, en "Historia 

de la Administración Pública de España puntualiza este sentido altamente 



 
 

30  
 

centralizado: "La Administración Pública, y las ideas centralizadoras lo han 

invadido todo y han tenido por lo tanto que aumentar los medios de 

acción y de consulta del Gobierno Supremo".30 

Finalmente en la  Época Republicana,  una objetiva presentación de la 

Administración Pública ecuatoriana durante la época republicana debería 

sustentarse al menos en dos variables fundamentales: El Estilo de los 

Gobiernos y la Evolución del Papel del Estado.  

En cuanto a los  estilo de los gobiernos,  el papel y funcionamiento de la 

Administración Pública en el Ecuador ha estado influenciado directamente por 

el estilo de los gobiernos que han operado a lo largo de la vida republicana.  

Para algunos gobiernos, la Administración Pública, antes que constituir un 

sistema de gestión gubernamental, ha sido utilizada como un simple medio 

para consolidar su permanencia en el poder, especialmente a través de la 

repartición indiscriminada de los puestos públicos, sin considerar que el 

ejercicio de los mismos exige requisitos de capacidad, experiencia y 

conocimiento.  

Otros gobiernos la usaron para complacer los intereses de variados grupos de 

presión que con frecuencia han actuado en el país en función de sus 

propósitos, generalmente contradictorios de los del Estado, buscando por lo 
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general la conservación del status quo. Tanto un estilo como el otro han 

contribuido a una progresiva desorganización y a un inorgánico crecimiento del 

sector público nacional.  

Sólo en contados y cortos períodos se observa cierta preocupación por analizar 

y resolver los problemas administrativos y por vincular a la Administración 

Pública con los objetivos del desarrollo nacional. Lastimosamente, por distintas 

razones los esfuerzos desplegados no lograron la prosecución necesaria y, 

dada la oscilación entre los varios estilos, en su dirección ha sufrido dramáticos 

cambios de rumbo, así, avances logrados en un período se han visto revertidos 

en otros. Mirando hacia el futuro sería útil lograr un consenso político respecto 

de la conveniencia de arraigar en la administración una orientación consistente 

y continua para su desarrollo. 

En lo relacionado a la evolución del papel del Estado, podemos decir que  no 

obstante las variaciones en los estilos de gobierno, la evolución de la 

Administración Pública, al parecer, han atravesado históricamente tres etapas 

marcadas que corresponden al desarrollo del concepto socio-político del papel 

del Estado en la sociedad.  

En el esquema liberal del Estado, caracterizado por una actitud pasiva que 

respeta los patrones clásicos de una economía de libre mercado, la 

Administración Pública tuvo igualmente un papel limitado a la preservación deja 

seguridad, mantenimiento del orden interno, manejo de las relaciones externas 
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y de las finanzas públicas. Si bien se crearon, fusionaron o suprimieron 

organismos oficiales, se procedió a redistribuir funciones y operar cambios en 

los cuadros burocráticos, estas acciones no correspondieron a objetivos 

orientados a transformar estructuralmente al sistema administrativo. Se 

originaron más bien en presiones muchas veces no sustentadas en 

necesidades colectivas. Históricamente se puede identificar esta etapa en el 

período comprendido entre el inicio de la República y el advenimiento de la 

Revolución Liberal. Este coincide justamente con el establecimiento de los 

organismos públicos más antiguos: los Ministerios de Defensa, Finanzas, 

Interior y Relaciones Exteriores.  

Otra interpretación del papel del Estado ha conllevado una actitud menos 

pasiva, involucrando su participación en actividades tradicionalmente 

asignadas al sector privado pero limitándose a aquellas áreas en las cuales 

éste no estuvo operando. Así surge la participación más activa del Estado en 

los campos de la instrucción pública, obras públicas, correos y telégrafos, 

beneficencia, etc., y en la regulación de la agricultura, comercio, industria y 

minería.  

La tónica de la Administración Pública es prácticamente la misma que en el 

esquema anterior, pero tiende a ampliar su radio de acción aunque como 

producto de una simple evolución, sin objetivos claros, principalmente como 

respuesta al aumento inevitable de responsabilidades. Esta etapa coincide con 

el período que va desde la Revolución Liberal a fines del siglo XIX hasta el fin 
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de la gran depresión económica mundial de la década de 1930. Es, en el 

transcurso de esta época que toman cuerpo definitivo los Ministerios de 

Educación Pública y Obras Públicas y el Estado asume la responsabilidad 

sobre los programas tradicionales de beneficencia. 

Haciendo reminiscencia de sus instituciones públicas, tenemos: 

 En 1923 se crea la Caja de Pensiones, para dar protección social en 

particular a los empleados públicos. 

 En 1928 se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda, para regular sus 

nombramientos, salarios, responsabilidad, etc. de los servidores públicos. 

 En 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa que establece: la 

estabilidad de funcionarios públicos; su capacitación técnica; y su sistema 

de selección. 

 En 1968, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece: un 

sistema de administración del personal, basado en el mérito; igual 

oportunidad, sin discriminación para todos los  ecuatorianos; y una carrera 

en la administración pública 

 Posteriormente esta Ley ha sido reformada mediante otras leyes y 

decretos; llegando a estos días en los años 90; cuando el Estado inicia un 

proceso integral de transformación con su modernización. Hoy en día 

vigente la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento. 

 Actualmente en los diferentes organismos públicos del Estado existen   

varios empleados públicos, de los cuales la mayoría son profesionales de 
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nivel superior, que ejercen funciones directrices, de supervisión y de 

planificación. 

 Un Estado moderno no puede existir  si no dispone de una administración 

pública también moderna.  Esta  Administración  Moderna   por otro  lado, 

tampoco  puede  existir si no  es conducida  por  funcionarios públicos 

altamente capacitados y actualizados en  las dos  funciones básicas de  un 

Estado: suministrar  servicios y  ejercer control  de las personas y de la 

propiedad. 

Más recientemente, el Estado adopta un papel activo, abandona su 

connotación primordial de consumidor e intenta convertirse en rector del 

desarrollo, responsabilizándose de nuevas tareas y actividades económicas 

fundamentales. Así es como surgen los esfuerzos nacionales por planificar el 

desarrollo, manejar la economía, participar en los procesos estratégicos de la 

actividad económica tanto de la explotación de los recursos materiales como de 

la producción industrial y agropecuaria; en la política de comercialización 

interna y externa y en la investigación científica. En América Latina los primeros 

movimientos en esta dirección aparecieron después de la Segunda Guerra 

Mundial, pero tomaron impulso decisivo a partir de la década de los 60. En el 

Ecuador durante este período se ve una marcada fermentación institucional 

alrededor de las nuevas funciones asumidas por el Estado, con la evolución 

hacia su forma actual de los diversos Ministerios creados por el gobierno 

actual.  
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En la actualidad el rol del la Administración Pública si bien es cierto es de de 

prestar los servicios públicos con calidad, calidez, eficiencia, eficacia, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado 

cumplir con los fines mismo que tiene la administración Pública. 

Noto que existen casos en que es el mismo Estado el que no está cumpliendo 

con su rol de tutelar los derechos de las personas, como en el caso que nos 

ocupa, y que es objeto de la presente tesis, la expedición de los Decretos 1701 

y 225, relacionados con la reclasificación de los trabajadores y servidores 

públicos, que atentan al derecho a la estabilidad y a la pérdida de las 

conquistas  laborales adquiridas de los trabajadores como son la huelga,  el 

sindicalismo, la contratación colectiva y otros. 

4.2.2. Fines de la administración pública. 

“El principal objetivo que persigue la administración pública, es el de 

planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los servicios públicos.”31 
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“El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social 

y cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene 

que formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores.”32 

Otro  objeto de la administración pública, es prestar servicios permanentes, 

regulares, continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las 

necesidades e intereses generales. El servicio evoca una acción y efecto de 

servir pero también es la piedra de choque por los criterios políticos que se 

tienen sobre la buena o mala prestación. 

Considero entonces que el objeto de la administración, es cumplir con las 

necesidades de los pueblos dando prioridad a las necesidades básicas que los 

habitantes necesitan en primer lugar está el agua potable, la luz eléctrica, la 

salud, la educación el buen vivir que siempre dice el señor presidente en sus 

sabatinas de todos los sábados, que supuestamente es parte del compromiso 

del estado con las colectividades. 

Es necesario que todo gobernante este siempre preocupado por el bienestar de 

los pueblos, sin distinción de raza ni etnia de acuerdo a lo que manifiesta la 
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Constitución de la República  devolviendo los tributos que fueron pagados 

mediante impuestos, tasas, servicios especiales que lo fueron creadas para en 

lo posterior entregar en obra pública a las colectividades en los diferentes sitios 

del país. 

4.2.3. Principios de 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.  

Dentro de la administración Pública, tenemos los siguientes principios: 

a. “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 
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instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se 

consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico 

de la Constitución de la República del Ecuador y las demás normas de 

derecho imperantes.”33 

b. “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.”34 

c. Principio de eficiencia: 

Eficiencia, significa "la virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado"35 
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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. 

d. Principio de eficacia: 

“Eficacia, procede del término latino eficacia, que significa virtud, 

actividad, fuerza y poder.”36 

“Eficaz, del latín eficax, denota lo activo, fervoroso, poderoso para obrar; 

que logra hacer efectivo un propósito.”37 

En lo administrativo, la eficacia representa la efectividad y oportunidad en la 

prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración. 

e. Principio de agilidad: 

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

actuaciones estén revestidas de celeridad. 

f. Principio de simplificación: 

Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser 

simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos 

burocráticos. 
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g. 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. 

h. Principio de coparticipación: 

Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y 

privadas para la prestación de servicios a la colectividad. 

i. 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. 

j. 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 los que más tienen para cubrir los costos de la prestación de 
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servicios comunes, en beneficio de los de menor capacidad económica o de los 

sectores sociales deprimidos. 

K. 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. 

Como se aprecia son varios los principios que rigen a la administración de 

justicia; sin embargo,  en el caso de los Decretos Ejecutivos 1701 y 225, se 

contraponen al principio de legalidad por contraponerse a disposiciones 

expresas establecidas en la Constitución, en lo relacionado a los derechos de 

los servidores públicos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

El derecho al trabajo es un derecho que se encuentra constitucionalmente 

protegido, como un derecho y un deber social, es decir las personas no pueden 

ser privadas de este derecho de trabajo en cualquiera de sus modalidades, sin 

motivación alguna, y por razones discriminatorias, entre otras. 

En su artículo 33 del mismo cuerpo legal Establece que: 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado.38 

Es así como este derecho se empieza a desarrollar y plasmar en el marco 

constitucional como un derecho fundamental de las personas, convirtiéndose el 

Estado en el principal ente que debe proteger el cumplimiento de este derecho, 

y velar por los intereses de las personas. 
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El Art. 325 del cuerpo legal invocado, señala: 

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

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, 

con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores.39 

Este artículo consagra al derecho del trabajador privado, y sostiene de manera 

individualizada para este sector laboral, el derecho al trabajo en cualquiera de 

sus formas, sea esta labor prestada bajo relación de dependencia o de manera 

autónoma. 

El Estado reconoce la importancia del derecho laboral, y de su protección pues, 

tiene plena conciencia del apoyo fundamental que brinda la producción laboral 

nacional para el desarrollo nacional e individual de las personas, por lo que ha 

establecido una serie de principios que permiten regular al trabajo, y establecer 

políticas de protección laboral. Estos principios se encuentran establecidos a 

través del art. 326 de la constitución, y los divide el 16 principios que son: 
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“1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo.”40 

Este principio entra en función del mandato Constituyente No. 8, mismo que 

buscaba eliminar las formas de precarización laboral que se presentaban en 

sentido de trabajos mediante la intermediación laboral, tercerización, trabajo 

por horas. Por lo que se buscó establecer un apoyo constitucional a dicho 

Mandato. 

“2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario.”41 

Es uno de los principios limitantes de derechos como había expresado con 

anterioridad, pues limita las facultades del trabajador mismo, en cuando a la 

libre disposición de sus derechos laborales a fin de protegerlo de sí mismo, 

pues en ocasiones se ven sujetos debido a sus desventajas, de aceptar 

condiciones que atentan con sus condiciones laborales normales. 

“3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras.”42 
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Es parte de los principios protectores del trabajador, pues busca la utilización 

de la norma más favorable hacia el trabajador, buscando así de otorgarle de 

beneficios y protección en caso de existir varias disposiciones, que pudieren 

afectar en sus derechos. 

“4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.”43 

Este principio permite establecer un sentido de igualdad en la relación laboral 

pues establece la obligación que tiene el empleador de reconocer las labores 

realizadas por el trabajador con una remuneración justa, sin embargo este 

principio se encuentra ubicado en aquellos considerados como letra muerta, 

pues, en contadas ocasiones dichas remuneraciones no reflejan el servicio 

prestado, ya que en la práctica el empleador busca un mayor provecho por el  

menor costo. 

“5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar.  

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.44 
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Estos dos principios trabajan conjuntamente, pues el primero establece la 

obligación que tiene el empleador, de otorgar lo necesario para que un 

trabajador realice sus labores de manera, cómoda y segura, debiendo hacer 

todo lo posible por evitar accidentes de trabajo, o afectaciones del trabajador 

sean psicológicas o morales, como generalmente sucede a través de las 

intimidaciones laborales tan frecuentes en la actualidad. 

El segundo establece en cuanto a las posibilidades de presentarse un 

accidente de trabajo que obligue al trabajador a separarse de su lugar de 

trabajo temporalmente, estableciendo la seguridad de este de poder volver a 

ocupar su puesto de trabajo en las mismas condiciones que las tuvo hasta 

antes de su separación, tratando así de cumplir con el principio doctrinario de la 

estabilidad laboral. 

“7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 
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acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.45 

De igual manera estos principios permiten y aseguran los trabajadores en 

común, la potestad de conformar  agrupaciones laborales, mejor conocidas 

como sindicatos laborales que son organizaciones que se encargan de brindar 

apoyo a los trabajadores y de esa manera se encuentren protegidos frente a un 

posible abuso laboral o a su vez solicitar una mejor condición de trabajo, sin 

que necesiten autorización previa del empleador o ser víctimas de 

discriminación alguna por dicha agrupación laboral.  

Determina la obligación que tiene el Estado de estimular y proteger  la creación 

de dichas conformaciones sindicales, sin embargo ante esto poco o nada se ha 

podido hacer, pues por lo general los empleadores, prefieren que estas 

agrupaciones no se conformen dentro de las filas de sus empresas pues en 

muchas ocasiones exigen más y hacen menos, según su propia concepción 

por lo que prefieren establecer despidos a las cabecillas, aunque deban 

cancelar las indemnizaciones correspondientes a fin de que sirvan como 

ejemplo para los demás trabajadores y evitar así la conformación de las 

mencionadas asociaciones. 
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“9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones 

del Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización.  

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de 

trabajo y formulación de acuerdos.  

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente.”46 

Este último principio funciona dentro de la Irrenunciabilidad de derechos pues 

establece la posibilidad de transacción laboral siempre y cuando los beneficios 

reconocidos por la ley no sean renunciados por el trabajador, es decir que el 

trabajador puede elegir entre una maquinaria o dinero para el pago de sus 

indemnizaciones, esto no significa que haya renunciado a sus derechos, sino 

que únicamente cambio entre un objeto y otro para el pago de los mismos. 

“12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.”47 
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Esto a fin de evitar un proceso judicial innecesario permitiendo utilizar medios 

alternativos a los judiciales para la solución de los conflictos y cuyo 

cumplimiento es obligatorio, como si se tratase de una sentencia. 

“13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas 

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la 

ley.  

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes 

gremiales gozarán delas garantías necesarias en estos casos. Las 

personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la 

ley.  

15. Se prohíbe la paralización delos servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios.  

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho 

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 
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públicos, quienes cumplan actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes 

que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen 

en esta categorización estarán amparados por el Código del 

Trabajo.48 

Dentro de estos principios establecidos se encuentran varias garantías 

doctrinales, como lo son el sentido protector de la norma, mismo que busca 

establecer medidas que aseguren los derechos de los trabajadores, a fin de 

evitar que se realicen abusos por parte de los empleadores. 

Establece el principio de Irrenunciabilidad que como he dicho es un principio 

limitante o restrictivo de derechos, a fin de proteger los derechos laborales, aun 

cuando el trabajador, con expresión voluntaria del trabajador renuncie a ellos, 

pues se entiende a dicha expresión de voluntad como no hecha, este principio 

actúa conjuntamente con la intangibilidad de los derechos laborales, que limita 

las facultades legislativas, pues protege a los derechos del propio legislador a 

fin de que no puedan derogar o reformar un derecho laboral si este causa un 

perjuicio al trabajador, evitando así, un retroceso a los logros laborales 

obtenidos. 
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“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa.  

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación 

laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de 

la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por 

horas, o cualquiera otra que afecte los derechos delas personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto 

en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la 

ley.49 

Este artículo trabaja en función del primer principio anteriormente hablado, 

buscando así la protección de los trabajadores ante cualquier tipo de abuso 

que pudiera presentarse por parte de los empleadores a fin de evitar cumplir 

con sus obligaciones laborales, constitucional y legalmente establecidos. 

“Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 

así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago 

de pensiones por alimentos. 
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El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido 

en la ley, de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no 

podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización 

expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley.  

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera 

clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo 

lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios 

o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se 

exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o 

subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.  

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo 

con la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las 

empresas de explotación de recursos no renovables. En las 

empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, 
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no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley.50 

Este artículo permite que la norma general establezca los mínimos establecidos 

para la remuneración laboral, a fin de evitar que existan injusticias por parte de 

los empleadores, que por lo general buscar beneficiarse del trabajo de las 

personas, buscando mayor productividad, con el mayor esfuerzo posible, pero 

con la menor retribución posible, por lo que en general no se presenta una 

equidad entre la remuneración entregada por parte del empleador, en cuanto  a 

los servicios prestados por el trabajador. Es por ello que se vio en la necesidad 

de la creación del CONADES, entidad que se encarga de fijar anualmente las 

remuneraciones mínimas salariales, mismas que son fijadas  de acuerdo a la 

inflación anual. 

“Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser 

sujetos activos en la producción, así como en las labores de 

autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se 

impulsarán condiciones y oportunidades con este fin.  

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas 

a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y 
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apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el 

acceso al empleo en igualdad de condiciones.  

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus 

productos, materiales o herramientas de trabajo.  

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se 

basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos 

y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad 

de las personas. 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el 

acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. 

El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las 

trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y 

promoverá convenios y acuerdos con otros países para la 

regularización de tales trabajadores.  

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios 
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sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe 

disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por 

cualquier circunstancia relativa a su condición.  

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso 

al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 

remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades.  

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia 

de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres 

en el trabajo. 51 

Con esto se busca asegurar el trabajo a los sectores que pudieran estar 

desprotegidos o se encontraren en desventaja, estableciendo así el el principio 

de igualdad de derechos constitucionalmente reconocido, por lo que las 

personas no pueden ser víctimas de discriminación laboral ya sea por si etnia, 

edad, sexo, o capacidades físicas o mentales, así como el proteger a las 

personas de los abusos que pudieran ser víctimas los (as) trabajadores por 

dichas circunstancias, ya sean por parte de sus empleadores o sus propios 

compañeros de trabajo. 
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“Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la 

eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, 

el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo 

o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad.  

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su 

condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos.  

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no 

remunerado de autosustento y cuidado humano que se realza en 

los hogares  

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía 

con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera 

especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las 

personas con discapacidad y otros necesarios para que las 

personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 

hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. 
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La protección de la seguridad social se extenderá de manera 

progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar 

no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales 

del sistema y la ley.52 

Estos artículos trabajan en función de los anteriormente descritos, dentro del 

sentido reproductivo de las personas, evitando así la discriminación laboral, 

principalmente de aquellas referidas en contra de las mujeres, estableciendo la 

obligatoriedad de mantenerlas dentro de sus plazas de trabajo, aun cuando 

estas se presenten en etapa de gestación, por lo que deberán reconocer los 

derechos que de la situación se deriven, como los permisos establecidos por 

maternidad y lactancia, reconocidos a través del código del trabajo, así como el 

de paternidad. 

Estos derechos constitucionales han establecido los derechos de los 

trabajadores en general, mismos que deben ser respetados y desarrollados por 

la norma legal que es el Código de Trabajo y respetada a través de los 

decretos que en relación laboral se pudieren emitir. 

4.3.2. Deberes de los servidores públicos. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que: 

                                                           
52

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 32. 2008 



 
 

58  
 

 “Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

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

público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables.”53 

Estas personas se encuentran sujetas a una normativa distinta al Código de 

Trabajo, por lo que se aplican a un régimen laboral diferentes, estableciéndose 

atribuciones y deberes diferentes a los del trabajador en general, como lo son 

por ejemplo:  

 Prohibiciones expresas de la ley: El nepotismo, realizar otros trabajos 

públicos a excepción de la docencia universitaria, actos de  

discriminación de cualquier tipo. 

 Deberes: una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y 

pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante 

el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no 

podrán posesionarse en sus cargos. 

 Limitaciones: No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de 

organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de 

control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a 

ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. 
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Estos no se encuentran reconocidos para el trabajador común, pues al prestar 

un servicio Público, deben establecer medidas a fin de evitar los sobre excesos 

que pudieran presentarse, por motivo de su cargo y posición. 

Las facultades establecidas para los funcionarios públicos se expresa a través 

del art. 226 de la Constitución de la República del ecuador que dice en su parte 

pertinente que “las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución”.54 

Este régimen aparte a los funcionarios públicos de los trabajadores en común 

con una pequeña frase que encierra un gran significado, que es a las personas 

en general pueden todo lo que la ley no prohíbe, el funcionario público puede 

hacer solo lo que la ley le permite. Es decir que las atribuciones de un 

servidor público deben estar determinadas por la ley. 

4.3.3. Código de trabajo. 

El Código del Trabajo, en cuanto a los derechos y garantías de los 

trabajadores, establece de igual manera dentro del Código de Trabajo, 
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reafirmando y cumpliendo con lo establecido por la norma constitucional, la 

irrenunciabilidad de derechos como lo establece el art. 4 de dicho cuerpo legal 

que dice:  

“Art.  Irrenunciabilidad de derechos.-  Los  derechos  del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.”55 

Por lo que todos los derechos establecidos a través de dicho Código son 

irrenunciables por parte del trabajador, principalmente de aquellos establecidos 

de manera general. 

Entre los derechos establecidos y reconocidos por el Código de Trabajo son: 

Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo, reconocido 

por la norma constitucional, esta afiliación debe ser realizada desde el primer 

día laboral, sin excepción alguna, a todos y cada uno de los trabajadores por 

parte de sus empleadores.  

A una remuneración justa y equitativa: Al respecto el Código de Trabajo 

establece que: 

“Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual  

remuneración,  sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo,   
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etnia,  color,  origen  social,  idioma,  religión,  filiación política,  

posición  económica,  orientación  sexual, estado de salud, 

discapacidad,   o   diferencia  de  cualquier  otra  índole;  más,  la 

especialización  y  práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en 

cuenta  para  los efectos de la remuneración.56 

Es decir que la remuneración debe estar de acuerdo al trabajo realizado, 

estableciéndose como remuneración todo lo que el trabajador percibe, por su 

actividad laboral incluyendo el pago de horas suplementarias y extraordinarias. 

La ley establece que las remuneraciones no pueden ser inferiores a las 

establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales para el año 2013 en 318 

dólares como mínimo, entendiéndose como justa remuneración para las 

actividades laborales. Sin embargo se han establecido tablas sectoriales de 

sueldos a fin de establecer una determinación de los sueldos que pueden 

percibir las personas de acuerdo a su actividad y profesión. 

Derecho a los Beneficios Laborales, estos beneficios son los décimos 

tercero y cuarto sueldo, en las fechas establecidas, estos beneficios mejor 

conocidos como bono  navideño  y escolar respectivamente se encuentran 

establecidas a través de los artículos No. 111-113 del Código de Trabajo 

vigente, mismos que dicen que: 
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“Art.  111.-  Derecho  a  la  decimotercera  remuneración  o bono 

navideño.-  Los  trabajadores tienen derecho a que sus 

empleadores les paguen,   hasta   el  veinticuatro  de  diciembre  de  

cada  año,  una remuneración  equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 

La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 de este Código.57 

Es decir que del total que hubiere percibido el trabajador en el periodo de una 

año calendario o fracción del mismo, incluyendo el sueldo y horas 

suplementarias y extraordinarias, independientemente de la modalidad de 

trabajo conforme a las reglas establecidas en el artículo 95 del mismo cuerpo 

legal, donde se exceptúa las utilidades y estos bonos, se lo dividirá para 12 que 

son los meses que posee el año y el resultado es la bonificación a la cual tiene 

derecho el trabajador. Esta bonificación será pagada hasta el 24 de diciembre 

de cada año sin excepción alguna. 

En cuanto a la décimo cuarta remuneración se encuentra establecida en el 

artículo 113 del mismo cuerpo legal que estipula: 

“Art. 113.- Derecho  a  la  decimocuarta  remuneración.-  Los 

trabajadores   percibirán,   además,   sin   perjuicio  de  todas  las 
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remuneraciones  a las que actualmente tienen derecho, una 

bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica 

mínima unificada para  los  trabajadores  en  general  y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del 

servicio doméstico, respectivamente, vigentes  a  la fecha de pago, 

que será pagada hasta el 15 de marzo en las  regiones  de  la Costa 

e Insular; y, hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y 

Oriente. Para el pago de esta bonificación se   observará  el  

régimen  escolar  adoptado  en  cada  una  de  las circunscripciones 

territoriales.58 

Esta remuneración por la época en que se la debe entregar, se la denomina 

como bono escolar. Se la entrega en dos periodos distintos dependiendo de la 

región en la que se encuentre, esto significa que debe ser pagada hasta el 15 

de marzo, en las regiones de la Costa e Insular, debido a que son las fechas en 

las que se presenta los inicios escolares en dichas regiones, y hasta el 15 de 

Agosto para las regiones de la Sierra y Oriente, por los mismos motivos. 

“La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará 

también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del 

IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. 
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Si  un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de  

su  trabajo  antes  de  las  fechas mencionadas, recibirá la parte 

proporcional  de  la decimocuarta remuneración al momento del 

retiro o separación.59 

Dentro del mismo artículo se establece a quienes se encuentren jubilados y 

pensionistas de los distintos seguros reconocidos por la norma legal, 

asegurando además que este derecho permanece aun cuando el trabajador 

sea separado de la relación laboral pertinente, esto en su parte proporcional. 

Derecho a vacaciones  laborales remuneradas.-  Este derecho permite 

establecer un periodo de descanso del trabajador, a fin de cuidar con su 

estabilidad emocional, física y laboral, se lo reconoce a través del artículo 69 

del Código de Trabajo vigente mismo que establece que: 

“Art.  69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a 

gozar  anualmente  de  un  período  ininterrumpido  de  quince días 

de descanso,  incluidos  los  días  no  laborables.  Los trabajadores 

que hubieren  prestado servicios por más de cinco años en la 

misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de  vacaciones  por  cada  uno  de  los 
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años excedentes o recibirán en dinero la remuneración 

correspondiente a los días excedentes. 

El   trabajador   recibirá   por   adelantado   la  remuneración 

correspondiente al período de vacaciones.60 

Esta parte, del artículo establece el derecho a vacaciones pagadas que 

adquiere el trabajador, por año de servicio estableciendo como tiempo 

vacacional, 15 días, y en caso de haber trabajado por el periodo de cinco años 

o más, un día adicional a dicho tiempo por año de servicio, mismas que pueden 

ser pagaderas a convenio con el trabajador. Para el cálculo de las vacaciones 

se establece la misma fórmula para el décimo tercer sueldo, con el único 

cambio de que en ligar de dividirse para 12 que corresponde a los meses del 

año, se lo divide al resultado por 24 que establece el periodo de 15 días de 

vacaciones. 

“Los  trabajadores  menores  de  dieciséis años tendrán derecho a 

veinte  días  de  vacaciones  y  los mayores de dieciséis y menores 

de dieciocho, lo tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales. 

Los  días  de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán 

de  quince,  salvo  que  las  partes,  mediante  contrato individual o 

colectivo,  convinieren  en  ampliar  tal beneficio.61 
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Este derecho se extiende para aquellos menores que se encuentran trabajando 

estableciendo periodos especiales de vacaciones pagadas, y genera además la 

posibilidad de aumentar dichos días laborales para quienes se encuentran 

mediante contrato laboral sea individual o colectivo, debiendo estipularlo en el 

mismo contrato. 

Derecho a los fondos de reserva, estos fondos se constituyen en un monto 

adicional que tiene el trabajador, una vez que este haya superado el año de 

trabajo, es decir se hará acreedor a partir del me 13 de trabajo y será pagadero 

según lo estipulado por el artículo 196 del Código de Trabajo vigente, miso que 

establece lo siguiente: 

“Art.  196.-  Derecho  al  fondo de reserva.- Todo trabajador que 

preste servicios por más de un año tiene derecho a que el 

empleador le abone  una  suma equivalente a un mes de sueldo o 

salario por cada año completo   posterior   al   primero  de  sus  

servicios.  Estas  sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo 

capitalizado. 

El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo. La  

determinación de la cantidad que corresponda por cada año de 
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servicio se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de 

este Código.”62 

El pago de estos fondos se los puede realizar mediante dos modalidades que 

son: la primera mediante un pago mensual al trabajador equivalente al 8.33%63 

de las aportaciones realizadas al seguro; y, el pago realizado a través del IESS, 

para lo cual el trabajador debe solicitar por escrito el pago de los fondos bajo 

dicha modalidad, en la cual la autoridad competente de manera directa 

verificará el cumplimiento de dicho pago por parte del empleador, este fondo se 

procederá a la devolución al trabajador previa solicitud, siempre y cuando 

hubieren transcurrido 3 años. 

 “Art.152.- Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o 

hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez 

días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la 

presentación de un certificado médico otorgado por el facultativo 

del Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por 

otro profesional; certificado en el que debe constar la fecha 

probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido. 
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El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días 

por el nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por 

parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea 

se prolongará por cinco días más. 

En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en 

condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por 

paternidad con remuneración, por ocho días más y cuando la hija o 

hijo haya nacido con una enfermedad, degenerativa, terminal o 

irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá 

tener una licencia con remuneración de veinte y cinco días, hecho 

que se justificará con la presentación de un certificado médico 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y, a falta de éste, por otro profesional. 

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras 

goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la 

totalidad, o en su caso, de la parte que reste del periodo de licencia 

que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido.”64 

El periodo de licencia por paternidad y maternidad permiten establecer un 

tiempo de descanso por motivos de maternidad y paternidad a fin de asegurar, 

un correcto nacimiento y una mejor atención para el recién nacido. 
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De igual forma los trabajadores tienen derecho a recibir un pago por concepto 

de utilidades, esto es las ganancias que ha obtenido una determinada empresa 

en un periodo de trabajo anual, estas se reparten entre los trabajadores según 

los porcentajes establecidos por la ley, debido a su participación para la 

producción de las mismas. 

“Art.  97.-  Participación  de  trabajadores  en utilidades de la 

empresa.-  El  empleador  o  empresa  reconocerá  en  beneficio de 

sus trabajadores  el  quince  por ciento (15%) de las utilidades 

líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la 

empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por 

cada uno de  ellos  durante  el año correspondiente al reparto y será 

entregado directamente al trabajador. 

El  cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose  por  éstas  al cónyuge o conviviente en unión de 

hecho, los  hijos  menores  de  dieciocho  años  y  los hijos 

minusválidos de cualquier edad. 

El  reparto  se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de  

trabajadores  de  la  empresa  y  en proporción al número de estas 
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cargas  familiares,  debidamente acreditadas por el trabajador ante 

el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será 

directa. 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán 

por   tales   participaciones  la  parte  proporcional  al  tiempo  de 

servicios. 

En   las   entidades  de  derecho  privado  en  las  cuales  las 

instituciones  del Estado tienen participación mayoritaria de 

recursos públicos,  se  estará  a  lo  dispuesto en la Ley Orgánica 

de Servicio Público.65 

Pues en derecho a las utilidades, lamentablemente en la practica la pagan in 

reducido número de empresas debido a serie de artimañas que utilizan para 

evadir este pago, en beneficio de los trabajadores, declarando las mismas en 

cantidades inferiores o simplemente en cero, sin que haya un adecuado control 

por parte de las autoridades competentes. 
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4.3.4. Ley orgánica de servicio público, sobre los derechos y 

obligaciones de los servidores públicos. 

La LOSEP establece a los servidores públicos como “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.66 

Los derechos y obligaciones establecidos para los servidores públicos se 

Encuentran enumerados desde el artículo 22 de la LOSEP, y son los 

siguientes: 

En cuanto a las Obligaciones, tenemos: 

“Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y 

los servidores públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 

República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas 

de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con 

solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien 
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colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la 

administración de sus propias actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo 

legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de 

esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores 

jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar 

las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la 

República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la 

conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes 

en general confiados a su guarda, administración o utilización de 

conformidad con la ley y las normas secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, 

con atención debida al público y asistirlo con la información 

oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a 

servicios públicos de óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que 

puedan causar daño a la administración; 



 
 

73  
 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena 

fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la 

institución en la que se desempeñe y administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, economía y 

eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; eficacia. 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo 

institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados 

por el ordenamiento jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

funciones; y, Custodiar y cuidar la documentación e información 

que, por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su 

responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, 

ocultamiento o inutilización.” 

Estas obligaciones tienen por objeto el establecer parámetro a los funcionarios 

públicos a fin de obtener un servicio público de calidad, eficiencia, y de evitar el 

enriquecimiento indebido de los mismos. 

 En lo relacionado a los derechos, tenemos: 
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“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 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; 
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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 quela 

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 
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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; 

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.”67 

Pues existen varios derechos de los servidores públicos; sin embrago, se ha 

establecido una violación a uno de ellos como lo es la estabilidad laboral, este 

se dio a través del Decreto Ejecutivo 813 en el cual se establece la renuncia 

obligatoria para los funcionarios públicos. 
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4.3.5. Contenido y análisis de los decretos 1701 y 225. 

4.3.5.1. decreto 1701 de 2008. 

Si bien es cierto la pauta para eliminar las formas de precarización laboral se 

establece el Mandato Constituyente 8, en el cual se reforma el código de 

Trabajo y elimina las formas de intermediación laboral, tercerización, trabajo 

por horas, se establece a través de su disposición final un artículo que serviría 

de base para establecer el Decreto 1701, mismo que establece en su parte 

pertinente lo siguiente: “quedan excluidas de las contratación colectiva de 

trabajo los servidores públicos que cumplan con actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales y que en cualquier forma o cualquier 

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

de las entidades”68 públicas o instituciones cuya participación es mayoritaria, 

estableciéndose una nueva clasificación laboral la misma que según dicho 

mandato establece que “la clasificación de obreros y obreras sujetas al Código 

del Trabajo, y por ende a la contratación colectiva de trabajo, estará a cargo de 

la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público SENRES”69 y perdiendo la posibilidad de 

que los anteriormente mencionados puedan ser sujetos a la contratación 

colectiva de trabajo.  
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Con estas nuevas categorizaciones laborales, perdiendo la calidad de 

funcionarios públicos, perdiendo por ende los derechos a los cuales se 

encontraban beneficiados. Además se establece una serie de restricciones en 

cuanto a los beneficios laborales, a las cuales eran susceptibles los 

funcionarios públicos, unos entendidos como justos como por ejemplo la 

transferencia de los cargos públicos a los familiares ya sea por jubilación o 

muerte del funcionario, pero otros que vulneran los logros laborales adquiridos 

como por ejemplo el pago de las indemnizaciones por despido intempestivo, de 

los dirigentes sindicales, por el hecho de que la cuantía supere a lo establecido 

por el mandato constituyente 4. 

Es por dichas limitaciones que se encontraron desconformes los dirigentes 

sindicales al momento de la valoración de dicho mandato constituyente, mismo 

que obligo a realizar reuniones con el estado, mismo que dieron como 

resultado el Decreto Ejecutivo No. 225 del 2010. 

4.3.5.2. Decreto ejecutivo 225. 

Este decreto surge a fin de establecer un correctivo al decreto 1701, como un 

esfuerzo de recuperar los derechos perdidos por parte del decreto 1701. 

En el artículo primero del decreto 225 subsana la disposición de la contratación 

colectiva establecida a través del artículo1 núm. 1.1, estableciendo la 
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contratación colectiva de quienes se encuentran establecidos en dicho artículo 

del decreto 1701 estarán a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales. 

En el artículo 2 del decreto reformatorio establece que se agregue un nuevo 

numeral entendido como 1.1.1 Parámetros de Clasificación de Servidores y 

Obreros, donde regulariza de mejor manera a quienes se excluyen de la 

denominación de servidores públicos, estableciendo que mantendrán los 

mismos derechos quienes hayan cambiado con la reclasificación de servidores 

y obreros, en cuanto a la contratación colectiva se refiere con respecto a las 

remuneraciones, retiro y jubilación, permitiendo que no se pierdan los derechos 

referentes a estas particularidades por motivo de dicha clasificación. 

En el artículo 6 reforma el numeral 1.2.6 del decreto ejecutivo No. 1701 

estableciendo que las gratificaciones y beneficios adicionales por suspensión 

de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación, 

se reconocerán en caso de que no sobrepasen los límites establecidos por los 

Mandatos Constituyentes 2 (establece las remuneraciones máximas para 

ciertos funcionarios de hasta 25 salarios básicos del trabajador privado y el 

ámbito de aplicación, así como las liquidaciones e indemnizaciones)70 y el 

mandato constituyente 4 (determina las indemnizaciones máximas por despido 

de os trabajadores mencionados en el mandato constituyente No. 2 de hasta 

300 remuneraciones básicas).71 
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En el artículo 7 se establece únicamente la posibilidad de entrega de productos 

y servicios que tengan que ver con alimentación trasporte y salud, siempre y 

cuando se hallen amparados por los contratos colectivos de trabajo y siempre y 

cuando estén bajo los límites establecidos por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Se establece además entre otros derechos dentro de los artículos 

reformatorios, derecho como los permisos sindicales remunerados, pagos de 

subsidios, compensaciones, gratificaciones, bonificaciones, aniversarios 

institucionales, determinado en las condiciones legales establecidas a través de 

dicho mandato y las leyes. A más se prohíbe la exigibilidad a los trabajadores 

públicos, de laborar horas extraordinarias o suplementarias. 

Es mediante este Decreto Ejecutivo  que se trata de subsanar y mantener una 

serie de derechos que de manera inconstitucional se había eliminado a través 

del Decreto Ejecutivo No. 1701 de 2009. 

Sin embargo pese a este intento desesperados por restablecer los 

derechos laborales que de manera inconstitucional se habían perdido se 

mantienen falencias como lo establecido por el artículo reformatorio No. 2 

numeral 1.1.1.5 que dice que “Las personas que en función de la clasificación 

de servidor y obrero que realice el Ministerio de Relaciones Laborales, con 

sujeción a este decreto, pasen de ser considerados bajo el régimen del Código 

del Trabajo a ser servidores bajo el amparo de la LOSEP y/o las leyes que 
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regulan la Administración Pública, mantendrán los derechos que hubieren 

adquirido en la contratación colectiva en lo referente a remuneraciones, retiro y 

jubilación patronal, esta última siempre que hubieren laborado al menos 13 

años en la misma institución”72. Es decir que quienes no cumplan con los trece 

años de labores perderán sus derechos de jubilación patronal, siendo estos 

derechos uno de los principales derechos laborales establecidos. La 

constitución reconoce en su normativa el derecho a la jubilación universal. 

4.3.6. Inconstitucionalidad del mandato presidencial no. 8 y los 

decretos 1701 y 225. 

La administración pública para cumplir con sus fines y funciones establecidas 

en la Constitución y en la Ley, cuenta en su organización interna con el 

elemento humano que desarrolla actividades administrativas y técnicas, 

denominado “servidor público”73, a través del cual se cumplen actividades 

primordiales en aras de precautelar el interés público y el bien común; entonces 

sus deberes se dirigen a impulsar el desarrollo de la obra pública, mejorar los 

servicios públicos, y procurar el bienestar material de la colectividad, 

contribuyendo al fomento y protección de los intereses locales, provinciales, 

regionales y nacionales. 
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De conformidad con lo prescrito en el numeral dieciséis del Art. 326 de la 

Constitución de la República, que determina: “En las instituciones del Estado y 

en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria 

de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública.  

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el 

Código del Trabajo”74 

En igual sentido el Art. 229 inciso segundo de la Constitución de la República, 

señala: “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”75 Es en cuanto a este 

derecho que se puede establecer un posible problema jurídico constitucional, 

pues la constitución establece la Irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador común, pero al establecerse la reclasificación de los obreros y 

funcionarios, un obrero puede ser víctima de la compra de renuncia obligatoria 

establecida para los funcionarios, si este se halla reclasificado en cuando a su 

función laboral. 
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A raíz de la conformación de la Asamblea Constituyente, se emitió el mandato 

constituyente Nro. 8 denominado: (ELIMINACIÓN Y PROHIBICIÓN DE LA 

TERCERIZACIÓN, INTERMEDIACIÓN LABORAL, CONTRATACIÓN 

LABORAL POR HORAS Y CUALQUIER FORMA DE PRECARIZACIÓN DE 

LAS RELACIONES DE TRABAJO); constituye uno de los mandatos 

constituyentes de tinte laboral emitido en el régimen de transición; y, en base al 

cual básicamente se determina: 

“La Función Ejecutiva luego de un proceso de diálogo social, dentro del plazo 

de un año establecerá los criterios que regirán la contratación colectiva de 

trabajo de todas las instituciones del sector público, empresas públicas 

estatales, municipales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo 

cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus 

Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o 

indirectos de recursos públicos, los cuales no podrán ser modificados”76. 

Esta disposición transitoria constituyó la base fundamental que otorgó amplias 

facultades al Ejecutivo a fin de que regule básicamente lo referente a la 

contratación colectiva en instituciones públicas, poniendo una condición a 

saber: EL DIALOGO SOCIAL. Independientemente de que tal dialogo social, se 

hubiere realizado o no; el resultado obtenido lo constituyen los Decretos 

Ejecutivos Nro. 1701 publicado en Registro Oficial No. 592 del 18 de mayo del 

2009; y Nro. 225 de 18 de enero del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 
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123 del 4 de febrero del 2010; por el cual se establece que el Ministerio de 

Relaciones Laborales fijará los límites correspondientes a subsidios, 

compensaciones sociales, gratificaciones, bonificaciones y aniversarios 

institucionales. 

En los mencionados decretos ejecutivos entre otros aspectos se determinan los 

denominados parámetros de clasificación de empleados y obreros; en donde 

se determina en forma expresa:  

“1.1.1.4.- Por la naturaleza de las actividades que realizan, son 

trabajadores sujetos al Código de Trabajo: conserjes, auxiliares de 

enfermería, auxiliares de servicios, telefonistas, choferes, operadores de  

maquinaria y equipo pesado e industrial, ayudantes de las categorías 

indicadas en este numeral, guardias,  personal de limpieza, mensajeros, 

técnicos en relación de actividades descritas en este párrafo, 

recaudadores de recursos económicos del sistema de transporte y otros 

de similar naturaleza”77. 

En este cambio, se establece una reclasificación de los empleados públicos y 

trabajadores; dependiendo de la función que realicen a fin  de que se 

establezca si dentro de la una institución pública por su función dependan del 

régimen de la Ley de Servicio público es decir como funcionarios públicos; o 

del Código de Trabajo, como trabajadores. Con esta reclasificación de los 
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trabajadores perderían ciertos derechos laborales obtenidas por los contratos 

colectivos iniciales, es decir que una persona que por el contrato colectivo de 

trabajo se hallaba como merecedora de ciertos derechos laborales, con esta 

reforma se establecida la perdida de dichos derechos por la reclasificación 

laboral, y por la absurda excepción que planteaban a través de su artículo 

reformatorio No. 2 numeral 1.1.1.5 que dice que “Las personas que en 

función de la clasificación de servidor y obrero que realice el Ministerio de 

Relaciones Laborales, con sujeción a este decreto, pasen de ser considerados 

bajo el régimen del Código del Trabajo a ser servidores bajo el amparo de la 

LOSSCA y/o las leyes que regulan la Administración Pública, mantendrán los 

derechos que hubieren adquirido en la contratación colectiva en lo referente a 

remuneraciones, retiro y jubilación patronal, esta última siempre que hubieren 

laborado al menos 13 años en la misma institución”78. Es decir que quienes no 

cumplan con los trece años de labores perderán sus derechos de jubilación 

patronal, siendo estos derechos uno de los principales derechos laborales 

establecidos. La Constitución reconoce en su normativa el derecho a la 

jubilación universal, demostrando así un cambio inconstitucional de la norma 

pues violenta con la intangibilidad de los derechos laborales establecidos a 

través del artículo 326 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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En este sentido, se han ubicado los  trabajadores sujetos al Código de Trabajo 

a aquellas personas que realizan una labor en donde predomina la actividad 

manual antes que la intelectual; lo cual si bien va de acuerdo a la clasificación 

de trabajadores que realiza el Código de Trabajo; sin embargo considero que 

esta norma legal es atentatoria a los derechos ya adquiridos de una buena 

cantidad de personas que por la época en que ingresaron a laborar en  

instituciones públicas cuentan actualmente con una acción de personal que les 

determina en funcionarios públicos; perdiendo dicha calidad o viceversa, pues 

muchos de quienes eran considerados como trabajadores en general, fueron 

reclasificados como funcionarios, bajo una amenazas, hostigamiento y 

amendrantamiento afectando incluso con la estabilidad laboral establecida 

tanto para los trabajadores en general como para los funcionarios públicos. 

Lamentablemente en nuestro país, estos derechos son sistemáticamente 

vulnerados a través de reformas jurídicas que desconocen los principios de 

inalienabilidad, progresividad, igualdad, intangibilidad, irrenunciabilidad, 

irretroactividad, no discriminación, etc. La mayoría de veces son los propios 

gobernantes, los legisladores y los jueces, quienes desconocen los derechos 

humanos de los trabajadores y trabajadoras. 

Este complejo panorama pone a las trabajadoras y trabajadores del sector 

público ecuatoriano ante el reto de reposicionarse, fortaleciendo la legitimidad 

de sus luchas, derechos y organizaciones para así lograr neutralizar las 

políticas de Estado antisindicales que ponen en riesgo la sobrevivencia 
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histórica del sindicalismo público en el Ecuador. A ello se suma en que si 

acuden a los órganos administrativos competentes o judiciales, por ser del 

mismo Estado, estos en contados casos fallan a favor de los trabajadores, por 

cuanto representan intereses del Estado, convirtiéndose por ende el Juez y 

parte. 

En síntesis el efecto principal de estos Decretos, es la clasificación de los 

trabajadores en servidores y obreros, para que sólo estos últimos tengan 

acceso al ejercicio, muy limitado, de derechos sindicales, ya que los primeros 

pueden conformar asociaciones que tienen el carácter de sociales y no de 

sindicales. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de Colombia. 

El artículo 125 de la Constitución Política colombiana, consagra en su inciso 

primero que: 

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se 

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, 

los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.”79 

La Ley 909 de 2004 en su artículo 5, establece la clasificación de los empleos 

de las entidades y organismos regidos por dicha Ley y consagra, como regla 

general, que los empleos son de carrera, con excepción de los de elección 

popular, los de periodo fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de 

trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las 

comunidades indígenas de acuerdo con su legislación. Además, señala los 

criterios para la clasificación de los empleos de libre nombramiento y remoción. 

Por su parte, el Decreto 3135 de 1968 y vigente a la fecha, en su Artículo 5º, 

define quienes son considerados empleados públicos y trabajadores oficiales, 

de la siguiente manera: 
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“Las personas que presten sus servicios en los ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos 

públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la 

construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores 

oficiales. 

Las personas que presten sus servicios en las empresas industriales y 

comerciales del Estado, son trabajadores oficiales; sin embargo los 

estatutos de dichas empresas precisaran que actividades de dirección o 

confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad 

de empleados públicos.” 80 

Pues de manera clara en la presente legislación se clasifican a los personas 

que laboran en servidores públicos y obreros.  Es decir las personas que 

presten sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, 

superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin 

embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas 

son trabajadores oficiales. 

Según la naturaleza de las funciones,  se clasifican: 

Los niveles jerárquicos de los empleos de las entidades y organismos del 

                                                           
80 portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=374 Cartilla.  
Empleo, Situaciones. Administrativas, Jornada Laboral y Retiro de Empleados del Sector 
Publico- Bogota, D.C., Junio de 2009 
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orden nacional se encuentran señalados en el artículo 4 del Decreto 770 de 

2005, para el orden territorial en el artículo 4 del Decreto 785 de 2005. 

En los citados Decretos los empleos se clasifican en los siguientes niveles 

jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y 

Nivel Asistencial, a los cuales les corresponden las siguientes funciones 

generales: 

“Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden 

funciones de dirección general, de formulación de políticas 

institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 

Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 

aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 

dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. 

Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la 

ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera 

profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida 

por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas, les pueda 

corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas 

internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 

institucionales. 
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Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el 

desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y 

de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología. 

Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el 

ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas 

propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el 

predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución”. 81 

Como se puede apreciar la normativa colombiana explica de manera clara 

sobre que personas están comprendidas como servidores públicos, por ende 

estarán sujetos a la leyes que regulan  la administración pública en ese país. 

4.4.2. Legislación de España. 

“La contratación del sector público, en España, es la actividad que 

comprende la preparación, adjudicación, efecto, cumplimiento y extinción 

de aquellos  contratos onerosos en los que al menos una de las partes 

sea persona jurídico-pública o, en general, una entidad del sector público. 

                                                           
81 portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=374 Cartilla.  
Empleo, Situaciones. Administrativas, Jornada Laboral y Retiro de Empleados del Sector 
Publico- Bogota, D.C., Junio de 2009 
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La  Constitución atribuye al legislador estatal la legislación básica sobre 

contratación pública, permitiendo que las Comunidades Autónomas 

desarrollen tal normativa. Los contratos del sector público reciben así su 

regulación esencial en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

La finalidad de dicha Ley de Contratos es regular la contratación del 

sector público, garantizando los principios de libre acceso a la licitación; 

los principios de publicidad y transparencia del procedimiento de 

contratación; y el principio de igualdad de trato. Así mismo, se busca la 

aplicación del principio de eficiencia en el gasto público, de manera que 

se exige la definición previa de la necesidad a cubrir, la competencia 

entre los licitadores, y la selección de la oferta económicamente más 

ventajosa. 

La Ley de Contratos del sector público define su ámbito de aplicación en 

base a la concurrencia de un ámbito objetivo y un ámbito subjetivo. De 

esta manera, se toma como referencia las características del contrato y 

muy especialmente, los sujetos que celebran tales contratos. 

El régimen de contratación se aplicará sobre los contratos onerosos, los 

contratos subvencionados y los contratos de obras celebrados por los 

concesionarios de obras públicas con otros particulares. Tales contratos 
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habrán de celebrarse por entes, organismos y entidades comprendidos 

en el ámbito subjetivo descrito en el propio Texto. 

El ámbito subjetivo de la contratación establece una relación de 

entidades, entes y organismos que se entienden comprendidos en el 

Sector Público, y dentro de él, aquellos que se consideran 

Administraciones Públicas. Ambas categorías responden a una división 

basada en la Ley General Presupuestaria. Al margen, se incluye una 

tercera categoría denominada "poderes adjudicadores", que responde al 

criterio impuesto por el Derecho Comunitario. 

De esta manera, la clasificación legal del ámbito subjetivo divide los 

sujetos sobre los que aplica la Ley de Contratos del Sector Público en las 

siguientes categorías: 

 Sector público:  

o La Administración General del Estado, las Administraciones 

autonómicas y los Entes que integren la Administración 

Local. 

o Las entidades gestoras y los servicios comunes de la 

Seguridad Social. 



 
 

95  
 

o Los organismos autónomos, las entidades públicas 

empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias 

Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con 

personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que 

pertenezca al sector público o dependientes del mismo, 

incluyendo las llamadas Administraciones independientes. 

o Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la 

participación, directa o indirecta, de entidades del sector 

público sea superior al 50 %. 

o Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia. 

o Las fundaciones que se constituyan con aportación 

mayoritaria, directa o indirecta, de entidades integradas en el 

sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado 

en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o 

cedidos por dichas entidades. 

o Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. 

o Entes, organismos o entidades con personalidad jurídica 

propia, que hayan sido creados específicamente para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_p%C3%BAblica_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_p%C3%BAblica_empresarial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_P%C3%BAblica_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Estatal_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutuas_de_Accidentes_de_Trabajo_y_Enfermedades_Profesionales_de_la_Seguridad_Social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutuas_de_Accidentes_de_Trabajo_y_Enfermedades_Profesionales_de_la_Seguridad_Social&action=edit&redlink=1


 
 

96  
 

satisfacer necesidades de interés general sin carácter 

industrial o mercantil, siempre que un sujeto perteneciente al 

sector público financie mayoritariamente su actividad, 

controle su gestión, o nombre a más de la mitad de los 

miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia. 

o Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y 

entidades anteriores. 

 Administraciones Públicas:  

o La Administración General del Estado, las Administraciones 

autonómicas y los Entes que integren la Administración 

Local. 

o Las entidades gestoras y los servicios comunes de la 

Seguridad Social. 

o Los Organismos autónomos. 

o Las Universidades Públicas. 

o Las Administraciones independientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_General_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social_de_Espa%C3%B1a


 
 

97  
 

o Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias 

Administraciones Públicas cuya actividad principal no 

consista en la producción en régimen de mercado de bienes 

y servicios destinados al consumo, o que efectúen 

operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza 

nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. 

o Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias 

Administraciones Públicas que no se financien 

mayoritariamente con ingresos obtenidos como 

contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de 

servicios.”82 

En esta legislación observo que dentro del sector público están comprendidas 

las asociaciones así como los entes, organismos o entidades con personalidad 

jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer 

necesidades de interés general o para realizar controle su gestión, o nombre a 

más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia, lo cual no sucede en la legislación ecuatoriana, que se eliminó 

mediante el Decreto Ejecutivo 1701, al realizar la reclasificación de los 

trabajadores en servidores públicos y obreros. 

                                                           
82 htp://es.wikipedia.org/wiki/Contrataci%C3%B3n_del_sector_p%C3%BAblico_%28Espa%C3%B1a%29 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES. 

 Computadora de escritorio y Lapto. 

 Impresora. 

 Memory Flash. 

 Códigos y Leyes. 

 Hojas para impresión y esferos. 

5.2. MÉTODOS. 

Se aplicaron los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, analítico y 

estadístico, que me sirvieron para aclarar las inquietudes planteadas y alcanzar 

los objetivos formulados. 

5.2.1. MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, 

apliqué como base en el momento de tabular y analizar la información obtenida 

de la aplicación de la encuesta.  
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5.2.2. MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 

Apliqué desde el planteamiento de la hipótesis, para luego contrastar los 

resultados obtenidos, comprobar la aseveración realizada y, poder llegar a las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

5.2.3. MÉTODO ANALÍTICO, SINTÉTICO.  

Lo he utilizado desde el planteamiento del problema, la justificación, en el 

planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables e 

indicadores, sobre los cuales se  investigó. Además fue de utilidad práctica 

durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección 

fuentes pertinentes y extracción de la síntesis respectiva para luego iniciar en la 

redacción y análisis del  marco teórico.  

5.2.4. MÉTODO  DESCRIPTIVO.  

Mediante el cual procedí a la tabulación e interpretación de los datos los 

mismos que sirvieron para la contrastación de la hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 
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Finalmente, todo el trabajo realicé bajo los conceptos y análisis del Método 

Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté con los 

resultados de la investigación de campo. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Se utilizó los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la investigación 

jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista.  

La investigación de campo se concretó mediante encuestas a 30 personas 

conocedoras de la problemática, como son los servidores públicos afectados, 

así como tres entrevistas a servidores públicos. 

Los resultados de la investigación se presentan en tablas y gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis, para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA. 

Procederá a plasmar los resultados obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas a treinta personas, entre servidores públicos, trabajadores, y 

profesionales del Derecho,  mismas que son: 

 

PREGUNTA 1. 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS DECRETOS  EJECUTIVOS Nro. 1701 y 

225? 

CUADRO NRO. 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCE 
 
NO CONOCE 

            24 

            6 

              80% 

              20% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos y trabajadores de la ciudad de Quito. 
Autor: Homero Viteri Calderón. 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

La mayoría de los servidores públicos y trabajadores encuestados asegura 

tener conocimiento sobre los Decretos  Ejecutivos Nro. 1701 y 225, esto debido 

a que el 80% contestó afirmativamente frente al 20% que determinó 

desconocer los mismos. 

ANÁLISIS. 

En efecto los servidores públicos y trabajadores, en su mayoría tienen 

conocimiento sobre los Decretos  Ejecutivos Nro. 1701 y 225. Un grupo muy 

reducido en cambio señala no tener conocimiento sobre estos Decretos por lo 

que es necesaria la difusión de dichos decretos. 
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PREGUNTA 2. 

2. ¿SEGÚN CON SU CRITERIO, DETERMINE SI CON LA 

RECLASIFICACIÓN LABORAL DADA POR LOS DECRETOS EJECUTIVOS 

1701 Y 225 SE CONSTITUYEN COMO ATENTATORIO A LOS DERECHOS 

LABORALES CONSTITUCIONALES? 

CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

            25 
           5 

              83% 
             17% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos y trabajadores de la ciudad de Quito. 
Autor: Homero Viteri Calderón. 

 

GRÁFICO NRO. 2 

             

INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante planteada, los encuestados señalan que con la 

reclasificación laboral dada por los Decretos Ejecutivos 1701 y 225 se 
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constituyen como atentatorio a los derechos laborales constitucionales; 

mientras que 17% no conocen. 

ANÁLISIS. 

Como se pude apreciar los encuestados en su mayoría conocen sobre el 

contenido de los Decretos Nro. 1701y 225 y por ende son atentatorios a los 

derechos laborales constitucionales, principalmente al derecho a la estabilidad 

laboral y a los derechos  adquiridos mediante conquistas laborales como son  

el derecho a la sindicalización, huelga, paro, entro otros. La población 

investigada que desconoce pienso que  existe desconocimiento frente a los 

derechos constitucionales laborales que se vieron afectados por la clasificación 

laboral. 

 

3. ¿CONOCE USTED SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS 

DECRETOS EJECUTIVOS NRO. 1701 Y 225 

CUADRO NRO. 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCE 
 
NO CONOCE 

            5 

          2 5 

              17% 

             83% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos y trabajadores de la ciudad de Quito. 
Autor: Homero Viteri Calderón. 
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GRÁFICO NRO. 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 17% si conoce sobre las consecuencias jurídicas de la de los Decretos 

Ejecutivos Nro. 1701 y 225, esto frente al 83% que determino que no conoce. 

ANÁLISIS. 

En la presente interrogante, los encuestados señalan que entre las 

consecuencias jurídicas de la reclasificación de los servidores públicos, están 

la pérdida de la estabilidad laboral, conquistas laborales, como la transferencia 

y transmisión de cargos a familiares en caso de jubilación o fallecimiento, las 

contribuciones patronales extralegales para fondos de jubilaciones 

complementarias o especiales y cesantías privadas o adicionales, entre otros. 

Es decir que los trabajadores  en una minoría conocen sobre la reclasificación 

a la que son sujetos, pero no tienen idea de las consecuencias laborales que 

esto conlleva, por lo que es necesario de que se les explique de manera 
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concreta, los beneficios y perjuicios que tienen al ser reclasificados 

laboralmente. 

 

PREGUNTA 4. 

1. ¿A SU CRITERIO CONSIDERA QUE EXISTEN DIFERENCIAS  ENTRE 

EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO, RESPECTO DE SUS DERECHOS? 

CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            28 

            2 

              93% 

             7% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos y trabajadores de la ciudad de Quito. 
Autor: Homero Viteri Calderón. 

 

GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante formulada, la población encuestada responde en un 

93% que si existen  diferencias entre empleados públicos y trabajadores 

sujetos al Régimen del Código de Trabajo, respecto de sus derechos; mientras 

que el 7% señala que no. 

ANÁLISIS. 

Los encuestados que en su mayoría responden de manera positiva, estiman 

que un servidor público tiene muchas prerrogativas principalmente en lo 

relacionado a la remuneración y por ende sus fondos de reserva y jubilación 

serán mejores que el trabajador, sujeto al Código del Trabajo. Igualmente en lo 

relacionado a indemnizaciones, son mejores los montos si se trata de un 

servidor público, no así el Trabajador.  
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PREGUNTA 5.  

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER  UNA REFORMA 

LEGAL  A  LOS DECRETOS 1701 Y 225, PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

LOS SERVIDORES Y OBREROS ESTABLECIDOS POR LOS DECRETOS 

1701 Y 225.? 

CUADRO NRO. 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            27 

            3 

              90% 

             10% 

TOTAL:             30             100% 

Fuente: Servidores Públicos y trabajadores de la ciudad de Quito. 
Autor: Homero Viteri Calderón. 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 90% de los encuestados señalan que es necesario realizar una propuesta de 

reforma Legal fin de mejorar los parámetros para la clasificación de los 
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servidores y obreros establecidos por los decretos 1701 y 225; mientras que, el 

10% señala que no es necesario. 

ANÁLISIS. 

El Ejecutivo mediante la expedición de dos decretos Presidenciales por los 

cuales se han llegado a producir nuevas determinaciones respecto de la 

clasificación de servidores públicos y trabajadores; que han obligado la mayoría 

de instituciones públicas a que se realice un cambio de régimen laboral en 

empleados públicos y trabajadores; sin tomar en consideración el tiempo se 

servicio prestado; ni al hecho de que un cambio de régimen laboral, debe 

conllevar el reconocimiento a derechos adquiridos con anterioridad los cuales 

deben ser resarcidos con el pago de una indemnización; circunstancias que 

convierten a los decretos 1701 y 225 en inconstitucionales que deben 

reformarse de manera urgente. 

Cabe señalar que este decreto recoge toda la revisión impuesta  de la 

contratación colectiva que realizó la Comisión del Ministerio de Relaciones 

Laborales, pero la preocupación que tienen los trabajadores es la segregación 

de los trabajadores del sector público, dividiéndolos  en servidores o 

empleados, por un lado,  y obreros  por otro, a fin de que estos últimos queden 

en el régimen del Código del Trabajo y con la posibilidad de acceso a derechos  

y la gran mayoría se incluyan en la Ley del Servicio Público, sin derechos y sin 

estabilidad laboral, se concluye manifestando que todo lo relatado dista mucho 

de darse en un Estado democrático y de derecho. 
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6.2. RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

ENTREVISTA A SERVIDOR PÚBLICO. 

1. ¿Conoce Usted lo que dispone el Mandato Ejecutivo 1701 y el 

Decreto Ejecutivo 225? 

Si, este Decreto habla de cuales se han llegado a producir nuevas 

determinaciones respecto de la clasificación de servidores públicos y 

trabajadores; que han obligado la mayoría de instituciones públicas a que se 

realice un cambio de régimen laboral en empleados públicos y trabajadores; sin 

tomar en consideración el tiempo se servicio prestado; ni al hecho de que un 

cambio de régimen laboral, debe conllevar el reconocimiento a derechos 

adquiridos con anterioridad los cuales deben ser resarcidos con el pago de una 

indemnización; circunstancias que convierten a los decretos 1701 y 225 en 

inconstitucionales. 

Si, lo emite el Ejecutivo con la finalidad de subsanar algunos errores del 

Decreto Ejecutivo  1701, pero lamentablemente no soluciona el conflicto de la 

reclasificación laboral de los servidores públicos. 

2. ¿Considera que la reclasificación laboral es una violación a sus 

derechos laborales en general? 

 Si, por cuanto simplemente se deja de ser servidor público, sujeto a la LOSEP, 

para ser trabajador, sujeto al Código del Trabajo, no se considera el tiempo de 

servicio prestado en el servicio público, lo cual afecta a los derechos de 

jubilación. 
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3. ¿Según con su criterio, determine si con la reclasificación laboral 

dada por los Decretos Ejecutivos 1701 y 225 se constituyen como 

atentatorio a los derechos laborales constitucionales? 

Sí, con estas nuevas categorizaciones laborales, se pierde la calidad de 

servidor público,  y por ende los derechos a los cuales se encontraban 

beneficiados. Además se establece una serie de restricciones en cuanto a los 

beneficios laborales, a las cuales eran susceptibles los funcionarios públicos, 

unos entendidos como justos como por ejemplo la transferencia de los cargos 

públicos a los familiares ya sea por jubilación o muerte del funcionario, pero 

otros que vulneran los logros laborales adquiridos como por ejemplo el pago de 

las indemnizaciones por despido intempestivo, de los dirigentes sindicales, por 

el hecho de que la cuantía supere a lo establecido por el Mandato 

Constituyente 4. 

4. ¿A su criterio, piensa que existen  diferencias entre empleados 

públicos y trabajadores sujetos al Régimen del Código de Trabajo, 

respecto de sus derechos? 

Si, por su puesto los servidores públicos están sujetos a la Ley Orgánica de 

Servicio Público y los trabajadores al Código del Trabajo. Pues en la 

administración pública, el sueldo del servidor es mucho mayor que la del 

trabajador. 
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5. ¿Considera usted que es necesario realizar una propuesta de 

reforma Legal fin de mejorar los parámetros para la clasificación de 

los servidores y obreros establecidos por los decretos 1701 y 225.? 

Si, debe reformarse, es necesario establecer reformas legales a fin de 

indemnizar a los servidores públicos que pasan a ser trabajadores, así como  

mejorar los parámetros para la clasificación de los servidores y obreros 

establecidos. 
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ENTREVISTA A SERVIDOR PÚBLICO 

1. ¿Conoce Usted lo que dispone el Mandato Ejecutivo 1701  y 225? 

Sí, es arbitrario y lesivo a los derechos de los servidores públicos, pues debió 

al menos analizarse el tiempo de servicio que estuvieron prestando para la 

administración pública e indemnizarlos de manera justa. 

Sí, es dictado por el Ejecutivo para tratar de rectificar una serie de errores 

contenidos en el Decreto 1701, pero al igual es inconstitucional. 

2. ¿Considera que la reclasificación laboral es una violación a sus 

derechos laborales en general? 

Si, además debe declarárselo inconstitucional. 

3. ¿Según con su criterio, determine si con la reclasificación laboral dada 

por los Decretos Ejecutivos 1701 y 225 se constituyen como atentatorio a 

los derechos laborales constitucionales? 

Si, por su puesto, por lo que me ratifico, que debe ser declarado 

inconstitucional. 

4. ¿A su criterio, piensa que existen  diferencias entre empleados 

públicos y trabajadores sujetos al Régimen del Código de Trabajo, 

respecto de sus derechos? 

Si, por su puesto sobre todo en lo relacionado a la remuneración, el trabajador, 

percibe el sueldo básico; mientras que el servidor público, siempre tiene un 
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mejor sueldo que este. De esta manera su jubilación y pensiones por la misma 

serán mejoradas. 

5.¿Considera usted que es necesario realizar una propuesta de reforma 

Legal fin de mejorar los parámetros para la clasificación de los servidores 

y obreros establecidos por los decretos 1701 y 225.? 

Sí, es necesario refórmalo. 
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ENTREVISTA HA ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

1. ¿Considera que la reclasificación laboral es una violación a sus 

derechos laborales en general? 

Si, por cuanto quedan excluidas de las contratación colectiva de trabajo los 

servidores públicos que cumplan con actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales y que en cualquier forma o cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de las 

entidades”83 públicas o instituciones cuya participación es mayoritaria, 

estableciéndose una nueva clasificación laboral la misma que según dicho 

mandato establece que “la clasificación de obreros y obreras sujetas al Código 

del Trabajo, y por ende a la contratación colectiva de trabajo, estará a cargo de 

la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público perdiendo la posibilidad de que los 

anteriormente mencionados puedan ser sujetos a la contratación colectiva de 

trabajo.  

2. ¿Según con su criterio, determine si con la reclasificación laboral dada 

por los Decretos Ejecutivos 1701 y 225 se constituyen como atentatorio a 

los derechos laborales constitucionales? 

Si, lamentablemente los nuevos Mandatos y Decretos en el ámbito laboral, 

expedidos en los últimos años han verticalizado  las relaciones  laborales  en el 

empleo  público,  eliminando  todo tipo de representación, participación  o 
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Decreto Ejecutivo No. 1701. De 30 de abril de 2008. Art. 1, núm. 1.1 
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interlocución  de las organizaciones  sindicales y gremiales  en la discusión y 

acuerdos de éstas. El modelo del Estado, con la implementación de la  reforma, 

está poniendo  los servicios públicos en manos  de nuevos grupos  de poder 

para  una mayor acumulación de capital, intensificando el trabajo  y realizando  

un cambio  generacional  y de perfil  en el empleo  público, consecuentemente  

el sindicalismo en el sector público ecuatoriano es incierto. La vigencia de la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas y la aprobación de la Ley Orgánica de 

Servicio Público han sido víctimas de más despidos  arbitrarios, intimidación  y 

acoso  laboral  criminalización y penalización  de su lucha por la defensa  de 

derechos pérdida de su representación  en el caso de  directivos de las 

empresas públicas, profundización de la segregación laboral, y desigualdad 

ante la Ley,  eliminación  del derecho de sindicalización y negociación  

colectiva, exterminio  de sindicatos retención ilegal de sus cuotas sindicales e 

injerencia gubernamental,  desconocimiento de las organizaciones  sindicales y 

gremios, despidos arbitrarios, intimidación y acoso laboral.   

3. ¿A su criterio, piensa que existen  diferencias entre empleados 

públicos y trabajadores sujetos al Régimen del Código de Trabajo, 

respecto de sus derechos? 

Si, los servidores públicos están regulados por la LOSEP, y los trabajadores, al 

Código del Trabajo. 
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4.¿Considera usted que es necesario realizar una propuesta de reforma 

Legal fin de mejorar los parámetros para la clasificación de los servidores 

y obreros establecidos por los decretos 1701 y 225.? 

Sí, debe reformarse a fin de garantizar los derechos de los servidores públicos 

reclasificados, establecidos en la Constitución, así como en la Ley orgánica de 

Servicio Público. 

Del estudio y análisis realizado  en la investigación de campo a este tema he 

podido determinar  que lamentablemente  los trabajadores  y trabajadoras  del 

sector público en el Ecuador ha sufrido  un retroceso y porque no decirlo 

distorsión de sus derechos, evento que ha ocasionado una profunda división  

del trabajo entre los calificados como empleados públicos y obreros,  fenómeno 

que sin duda alguna tiene como resultado la desigualdad  ante la Ley y la 

eliminación  progresiva  de la sindicalización y negociación colectiva en el 

sector público, aplicando medidas  legales administrativas  coercitivas  de 

derechos acompañadas de una intensa campaña de desprestigio a la 

dirigencia, a las organizaciones  y por ende a las conquistas  sindicales, 

afectando a los intereses de los sindicatos del sector público en oposición al 

interés general de la sociedad y fines del Estado; asimismo se ha instaurado 

una estrategia política de división, manipulación y cooptación de la dirigencia  y 

organizaciones con el objeto de neutralizar  cualquier  nivel de respuesta 

unitaria ante esta problemática,  situación que deja entrever que la defensa 

contra el despido y privatización  que han realizado los sindicatos en los últimos 

tres  años ha sido casi nula. 
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El Presidente de la República  ha dictado el Decreto Ejecutivo No 1701, el  

30 de abril del 2009,  en el cual define  cuales son las cláusulas que 

definitivamente  se eliminan de los contratos colectivos, incluso en sustitución 

de la labor nefasta  de la Comisión Revisora, con algunos  agravantes  como se 

señala en el Art. 2 que destroza  el principio  constitucional de intangibilidad  de 

los derechos adquiridos,  cuando señala  que “estos se mantendrán  siempre y 

cuando no contravengan las disposiciones contenidas  en los Mandatos 

Constituyentes números  2, 4 y 8, su Reglamento  de Aplicación este Decreto y 

las regulaciones  dictadas por el Ministerio de Relaciones Laborales y siempre 

que estos derechos hayan sido adquiridos legalmente. 

Con esta determinación gubernamental  ya no serán  posibles las conquistas 

laborales  en la contratación colectiva,  las organizaciones  sindicales  serán 

sometidas  a las imposiciones de la autoridad pública  y todos los derechos y 

principios  logrados a través  de la lucha  de los trabajadores durante  la larga 

noche  liberal y neoliberal quedarán  como exposiciones  reivindicativas 

frustradas, si es que no actúan  urgentemente las fuerzas democráticas  de las 

naciones  interpelantes de la Organización Internacional del Trabajo y demás  

instancias  internacionales, especialmente  de defensa  de los derechos  

humanos. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Al inicio de la presente tesis, me propuse los siguientes Objetivos: 

Objetivo General: 

“Establecer las consecuencias jurídicas de la Inconstitucionalidad de los 

Decretos Ejecutivos Nro. 1701 y 225.” 

Este objetivo se verificó, mediante el desarrollo de la Revisión de la Literatura, 

con el punto 4.2 del Marco Doctrinario, donde efectivamente he podido tener un 

amplio conocimiento sobre las consecuencias negativas derivadas de la 

expedición de estos Decretos, calificados como inconstitucionales y que 

lesionan derechos laborales como la estabilidad laboral, además se pierden 

derechos como la huelga, la contratación colectiva, los derechos de 

sindicación,  a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga, los cuales son 

los derechos colectivos básicos o fundamentales de los trabajadores, que con 

base constitucional están amparados. 

Además se ha verificado mediante el análisis de la investigación de campo  en 

la que he podido comprobar que la mayoría de las personas que se encuentran 

sujetas a la nueva clasificación permitida a través de los decretos Ejecutivos 

1701 de 2009 y 225 de 2010, eliminan ciertos derechos y atribuciones 

perteneciente a los trabajadores en general como lo son la contratación 
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colectiva, así como una serie de beneficios otorgados  a los servidores público, 

en algunos de ellos como injustos para sus intereses,  principalmente con lo 

que se refiere al principio laboral conocido como estabilidad laboral, pues los 

trabajadores al ser considerados como, servidores públicos, su modalidad 

laboral ya no se encuentra sujeto al Código de Trabajo sino más Bien a la 

LOSEP, pudiendo ser sujetos a la mal llamada compra de renuncias 

obligatorias, siendo esta un acto administrativo inconstitucionalmente 

establecido. 

En cuanto a los objetivos específicos, tenemos: 

“Analizar sobre los contratos colectivos y la clasificación de los 

funcionarios y obreros establecidos a través de los decretos ejecutivos 

1701 y 225.” 

Este objetivo se ha verificado mediante el contenido de revisión de literatura así 

como las preguntas 3 y 4 de la encuesta y entrevista. 

Me permitió además conocer a profundidad los contenidos de los decretos 

ejecutivos antes mencionados, siendo el primero el 1701, en el cual se eliminó 

varios derechos laborales a los trabajadores y servidores públicos, debido a 

que se establecía la obligatoriedad de realizar un nuevo sistema de 

reclasificación laboral. El decreto 225 de 2010 fue producto de una serie de 

reuniones y protestas por parte de los trabajadores públicos a fin de rescatar 

una serie de derechos, en la cual establece nuevas medidas de reclasificación 

y derechos que se cumplirían con el cumplimiento de ciertos requisitos, como 
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por ejemplo el estipulado en el artículo reformatorio No. 2 numeral 1.1.1.5 que 

dice que “Las personas que en función de la clasificación de servidor y obrero 

que realice el Ministerio de Relaciones Laborales, con sujeción a este decreto, 

pasen de ser considerados bajo el régimen del Código del Trabajo a ser 

servidores bajo el amparo de la LOSSCA y/o las leyes que regulan la 

Administración Pública, mantendrán los derechos que hubieren adquirido en la 

contratación colectiva en lo referente a remuneraciones, retiro y jubilación 

patronal, esta última siempre que hubieren laborado al menos 13 años en la 

misma institución, es decir que los obreros reclasificados y considerados como 

servidores públicos mantendrían sus derechos establecidos a través de las 

contrataciones colectivas iniciales, conservaría dichos derechos siempre y 

cuando hubiesen prestado sus servicios laborales para la misma institución por 

un periodo mayor a 13 años, convirtiéndose en una falta de graves magnitudes 

para quienes no pudieran cumplir con dicho requisito. 

El segundo Objetivo, fue: 

“Establecer las diferencias entre empleados públicos y trabajadores 

sujetos al Régimen del Código de Trabajo, respecto de sus derechos.” 

Este objetivo se verifico con la aplicación de la pregunta 8 de la encuesta  y 6 

de la entrevista, donde de manera contundente los encuestados, señalan que 

los trabajadores, están sujetos al Código del Trabajo; mientras que los 

servidores Públicos a la LOSEP. 
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Los empleados u obreros en general se encuentran sujetos al Código de 

Trabajo, cuerpo legal que determina y regula las relaciones laborales 

establecidas entre particulares, mientras que los servidores públicos, se hallan 

sujetos a las disposiciones de la LOSEP, abriéndoles un régimen laboral de 

distintas proporciones, por el simple hecho de estar considerados como 

servidores públicos a determinadas personas, lo cual elimina ciertos derechos 

establecidos laboralmente a las personas en general. 

Y finalmente el tercer objetivo: 

“Realizar una propuesta de reforma Legal fin de mejorar los parámetros 

para la clasificación de los servidores y obreros establecidos por los 

decretos 1701 y 225.” 

Se verifica con la aplicación de la pregunta 8  de la encuesta y entrevista, 

donde efectivamente los investigados señalan que en el contenido de los 

Decretos 1701 y 225 existe una incorrecta aplicación de las normas y un abuso 

de atribuciones, al eliminar ciertos derechos laborales con la reclasificación de 

los trabajadores en general a fin de que sean considerados como servidores 

públicos, por lo que es necesario establecer nuevos sistemas que impidan la 

pérdida de derechos laborales los que se encuentren sujetos a estas medidas, 

pues como bien es cierto uno de los principales derechos laborales es las 

intangibilidad de derechos, pues evita así que todos los avances laborales no 

puedan ser eliminados, ni por el Ejecutivo ni por la norma, pero se ha buscado 
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una modalidad para intentar menoscabar y afectar derechos 

constitucionalmente establecidos. 

En este sentido el Ejecutivo debe reformar el Decreto 225, derogando los 

relacionado al tiempo de servicio como es los 13 años; así como también 

incorporando un numeral que  regule referente a en cualquier caso, en que los 

trabajadores hayan sido cambiados de modalidad laboral, no perderán ningún 

derecho adquirido, hasta antes de su reclasificación, manteniéndolos hasta el 

último día de la relación laboral, en cualquiera de los casos. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Con la conclusión de la investigación de campo se ha contrastado la hipótesis 

planteada: 

 “El Ejecutivo mediante la expedición de dos decretos Presidenciales por los 

cuales se han llegado a producir nuevas determinaciones respecto de la 

clasificación de servidores públicos y trabajadores; que han obligado la mayoría 

de instituciones públicas a que se realice un cambio de régimen laboral en 

servidores públicos y trabajadores; sin tomar en consideración el tiempo se 

servicio prestado; ni al hecho de que un cambio de régimen laboral, debe 

conllevar el reconocimiento a derechos adquiridos con anterioridad los cuales 

deben ser resarcidos con el pago de una indemnización; circunstancias que 

convierten a los decretos 1701 y 225en inconstitucionales.” 
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Considero que se ha  verificado en una forma positiva la hipótesis puesto que 

de la tabulación y análisis de los resultados realizados el 72% de los 

encuestados (Trabajadores sometidos a una reclasificación laboral) podemos 

afirmar que los derechos laborales se han violentado con el establecimiento de 

los decretos ejecutivos 1701 y 225, obligando a los trabajadores hasta 

entonces considerados bajo un régimen laboral sujeto al Código de Trabajo a 

un régimen público, perdiendo una serie de derechos laborales, principalmente 

obtenidos a través de las contrataciones colectivas de trabajo, siendo una 

forma laboral Inconstitucional, pues como vimos dentro de los derechos 

laborales generales, se establece el principio de intangibilidad e 

Irrenunciabilidad de derechos, siendo estos principios totalmente vulnerados, 

pues mediante actos ejecutivos se reducen derechos laborales por el simple 

hecho de establecer una modalidad laboral distinta a la que por muchos años 

han venido desempeñando. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

El numeral 1 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que se prohíben el subempleo y desempleo, en consecuencia del 

mandato Constituyente 8, mismo que permitiría la elaboración de los decretos 

ejecutivos 1701 y 225, pero inmediatamente establece en el numeral siguiente 

que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda 

estipulación en contrario”, al establecer la intangibilidad de los derechos 

laborales significa que, los derechos alcanzados y consagrados por la norma 
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constitucional, mismos que se consideren como derechos generales a favor del 

trabajador no pueden ser modificados por el legislador, siempre y cuando dicha 

modificación los pretenda menoscaba en cierto sentido. Sin embrago al no 

poder cambiar ciertos beneficios laborales a favor de los trabajadores que 

hasta hace poco se los consideraba como obreros que prestaban sus servicios 

en instituciones públicas y que no eran considerados como funcionarios o 

servidores públicos, por lo que se encontraban sujetos bajo el Código de 

Trabajo, se han establecido decretos ejecutivos que permiten establecer 

nuevos sistemas de reclasificación laboral, cambiando la modalidad de uno de 

estos trabajadores a servidores públicos y viceversa, perdiendo una serie de 

derechos como los contratos colectivos de trabajo y ciertas garantías en las 

cuales se encontraban protegidos, contradiciendo la norma constitucional y la 

estabilidad laboral a la que se encontraban  sujetos. 

De conformidad con lo prescrito en el numeral dieciséis del Art. 326 de la 

Constitución de la República, que determina: “En las instituciones del Estado y 

en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria 

de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo”84. 

En igual sentido el Art. 229 inciso segundo de la Constitución de la 

República14, señala: “Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 
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Constitución de la República del Ecuador, Ed. Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, Pág. 78. 
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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”85 

Teniendo en cuenta que los servidores públicos, según el art. Art. 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador son todos aquellos que trabajen para 

las siguientes dependencias: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley  

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Lo que quiere decir que los derechos de dichos funcionarios que laboren en las 

ya mencionadas dependencias no pueden ser renunciados, aun con expresión 

de su voluntad. 
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En las actuales circunstancias y de conformidad con el Art. 4 de la nueva Ley 

Orgánica del Servicio Público, publicada en el R.O. Nro. 294 del 06 de Octubre 

del 2010, se podría ensayar una definición de “servidor público” expresando 

que: “Servidoras y servidores públicos.- 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”86. 

Como se puede apreciar de esta definición, ya se incluyen como servidores 

públicos, ya no solos a los servidores con nombramiento, sino también a los 

trabajadores, contratados por servicios ocasionales, los contratados por 

servicio profesional, a los concejales, consejeros y cualquier otro dignatario.  

La importancia de esta definición, esta que ya se establece un parámetro por el 

cual, ya se puede determinar quienes se los califica como servidores públicos.  

Sobre el tema, el Profesor Gustavo Penagos, en su obra Derecho 

Administrativo, define a los servidores públicos de manera clara y sencilla, y 

dice: “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el 

Reglamento”87.  

Se podría pensar que en el concepto de servidor público están incluidos los 

empleados, funcionarios y dignatarios que prestan sus servicios en las 

entidades y organismos públicos. 
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 Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el R.O. Nro. 294 del 06 de Octubre del 2010. 
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DROMI, Roberto: “Derecho Administrativo”, Ed. Buenos Aires Argentina, 1996, Pag. 98. 



 
 

128  
 

Coincido con lo expresado por el Profesor Manuel María Diez, en su obra 

“Manual de Derecho Administrativo”, en la que hace una diferencia muy sutil 

entre funcionario y empleado. “Funcionarios públicos, son aquellos que tienen 

derecho de mando, de iniciativa y de decisión y que ocupan, en consecuencia, 

los grados más elevados de la jerarquía administrativa, y empleados públicos, 

aquellos que atienden a la preparación y ejecución de las decisiones emanadas 

de una autoridad superior y que por ello se encuentran en los grados más bajos 

de la escala jerarquía”. 

Nuestra Constitución de la República también los distingue como podemos 

observar en las siguientes disposiciones: Art. 223 “Las normas para establecer 

la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y administración 

de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, 

funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado”88. 

De la lectura de estas disposiciones deducimos que la Constitución los nombra 

respetando siempre una jerarquía de superior a inferior y no los confunde, así 

dice: “dignatarios, funcionarios y servidores”. 

Ahora bien, por otra parte y respecto del Código de Trabajo; el artículo 225 de 

la Constitución establece o determinan que instituciones forman parte del 

Estado Ecuatoriano, esta delimitación de cuáles son las instituciones del  
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Manual de Derecho Administrativo, Dr. HERMAN JARAMILLO ORDOÑEZ, Loja Ecuador, 1999, 
Pág. 80. 
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Estado, también no permiten establecer, que las personas que laboran en 

dicha entidades, dependiendo del trabajo que realizan, estarán sujeta a marco 

legal, que va amparar sus relaciones laborales con la institución pública. 

Hay que tener presente, que la relaciones que surjan entre –llámense 

funcionario, trabajadores o servidores públicos, y la institución pública 

representado la máxima autoridad nominadora, va a depender, de tipo de 

relación contractual, que haya surgido a través de un contrato de trabajo, 

nombramiento o contrato de servicio ocasional (LOSEP). 

Definir este tipo de relación, es de vital importancia, porque permite conocer 

cuál es el cuerpo legal, que va a determinar, por ejemplo: su escala 

remunerativa, su forma de ingreso, sus derecho y derechos, autoridad 

competente que sanciona, etc. 

Bajo este contexto, también es indispensable definir quién es trabajador, 

funcionario o servidor público, ya que delimitada su condición, también se sus 

derechos laborales y su relación con la institución pública, a la cual está 

subordinada. 

En el contrato individual de trabajo las partes contratantes son: empleador y 

trabajador que vienen a ser los sujetos activos de la contratación laboral. 

Al trabajador se lo configura como sujeto del contrato de trabajo y lo será 

“quien voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 
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dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario”89. 

La actividad ha de ser libre o voluntariamente así como debe ser retribuida y 

esta retribución del trabajo recibe el nombre de “salario”. La generalidad de los 

ordenamientos jurídicos parte de la noción de trabajo dependiente como objeto 

regulado por el derecho del trabajo. 

El concepto de trabajador, lo establece la legislación laboral ecuatoriana; 

Código del Trabajo. Art. 9. “Concepto de trabajador: La persona que se obliga a 

la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y 

puede ser empleado u obrero”90. 

Trabajador (a) es la persona natural que amparada en un contrato individual de 

trabajo –escrito y/o verbal- se obliga o se compromete a la realización de una 

obra para otra llamada empleador (a), (persona natural y/o jurídica), materia del 

contrato, a prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración 

fijada por la ley, la costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio y bajo la 

dependencia o dirección del empleador. 

En consecuencia, se denomina trabajador a la persona humana (física), en 

razón de que es la única que está en la posibilidad material de ejecutar un 

trabajo, obra o de prestar servicios lícitos y personales a un empleador (a).  

                                                           
89

Código de Trabajo, publicado mediante  Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 
2005. 
90

CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2013. Pág. 2 
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El derecho laboral excluye a las personas jurídicas como empleadas u obreras, 

pues el contrato individual de trabajo por sus características, naturaleza y 

esencia ampara únicamente a las personas naturales como trabajadores. Sin 

embargo, el empleador puede ser indistintamente una persona natural o 

jurídica. 

Se determina como clases de trabajadores entonces: 

a) Empleado.- Es la persona natural calificada con título a nivel medio o 

superior que realiza sus labores mediante su intelecto o de manera intelectual y 

material, bajo dependencia patronal, y percibe una remuneración mensual, 

labora cuarenta horas semanales de lunes a viernes. Ejemplo: Una secretaria. 

b) Profesional.- Es la persona humana que tiene título profesional o académico 

y realiza actividades de tipo profesional, académico o científico, bajo las 

órdenes del empleador y percibe una remuneración llamada honorarios. 

c) Obrero.- Es la persona natural que efectúa tareas normales, físicas, 

objetivas, de acuerdo con su esfuerzo físico o material y bajo las órdenes del 

empleador, percibiendo remuneración que se fija con base en el trabajo que 

realiza, según el caso. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, albañiles… Trabaja 

durante ocho horas diarias, cuarenta horas a la semana, de lunes a viernes, 

recibe una remuneración denominada salario. 

El Código del Trabajo en su Art. 305, señala además: “Empleado privado o 

particular: Empleado privado o particular es el que se compromete a prestar a 
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un empleador servicios de carácter intelectual y material en virtud de sueldo, 

participación de beneficios o cualquier forma semejante de retribución siempre 

que tales servicios no sean ocasionales”91. 

Claro nos quedan entonces los diferentes tipos de trabajadores en general y de 

servidores públicos según las funciones que cumplan y el lugar donde presten 

sus servicios. 

Y es aquí donde se presenta la problemática que pretendo investigar: 

A raíz de la conformación de la Asamblea Constituyente, se emitió el mandato 

constituyente Nro. 8 denominado: (ELIMINACIÓN Y PROHIBICIÓN DE LA 

TERCERIZACIÓN, INTERMEDIACIÓN LABORAL, CONTRATACIÓN 

LABORAL POR HORAS Y CUALQUIER FORMA DE PRECARIZACIÓN DE 

LAS RELACIONES DE TRABAJO); constituye uno de los mandatos 

constituyentes de tinte laboral emitido en el régimen de transición; y, en base al 

cual básicamente se determina: 

“La Función Ejecutiva luego de un proceso de diálogo social, dentro del plazo 

de un año establecerá los criterios que regirán la contratación colectiva de 

trabajo de todas las instituciones del sector público, empresas públicas 

estatales, municipales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo 

cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus 
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Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o 

indirectos de recursos públicos, los cuales no podrán ser modificados”92. 

Esta disposición transitoria constituyó la base fundamental que otorgó amplias 

facultades al Ejecutivo a fin de que regule básicamente lo referente a la 

contratación colectiva en instituciones públicas, poniendo una condición a 

saber: EL DIALOGO SOCIAL. 

Independientemente de que tal dialogo social, se hubiere realizado o no; el 

resultado obtenido lo constituyen los Decretos Ejecutivos Nro. 1701 publicado 

en Registro Oficial No. 592 del 18 de mayo del 2009; y Nro. 225 de 18 de enero 

del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 123 del 4 de febrero del 2010; por 

el cual se establece que el Ministerio de Relaciones Laborales fijará los límites 

correspondientes a subsidios, compensaciones sociales, gratificaciones, 

bonificaciones y aniversarios institucionales. 

En los mencionados decretos ejecutivos entre otros aspectos se determinan los 

denominados parámetros de clasificación de empleados y obreros; en donde 

se determina en forma expresa:  

“1.1.1.4.- Por la naturaleza de las actividades que realizan, son trabajadores 

sujetos al Código de Trabajo: conserjes, auxiliares de enfermería, auxiliares de 

servicios, telefonistas, choferes, operadores de  maquinaria y equipo pesado e 

industrial, ayudantes de las categorías indicadas en este numeral, guardias,  

                                                           
92

 Disposición Transitoria Cuarta del Mandato Constituyente Nro. 8; (Suplemento del Registro 
Oficial 330, 6-V-2008) 
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personal de limpieza, mensajeros, técnicos en relación de actividades descritas 

en este párrafo, recaudadores de recursos económicos del sistema de 

transporte y otros de similar naturaleza”93. 

En este sentido, se han ubicado a mi entender como trabajadores sujetos al 

Código de Trabajo a aquellas personas que realizan un trabajo en donde 

predomina la actividad manual antes que la intelectual; lo cual si bien va de 

acuerdo a la clasificación de trabajadores que realiza el Código de Trabajo; sin 

embargo considero que esta norma legal es atentatoria a los derechos ya 

adquiridos de una buena cantidad de personas que por la época en que 

ingresaron a laborar en  instituciones públicas cuentan actualmente con una 

acción de personal que les determina en funcionarios públicos; y, que pese a la 

normativa anteriormente citada en muchas instituciones se ven en la 

imposibilidad de implementar la misma haciendo el cambio del amparo de la 

Ley de Servicio Público al Código de Trabajo, principalmente porque al haber 

derechos adquiridos un cambio produciría el lógico reclamo del empleado, lo 

que conllevaría a procesos legales ya que en efecto se atenta contra el 

derecho al trabajo y estabilidad laboral, produciéndose un despido 

intempestivo. 

Con este antecedente y por cuanto reitero los decretos ejecutivos 1701 y 225 

atentan contra derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, lo cual 

los torna inconstitucionales; es necesario que los mismos sean reformados, 

                                                           
93

 DECRETO EJCUTIVO  Nro. 1701 publicado en Registro Oficial No. 592 del 18 de mayo del 

2009 
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tomando en consideración que el empleado público a quien se cambia su 

denominación y se le transforma en trabajador, debe previamente ser 

indemnizado conforme a ley; y, además debe asegurarse su estabilidad laboral, 

circunstancias que no han sido contempladas en estos documentos jurídicos y 

que requieren una reforma urgente. 
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8. CONCLUSIONES 

Del estudio y análisis realizado en el presente trabajo de investigación, 

describo las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: 

Con los decretos ejecutivos 1701 y 225 se ha creado una vía que permita 

evadir ciertas responsabilidades que tenían los empleadores, con los 

trabajadores que prestaban sus servicios a entidades públicas y que se 

encontraban sujetos al Código de Trabajo, pues determina la elaboración de un 

sistema de reclasificación laboral en la que obreros sujetos a la modalidad 

general laboral, pasan a ser considerados como servidores públicos, afectando 

a ciertos intereses laborales. 

SEGUNDA: 

El Decreto Ejecutivo 225, es un intento de enmendar los errores cometidos por 

el Decreto Ejecutivo No. 1701, pues devuelve ciertos derechos eliminados para 

los trabajadores y  servidores públicos, sin embargo se mantienen ciertas 

injusticias que impiden un reconocimiento a los derechos perdidos por los 

trabajadores con esta reclasificación laboral. 

TERCERA: 

No existe un completo conocimiento por parte de los trabajadores, quienes se 

encuentran establecidos dentro de este proceso de reclasificación, sobre las 

consecuencias plenas que conlleva dicho proceso, por lo que no tienen idea del 
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contenido de los decretos ejecutivos 1701 y 225 respectivamente, esto hace 

imposible que puedan expresarse de una manera adecuada con respecto a las 

nuevas circunstancias a las que se encuentran sometidos, generando así un 

sentimiento de duda entre los trabajadores con respecto a su futuro laboral. 

CUARTA: 

 

Que se  reforme el Decreto 225, derogando los relacionado al tiempo de 

servicio como es los 13 años; así como también incorporando un numeral que  

regule referente a en cualquier caso, en que los trabajadores hayan sido 

cambiados de modalidad laboral, no perderán ningún derecho adquirido, hasta 

antes de su reclasificación, manteniéndolos hasta el último día de la relación 

laboral, en cualquiera de los casos. 
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación detallo las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: 

Es necesaria la intervención  de toda institución nacional o internacional para 

que en nuestro país Ecuador, observe  y respete los derechos fundamentales 

plasmados en la Constitución y en los Convenios Internacionales para que se 

anule todo lo actuado por los Decretos Ejecutivos 1701 y 225. 

SEGUNDA: 

Que el Estado ecuatoriano, como garante de los derechos laborales de las 

personas, promuevan campañas sobre el cumplimiento de los diversos 

derechos laborales que garantiza la Constitución de la República del Ecuador. 

TERCERA: 

Que el Ejecutivo  reforme los Decretos Ejecutivos 1701 y 225 a fin de que 

asegure el cumplimiento y permanencia de los derechos laborales y que dichos 

derechos se conserven sin que importe la  reclasificación laboral a la que fue 

sometido, con el objeto de evitar la evasión de responsabilidades por parte de 

la administración pública. 

CUARTA: 

Debe realizarse foros, seminarios o charlas informativas  institucionales 

principalmente a aquellos trabajadores que se encuentran inmersos a la 
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reclasificación laboral a fin de que poner en conocimiento sobre las 

consecuencias que esto conlleva y evitar sorpresas o posibles abusos a los 

trabajadores por el desconocimiento de dicho proceso. 

QUINTA: 

Que el Ejecutivo reforme el Decreto 225, derogando los relacionado al tiempo 

de servicio como es los 13 años; así como también incorporando un numeral 

que  regule referente a en cualquier caso, en que los trabajadores hayan sido 

cambiados de modalidad laboral, no perderán ningún derecho adquirido, hasta 

antes de su reclasificación, manteniéndolos hasta el último día de la relación 

laboral, en cualquiera de los casos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

QUE, el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la Republica del ecuador 

señala como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales (…) 

 

QUE, el artículo Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador 

considera al trabajo como un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

QUE, el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador dice que el 

Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades 

 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores 

de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores.   

 

En ejercicio  de  las atribuciones conferidas en el numeral 5 del Art 147 de la 

Constitución de la República del Ecuador,  y el Artículo 11 del Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:  

DECRETA: 

EXPEDIR UNA REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO 225 publicado 

mediante Registro Oficial No. 123 de 18 de Enero de 2010. 

Artículo 1. En el numeral 1.1.1.5 elimínese la siguiente frase. 

Esta última siempre que hubieren laborado al menos 13 años en la misma 

institución, los mismos que se contabilizarán para efectos de ésta. 

Artículo 2. En el art. 1, luego del numeral 1.1.1.6, incorpórese un nuevo 

numeral. 

1.1.1.7 En cualquier caso, en que los trabajadores hayan sido cambiados de 

modalidad laboral, no perderán ningún derecho adquirido, hasta antes de su 

reclasificación, manteniéndolos hasta el último día de la relación laboral, en 

cualquiera de los casos. 
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Disposición Final.- 

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional.- Quito 20 de diciembre del 2013 

 

 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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11. ANEXOS 

PROYECTO 

1. Tema: 

“INCONSTITUCIONALIDAD JURIDICA DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS 

1701 Y 255 POR LOS CUALES SE ESTABLECEN LOS PARAMETROS DE 

CLASIFICACION DE EMPLEADOS Y OBREROS.” 

2. Problemática. 

El trabajo constituye  la fuente principal de desarrollo tanto personal como 

social, tanto así que dicho derecho se encuentra establecida en la constitución 

de la República del ecuador, como derecho personal, constituyéndose el 

Estado como el principal personero para asegurar su protección y precautelar 

su cumplimiento, debiendo este evitar cualquier política que pueda afectar a 

dicho derecho. 

Dentro así mismo establece en su contenido el derecho a la seguridad social.  

Así lo establece a través de su artículo 34 que dice “EI derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
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subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas”94. 

Es así también como en su segundo inciso determina la protección que debe 

brindar este al derecho de seguridad de la siguiente forma “El Estado 

garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo 

y a quienes se encuentran en situación de desempleo”95. 

Dentro de la seguridad social se encuentra protegido el derecho de jubilación 

que permitirá al trabajador mantener unos ingresos básicos a fin de poder 

subsistir en el periodo de madurez. 

Es así como se presenta el Decreto Ejecutivo Nro. 1701, publicado en Registro 

Oficial No. 592 del 18 de mayo del 2009, mismo que fue realizado en virtud del 

mandato Presidencial N.8, dentro de este decreto se especifica y clasifica a las 

personas que de acuerdo a su ocupación den los cargos públicos pueden ser 

considerados como funcionarios o como obreros de la institución perdiendo las 

seguridades que ejercían de acuerdo a su actividad. Pues muchos de ellos 

fueron cambiados de denominación siendo víctimas de variaciones en cuanto a 

sus seguridades laborales. 

                                                           
94

Constitución de la República del Ecuador, Ed. Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010 
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 Ibídem. 
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Pese a esto se presentaría una reforma a dicho decreto que empeoraría la 

situación pues establece parámetros de selección de calidades laborales de las 

personas que presten servicios dentro de una empresa pública bajo la 

contratación colectiva de trabajo, esta reforma se la conoce como Decreto 

Ejecutivo No. 225 de 18 de enero del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 

123 del 4 de febrero del 2010. 

En este cambio, se establece una reclasificación de los empleados públicos y 

trabajadores; dependiendo de la función que realicen a fin  de que se 

establezca si dentro de la una institución pública por su función dependan del 

régimen de la Ley de Servicio público es decir como funcionarios públicos; o 

del Código de Trabajo, como trabajadores. 

En los cuales mucho de los trabajadores perderían ciertos derechos laborales 

obtenidas por los contratos colectivos iniciales, es decir que una persona que 

por el contrato colectivo de trabajo se hallaba como merecedora de ciertos 

derechos laborales, con esta reforma se establecida la perdida de dichos 

derechos por la reclasificación laboral, y por la absurda excepción que 

planteaban a través de su artículo reformatorio No. 2 numeral 1.1.1.5que 

dice que “Las personas que en función de la clasificación de servidor y obrero 

que realice el Ministerio de Relaciones Laborales, con sujeción a este decreto, 

pasen de ser considerados bajo el régimen del Código del Trabajo a ser 

servidores bajo el amparo de la LOSCCA y/o las leyes que regulan la 

Administración Pública, mantendrán los derechos que hubieren adquirido en la 

contratación colectiva en lo referente a remuneraciones, retiro y jubilación 
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patronal, esta última siempre que hubieren laborado al menos 13 años en la 

misma institución”96. Es decir que quienes no cumplan con los trece años de 

labores perderán sus derechos de jubilación patronal, siendo estos derechos 

uno de los principales derechos laborales establecidos. La constitución 

reconoce en su normativa el derecho a la jubilación universal. 

Es así, que en los mencionados decretos ejecutivos entre otros aspectos se 

determinan los denominados parámetros de clasificación de empleados y 

obreros; en donde se determinan quienes pasan a ser obreros por sus 

funciones, se vulneran con varios derechos laborales. 

3. Justificación 

3.1  Justificación Académica. 

La presente investigación se enmarca académicamente hablando en el 

Derecho Constitucional, principalmente hablando con relación a los decretos 

ejecutivos antes especificados, mismos que se internan en materia laboral. Por 

lo tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia 

académicas de la Universidad, por la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias del Derecho Positivo para optar 

para el título de  Abogados. 

 

                                                           

96 Decreto ejecutivo 225, publicado en el Registro Oficial No. 123 del 4 de febrero del 2010. 
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3.2 Justificación Socio Jurídica. 

En lo sociológico, debido a que los contratos colectivos de trabajo  rigen su 

existir en el diario vivir de las personas, sea este dentro del aspecto público o 

privado,  y  los parámetros de clasificación de los servidores y obreros, mismos 

que se hallan determinados en la actualidad por los decretos 1701, publicado 

en Registro Oficial No. 592 del 18 de mayo del 2009, y el  Decreto Ejecutivo 

No. 225 de 18 de enero del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 123 del 4 

de febrero del 2010, afectan el bienestar de las personas teniendo en 

consideración que el trabajo es la principal herramienta de desarrollo social.  

De lo antes indicado la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser indagada y procurar presentar alternativas mediante una 

propuesta jurídica para que se implemente un sistema adecuado para la 

contratación colectiva de trabajo y los parámetros de clasificación de los 

funcionarios y obreros. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para el estudio causal explicativo y 

crítico de lo que en la actualidad se aplica a la modalidad de contratación antes 

referida y los parámetro de clasificación laboral. 
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4. Objetivos 

4.1.  Objetivo General: 

Establecer las consecuencias jurídicas de la Inconstitucionalidad de los 

Decretos Ejecutivos Nro. 1701 y 225. 

 4.2. Objetivos Específicos: 

- Analizar sobre los contratos colectivos y la clasificación de los funcionarios y 

obreros establecidos a través de los decretos ejecutivos 1701 y 225.  

- Establecer las diferencias entre empleados públicos y trabajadores sujetos al 

Régimen del Código de Trabajo, respecto de sus derechos. 

- Realizar una propuesta de reforma Legal fin de mejorar los parámetros para la 

clasificación de los servidores y obreros establecidos por los decretos 1701 y 

225. 

4.3. HIPÓTESIS. 

El Ejecutivo mediante la expedición de dos decretos Presidenciales por los 

cuales se han llegado a producir nuevas determinaciones respecto de la 

clasificación de servidores públicos y trabajadores; que han obligado la mayoría 

de instituciones públicas a que se realice un cambio de régimen laboral en 

empleados públicos y trabajadores; sin tomar en consideración el tiempo se 

servicio prestado; ni al hecho de que un cambio de régimen laboral, debe 

conllevar el reconocimiento a derechos adquiridos con anterioridad los cuales 
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deben ser resarcidos con el pago de una indemnización; circunstancias que 

convierten a los decretos 1701 y 225en inconstitucionales. 

5. Marco Teórico. 

La administración pública para cumplir con sus fines y funciones establecidas 

en la Constitución y en la Ley, cuenta en su organización interna con el 

elemento humano que desarrolla actividades administrativas y técnicas, 

denominado “servidor público”97, a través del cual se cumplen actividades 

primordiales en aras de precautelar el interés público y el bien común; entonces 

sus deberes se dirigen a impulsar el desarrollo de la obra pública, mejorar los 

servicios públicos, y procurar el bienestar material de la colectividad, 

contribuyendo al fomento y protección de los intereses locales, provinciales, 

regionales y nacionales. 

De conformidad con lo prescrito en el numeral dieciséis del Art. 326 de la 

Constitución de la República, que determina: “En las instituciones del Estado y 

en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria 

de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo”98. 

                                                           
97

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, GUILLERMO CABANELLAS. Tomo IV Ed. 
Heliasta, Buenos Aire Argentina, 1981, Pág. 162 
98

Constitución de la República del Ecuador, Ed. Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, Pág. 78. 
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En igual sentido el Art. 229 inciso segundo de la Constitución de la 

República14, señala: “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”99 

Teniendo en cuenta que los servidores públicos, según el art. Art. 225de la 

Constitución de la República del ecuador son todos aquellos que trabajen para 

las siguientes dependencias: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley  

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

                                                           
99

IBIDEM, Pág. 56 
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Lo que quiere decir que los derechos de dichos funcionarios que laboren en las 

ya mencionadas dependencias no pueden ser renunciados, aun con expresión 

de su voluntad. 

En las actuales circunstancias y de conformidad con el Art. 4 de la nueva Ley 

Orgánica del Servicio Público, publicada en el R.O. Nro. 294 del 06 de Octubre 

del 2010, se podría ensayar una definición de “servidor público” expresando 

que: “Servidoras y servidores públicos.- 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”100. 

Como se puede apreciar de esta definición, ya se incluyen como servidores 

públicos, ya no solos a los servidores con nombramiento, sino también a los 

trabajadores, contratados por servicios ocasionales, los contratados por 

servicio profesional, a los concejales, consejeros y cualquier otro dignatario.  

La importancia de esta definición, esta que ya se establece un parámetro por el 

cual, ya se puede determinar quienes se los califica como servidores públicos.  

Sobre el tema, el Profesor Gustavo Penagos, en su obra Derecho 

Administrativo, define a los servidores públicos de manera clara y sencilla, y 

dice: “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, 

                                                           
100
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ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el 

Reglamento”101.  

Se podría pensar que en el concepto de servidor público están incluidos los 

empleados, funcionarios y dignatarios que prestan sus servicios en las 

entidades y organismos públicos. 

Coincido con lo expresado por el Profesor Manuel María Diez, en su obra 

“Manual de Derecho Administrativo”, en la que hace una diferencia muy sutil 

entre funcionario y empleado. “Funcionarios públicos, son aquellos que tienen 

derecho de mando, de iniciativa y de decisión y que ocupan, en consecuencia, 

los grados más elevados de la jerarquía administrativa, y empleados públicos, 

aquellos que atienden a la preparación y ejecución de las decisiones emanadas 

de una autoridad superior y que por ello se encuentran en los grados más bajos 

de la escala jerarquía”. 

Nuestra Constitución de la República también los distingue como podemos 

observar en las siguientes disposiciones: Art. 223 “Las normas para establecer 

la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y administración 

de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, 

funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado”102. 

                                                           
101

DROMI, Roberto: “Derecho Administrativo”, Ed. Buenos Aires Argentina, 1996, Pag. 98. 
102

Manual de Derecho Administrativo, Dr. HERMAN JARAMILLO ORDOÑEZ, Loja Ecuador, 1999, 
Pag. 80. 
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De la lectura de estas disposiciones deducimos que la Constitución los nombra 

respetando siempre una jerarquía de superior a inferior y no los confunde, así 

dice: “dignatarios, funcionarios y servidores”. 

Ahora bien, por otra parte y respecto del Código de Trabajo; el artículo 225 de 

la Constitución establece o determinan que instituciones forman parte del 

Estado Ecuatoriano, esta delimitación de cuáles son las instituciones del  

Estado, también no permiten establecer, que las personas que laboran en 

dicha entidades, dependiendo del trabajo que realizan, estarán sujeta a marco 

legal, que va amparar sus relaciones laborales con la institución pública. 

Hay que tener presente, que la relaciones que surjan entre –llámense 

funcionario, trabajadores o servidores públicos, y la institución pública 

representado la máxima autoridad nominadora, va a depender, de tipo de 

relación contractual, que haya surgido a través de un contrato de trabajo, 

nombramiento o contrato de servicio ocasional (LOSEP). 

Definir este tipo de relación, es de vital importancia, porque permite conocer 

cuál es el cuerpo legal, que va a determinar, por ejemplo: su escala 

remunerativa, su forma de ingreso, sus derecho y derechos, autoridad 

competente que sanciona, etc. 

Bajo este contexto, también es indispensable definir quién es trabajador, 

funcionario o servidor público, ya que delimitada su condición, también se sus 



 
 

157  
 

derechos laborales y su relación con la institución pública, a la cual está 

subordinada. 

En el contrato individual de trabajo las partes contratantes son: empleador y 

trabajador que vienen a ser los sujetos activos de la contratación laboral. 

Al trabajador se lo configura como sujeto del contrato de trabajo y lo será 

“quien voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario”103. 

La actividad ha de ser libre o voluntariamente así como debe ser retribuida y 

esta retribución del trabajo recibe el nombre de “salario”. La generalidad de los 

ordenamientos jurídicos parte de la noción de trabajo dependiente como objeto 

regulado por el derecho del trabajo. 

El concepto de trabajador, lo establece la legislación laboral ecuatoriana; 

Código del Trabajo. Art. 9. “Concepto de trabajador: La persona que se obliga a 

la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y 

puede ser empleado u obrero”104. 

Trabajador (a) es la persona natural que amparada en un contrato individual de 

trabajo –escrito y/o verbal- se obliga o se compromete a la realización de una 

obra para otra llamada empleador (a), (persona natural y/o jurídica), materia del 

                                                           
103

Código de Trabajo, publicado mediante  Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 
2005. 
104

Ibídem.  
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contrato, a prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración 

fijada por la ley, la costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio y bajo la 

dependencia o dirección del empleador. 

En consecuencia, se denomina trabajador a la persona humana (física), en 

razón de que es la única que está en la posibilidad material de ejecutar un 

trabajo, obra o de prestar servicios lícitos y personales a un empleador (a).  

El derecho laboral excluye a las personas jurídicas como empleadas u obreras, 

pues el contrato individual de trabajo por sus características, naturaleza y 

esencia ampara únicamente a las personas naturales como trabajadores. Sin 

embargo, el empleador puede ser indistintamente una persona natural o 

jurídica. 

Se determina como clases de trabajadores entonces: 

a) Empleado.- Es la persona natural calificada con título a nivel medio o 

superior que realiza sus labores mediante su intelecto o de manera intelectual y 

material, bajo dependencia patronal, y percibe una remuneración mensual, 

labora cuarenta horas semanales de lunes a viernes. Ejemplo: Una secretaria. 

b) Profesional.- Es la persona humana que tiene título profesional o académico 

y realiza actividades de tipo profesional, académico o científico, bajo las 

órdenes del empleador y percibe una remuneración llamada honorarios. 

c) Obrero.- Es la persona natural que efectúa tareas normales, físicas, 

objetivas, de acuerdo con su esfuerzo físico o material y bajo las órdenes del 
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empleador, percibiendo remuneración que se fija con base en el trabajo que 

realiza, según el caso. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, albañiles… Trabaja 

durante ocho horas diarias, cuarenta horas a la semana, de lunes a viernes, 

recibe una remuneración denominada salario. 

El Código del Trabajo en su Art. 305, señala además: “Empleado privado o 

particular: Empleado privado o particular es el que se compromete a prestar a 

un empleador servicios de carácter intelectual y material en virtud de sueldo, 

participación de beneficios o cualquier forma semejante de retribución siempre 

que tales servicios no sean ocasionales”105. 

Claro nos queda entonces los diferentes tipos de trabajadores en general y de 

servidores públicos según las funciones que cumplan y el lugar donde presten 

sus servicios. 

Y es aquí donde se presenta la problemática que pretendo investigar: 

A raíz de la conformación de la Asamblea Constituyente, se emitió el mandato 

constituyente Nro. 8 denominado: (ELIMINACIÓN Y PROHIBICIÓN DE LA 

TERCERIZACIÓN, INTERMEDIACIÓN LABORAL, CONTRATACIÓN 

LABORAL POR HORAS Y CUALQUIER FORMA DE PRECARIZACIÓN DE 

LAS RELACIONES DE TRABAJO); constituye uno de los mandatos 

constituyentes de tinte laboral emitido en el régimen de transición; y, en base al 

cual básicamente se determina: 

                                                           
105

Ibídem 
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“La Función Ejecutiva luego de un proceso de diálogo social, dentro del plazo 

de un año establecerá los criterios que regirán la contratación colectiva de 

trabajo de todas las instituciones del sector público, empresas públicas 

estatales, municipales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo 

cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus 

Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o 

indirectos de recursos públicos, los cuales no podrán ser modificados”106. 

Esta disposición transitoria constituyó la base fundamental que otorgó amplias 

facultades al Ejecutivo a fin de que regule básicamente lo referente a la 

contratación colectiva en instituciones públicas, poniendo una condición a 

saber: EL DIALOGO SOCIAL….  

Independientemente de que tal dialogo social, se hubiere realizado o no; el 

resultado obtenido lo constituyen los Decretos Ejecutivos Nro. 1701 publicado 

en Registro Oficial No. 592 del 18 de mayo del 2009; y Nro. 225 de 18 de enero 

del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 123 del 4 de febrero del 2010; por 

el cual se establece que el Ministerio de Relaciones Laborales fijará los límites 

correspondientes a subsidios, compensaciones sociales, gratificaciones, 

bonificaciones y aniversarios institucionales. 

En los mencionados decretos ejecutivos entre otros aspectos se determinan los 

denominados parámetros de clasificación de empleados y obreros; en donde 

se determina en forma expresa:  

                                                           
106

 Disposición Transitoria Cuarta del Mandato Constituyente Nro. 8; (Suplemento del Registro 
Oficial 330, 6-V-2008) 
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“1.1.1.4.- Por la naturaleza de las actividades que realizan, son trabajadores 

sujetos al Código de Trabajo: conserjes, auxiliares de enfermería, auxiliares de 

servicios, telefonistas, choferes, operadores de  maquinaria y equipo pesado e 

industrial, ayudantes de las categorías indicadas en este numeral, guardias,  

personal de limpieza, mensajeros, técnicos en relación de actividades descritas 

en este párrafo, recaudadores de recursos económicos del sistema de 

transporte y otros de similar naturaleza”107. 

En este sentido, se han ubicado a mi entender como trabajadores sujetos al 

Código de Trabajo a aquellas personas que realizan un trabajo en donde 

predomina la actividad manual antes que la intelectual; lo cual si bien va de 

acuerdo a la clasificación de trabajadores que realiza el Código de Trabajo; sin 

embargo considero que esta norma legal es atentatoria a los derechos ya 

adquiridos de una buena cantidad de personas que por la época en que 

ingresaron a laborar en  instituciones públicas cuentan actualmente con una 

acción de personal que les determina en funcionarios públicos; y, que pese a la 

normativa anteriormente citada en muchas instituciones se ven en la 

imposibilidad de implementar la misma haciendo el cambio del amparo de la 

Ley de Servicio Público al Código de Trabajo, principalmente porque al haber 

derechos adquiridos un cambio produciría el lógico reclamo del empleado, lo 

que conllevaría a procesos legales ya que en efecto se atenta contra el 

derecho al trabajo y estabilidad laboral, produciéndose un despido 

intempestivo. 

                                                           
107
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Con este antecedente y por cuanto reitero los decretos ejecutivos 1701 y 225 

atentan contra derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, lo cual 

los torna inconstitucionales; es necesario que los mismos sean reformados, 

tomando en consideración que el empleado público a quien se cambia su 

denominación y se le transforma en trabajador, debe previamente ser 

indemnizado conforme a ley; y, además debe asegurarse su estabilidad laboral, 

circunstancias que no han sido contempladas en estos documentos jurídicos y 

que requieren una reforma urgente. 

6. Metodología 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto, me serviré de 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento 

adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto : recto con la realidad objetiva, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los siguientes: 

INDUCTIVO.- Este método me permitirá, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos. 
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DEDUCTIVO.-  Con este método me permitirá que partiendo de lo general se 

pueda arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros casos. 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos. 

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolló el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocando desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico analizar así sus efectos. 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia 

de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debo 

decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes 

y particularidades. 

ESTADÍSTICO.-  El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de 

la hipótesis general de la investigación. 
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La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional  para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 

En cuanto a las técnicas, a diferencia de los métodos, las técnicas constituyen 

elementos de investigación más precisos, específicos y concretos en la 

ejecución de la investigación, a través de las técnicas analizaremos los 

diversos indicadores en la práctica, entre ellos tenemos: 

6.1.- Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas como la encuesta. La 

revisión de casos en los que se ha contratado bienes y servicios a grandes 

empresas transnacionales para reforzar la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de veinte personas para las encuestas, conocedores de la 

temática, en esta técnica se plantearan en el cuestionario, preguntas 

relacionadas con la temática en relación con la operativización.  
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Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o centro 

gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

6.2. Esquema Provisional del Informe Final. El informe final  de la 

investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en la 

Universidad para la elaboración de tesis, pero que constaran de manera 

provisional el siguiente desarrollo. 

6.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Realizare una conceptualización explicativa de los métodos de investigación 

utilizados en el transcurso de la investigación. 

RESULTADOS  

En esta sección plasmare los instrumentos utilizados para el desarrollo de la 

investigación como lo son las entrevistas, encuestas, a fin de realizar un 

análisis de cada uno de los resultados obtenidos de manera individual, con el 

objeto de establecer una mejor perspectiva de la problemática y determinar las 

fallas existentes, con el objeto de poder plantear una solución acorde al 

problema. 

DISCUSIÓN 

Se realizará un estudio de verificación de cada uno de los objetivos e hipótesis 

planteadas en este plan. 
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En segundo plano se realizara la fundamentación jurídica de la pregunta 

que no es más que el determinar los derechos y falencias legales de dichas 

normativas a fin de establecer una solución legal viable. 

Y como tercer punto, una vez concluido la elaboración, estudio y análisis de 

todo el proceso investigativo me encontraré en la posibilidad de establecer 

las conclusiones personales referentes al trabajo investigativo y sus 

posibles recomendaciones. 

Una vez concluido dicha fase me encontraré en la plena capacidad para 

plantear un proyecto de reforma legal a fin de lograr un fortalecimiento y 

cambio jurídico respecto al problema planteado.
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7. Cronograma: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X
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X X X X X

X X X X
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Proyecto

Presentacion y 

aprobación del 

Proyecto

Recolección de la 

información 

bibliográfica
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campo
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

8.1. Recursos Humanos:  

Investigador: Homero Marcelo Viteri  Calderón 

Director de tesis: Por designar 

Población investigada: 30 Empleados públicos y trabajadores de instituciones 

públicas de la Ciudad de Quito. 

8.1.2. Recursos Materiales  

Material de escritorio 

Material Bibliográfico 

Información de internet 

Flash Memory 4GB 

Computador 

Recursos económicos: Todos los gastos que demanden la realización del 

presente proyecto corren a cargo del postulante 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM PRECIO($)

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 150,00

MATERIALES DE ESCRITORIO 80,00

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 150,00
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ENCUESTA. 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS DECRETOS  EJECUTIVOS Nro. 1701 y 

225? 

SI (     )                          NO (  ) 

2. ¿SEGÚN CON SU CRITERIO, DETERMINE SI CON LA 

RECLASIFICACIÓN LABORAL DADA POR LOS DECRETOS EJECUTIVOS 

1701 Y 225 SE CONSTITUYEN COMO ATENTATORIO A LOS DERECHOS 

LABORALES CONSTITUCIONALES? 

Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿CONOCE USTED SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS 

DECRETOS EJECUTIVOS NRO. 1701 Y 225? 

SI   (   )  NO (    ) 

Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿A SU CRITERIO CONSIDERA QUE EXISTEN DIFERENCIAS  ENTRE 

EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO, RESPECTO DE SUS DERECHOS? 

SI   (   )  NO (    ) 

Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------- 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER  UNA REFORMA 

LEGAL  A  LOS DECRETOS 1701 Y 225, PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

LOS SERVIDORES Y OBREROS ESTABLECIDOS POR LOS DECRETOS 

1701 Y 225.? 

SI   (   )  NO (    ) 

Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA. 

¿CONOCE USTED SOBRE LOS DECRETOS  EJECUTIVOS Nro. 1701 y 

225? 

2.¿SEGÚN CON SU CRITERIO, DETERMINE SI CON LA 

RECLASIFICACIÓN LABORAL DADA POR LOS DECRETOS EJECUTIVOS 

1701 Y 225 SE CONSTITUYEN COMO ATENTATORIO A LOS DERECHOS 

LABORALES CONSTITUCIONALES? 

3.¿CONOCE USTED SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS 

DECRETOS EJECUTIVOS NRO. 1701 Y 225? 

3.¿A SU CRITERIO CONSIDERA QUE EXISTEN DIFERENCIAS  ENTRE 

EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO, RESPECTO DE SUS DERECHOS? 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER  UNA REFORMA 

LEGAL  A  LOS DECRETOS 1701 Y 225, PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

LOS SERVIDORES Y OBREROS ESTABLECIDOS POR LOS DECRETOS 

1701 Y 225.? 
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