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1. TÍTULO 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, POR 

LAS INCONSTITUCIONALIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS OCASIONALES EN EL SECTOR PÚBLICO”. 
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2. RESUMEN 

Actualmente los derechos constitucionales permiten el ejercicio de una 

relación laboral que favorece los intereses sociales, permitiendo a las 

personas que laboran el derecho a la libertad de trabajo, a una 

remuneración, seguridad social, y una serie de beneficios que se 

reconocen a fin de valorar e incentivar el esfuerzo de quienes a través de 

una actividad lícita y personal, contribuyen a la actividad económica y 

desarrollo del país. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que todas las 

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

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público serán 

servidoras o servidores públicos. 

 

Todos los servidores públicos solo pueden ejercer las competencias y 

facultades a ellos atribuidos. Y tienen la obligación de coordinar acciones 

con el fin de dar cumplimientos al efectivo goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución para todos los ciudadanos. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público –LOSEP, estipula que los contratos 

de servicios ocasionales deben ser otorgados luego de que la Unidad de 

Administración de Talento Humano –UATH, haya informado la necesidad 

institucional para solventar la prestación de un determinado servicio 
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público y además de que se cuenta con los fondos necesarios para dicha 

contratación. Quienes suscriben un contrato de esta naturaleza deben 

conocer cuáles son sus obligaciones y así mismo cuales son las causales 

para la terminación del mismo, dejando claro que debe existir una justa 

causa para darlo por terminado sin que quede a discreción de la autoridad 

nominadora la terminación unilateral del mismo sin que se requiera otro 

requisito previo tal como lo establece actualmente la LOSEP.  
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ABSTRACT 

Currently the constitutional rights permit the exercise of an employment 

relationship that favors corporate interests, allowing people who work the 

right to freedom of work, remuneration, social security, and a number of 

recognized benefits in order to assess and encourage the efforts of those 

through a lawful and personal activity, contribute to economic activity and 

development. 

The Constitution of the Republic of Ecuador states that all persons 

working in any form or title, providing investment services or an office, 

function or dignity in the public sector will be Public servants. 

All government can only exercise the powers and authority attributed to 

them. And they have the obligation to coordinate actions in order to give 

compliments to the effective enjoyment and exercise of the rights 

recognized in the Constitution for all citizens. 

The Organic Law of Public Service - LOSEP stipulates that contracts 

should be granted occasional services after the Talent Management Unit 

Human- UATH , has informed the institutional need to address the 

provision of a public service and in addition to that it has the necessary 

funds for such employment. Those who sign a contract of this nature 

should know what their obligations and likewise which are the grounds for 

termination, making it clear that there must be a just cause for terminating 

without being at the discretion of the appointing authority's unilateral 
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termination the same without the other prerequisites are required as 

currently sets the LOSEP. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Todos necesitamos para complementar nuestra existencia realizar una 

actividad que dignifique nuestra calidad de vida y que permita solventar 

las necesidades básicas que tiene cada ser humano. 

 

La estructura de la dotación de servicios públicos se ve soportado por la 

labor que cumplen los servidores públicos designados para cada actividad 

específica y calificados para desempeñar esta función. 

 

El ingreso al servicio público se lo hace mediante un concurso de méritos 

y oposición, a excepción de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que 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 

serán servidoras o servidores públicos, a excepción de los obreros.  

 

Los contratos de servicios ocasionales en el sector público se dan para 

satisfacer necesidades institucionales cuando aún no se efectuado el 

concurso de méritos y oposición, cuando la institución es de reciente 

creación y para las instituciones que representen proyectos de inversión 
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en los que se hace una excepción al tiempo máximo de duración del 

contrato de servicios ocasionales. 

Los contratos ocasionales en el sector público se pueden extender hasta 

el término del ejercicio fiscal y pueden ser renovados por única vez hasta 

por doce meses adicionales en la Institución en la que fue contratado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Trabajo 

Según la definición de Enric Sanchis el trabajo es “la ejecución de tareas 

que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la 

producción de bienes y servicios para atender las necesidades 

humanas”1. Por lo que el trabajo representa para el hombre el medio para 

obtener los recursos que le permitan cubrir sus necesidades aparte de 

constituirse en una realización personal y aportar con sus labores 

provechosamente a la sociedad. 

 

El profesor Cabanellas define al trabajo como “el esfuerzo humano, físico 

o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda 

actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o en 

rendimiento”2. El resultado del trabajo por tanto debe ser reconocido en 

especie que represente un aporte económico al trabajador y al desarrollo 

de nuevas aptitudes producto de la experiencia e innovación en el mismo. 

4.1.2. Administración Pública 

“La administración pública es el conjunto de Órganos Administrativos que 

                                            
1 Enric Sanchis, Trabajo y paro en la sociedad postindustrial, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p. 1 7, citado en  
Trabajo (Sociología), en: http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa) 
2 Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, en: http://www.slideshare.net/jacintorafael11/diccionario-juridico-
elemental-guillermo-cabanellas 
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tiene como función realizar una actividad para alcanzar el bien colectivo 

de un Estado, a partir de los servicios públicos, estas funciones están 

reguladas en su estructura y funcionamiento, normalmente por el Derecho 

Administrativo”3. Esta estructura estatal debe propender a realizar sus 

actividades y a utilizar todos los recursos asignados de manera eficiente y 

eficaz para cumplir su labor; eficaz porque todas las metas deben estar 

enfocadas en la agenda del Plan Nacional del Buen Vivir; eficiente porque 

existiendo varias estrategias para la ejecución del mismo, se opte por las 

que tienen  mayor beneficio.  

 

4.1.3. Servicio Público 

El profesor Ramiro López se refiere al servicio público como el “concepto 

fundamental del derecho político y del derecho administrativo, relacionado 

con la satisfacción de las necesidades colectivas por medio de la 

administración pública”4. El servicio público en el Ecuador debe garantizar 

desde su función los derechos del buen vivir establecidos en la 

Constitución, además debe otorgar una prestación de forma oportuna con 

calidad y calidez humana.                                                         

 

4.1.4. Empleo Público   

Se anota una definición puntual de empleo público es “el conjunto de 

funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona, y 

                                            
3 Definición Legal: La Administración Pública, en http://definicionlegal.blogspot.com/2012/11/la-administracion-
publica.html 
4 Ramiro López. Pequeño diccionario jurídico elemental. Quito 
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las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de 

satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 

Estado”5.  

 

Entonces el empleo público es un medio jurídicamente establecido en el 

cual Estado se exterioriza a la ciudadanía con el fin de garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos y obligaciones para con éste.  

 

4.1.5. Servidor Público   

La LOSEP señala que servidores públicos son “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”6. 

 

Aunque en la Ley Orgánica del Servicio Público, la disposición final cuarta 

indica que se deberá decir servidora o servidor en vez de “funcionario y 

servidor”, en el contenido de la ley se hace mención al término funcionario 

por lo que se anota la definición de funcionario público del profesor Dante 

Cervantes como “la persona que en mérito de una designación especial y 

legal como consecuencia de un nombramiento o elección y de una 

manera continua, bajo normas y condiciones determinadas en una 

                                            
5 Ley 909 de 2004, en: http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1832 
6 Art. 4 Ley Orgánica del Servicio Público. 
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delimitada esfera de competencia ejecuta la voluntad del Estado en virtud 

de un fin público”7. 

 

Todos los servidores públicos deben presentar su idoneidad y capacidad 

a la función a desempeñar, con el propósito de coordinar, de participar, de 

planificar de evaluar todos los proyectos de inversión, de seguimiento, de 

servicio en lo social, en lo educativo, en la vivienda, etc. Dando como 

resultado el otorgamiento de un servicio de alta calidad al ciudadano. 

 

4.1.6. Contrato 

El contrato según Monroy Cabrera es “un acto jurídico voluntario, una 

declaración de la voluntad que tiene por objeto establecer una relación 

jurídica entre dos personas, obligando a la una para con la otra a una 

específica prestación. Pero es claro que para que haya contrato es 

indispensable que la convención se celebre con propósito de obligarse”8. 

 

El contrato refiere entonces un acuerdo de voluntades para generar una 

obligación que tendrá por objeto dar, hacer o no hacer según convengan 

las partes. 

  

                                            
7 Dante Cervantes. Manual de Derecho Administrativo, 2008. Lima citado por María Meneses en “El principio de 
autotutela de la administración pública es vulnerado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas del Ecuador, en 
cuanto a la gestión de talento humano”, p.47. 
8 Marco Gerardo Monroy Cabra, Introducción al Derecho, Editorial TEMIS S.A., Bogotá, Colombia, 2003, p. 
521, citado por Gabriel Hidalgo, “Evolución legal del contrato laboral en general a la libertad sindical. Enfoque 
desde el derecho contractual civil ecuatoriano y la legislación internacional del trabajo”, p.17 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Derecho Laboral 

 

Para Pérez Botija catedrático español, el Derecho Laboral es “el conjunto 

de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 

trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y 

tutela del trabajo”9. El Estado entonces es quien debe proveer el marco de 

las relaciones entre quienes tienen una relación laboral. 

 

Para el catedrático mexicano Trueba Urbina el Derecho Laboral es “el 

conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y 

tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e 

intelectuales para la realización de su destino histórico: socializar la vida 

humana” 10 . El desempeño laboral permite que el resultado de una 

actividad material o intelectual de una persona, desarrolle y dignifique la 

vida de éste. 

 

Para el doctor Rafael Caldera el Derecho Laboral es “el conjunto de 

normas jurídicas que se aplican al hecho social del trabajo, tanto por lo 

que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la 

colectividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su 

                                            
9 Citado por Julio Mayorga en Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral, p.14 
10 Ibíd. 9 
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condición de tales”11. La relación laboral sin duda debe representar la 

satisfacción de los intereses de cada parte, tanto de quien oferta el trabajo 

como de quien lo ejecuta. 

 

4.2.2. Derecho Administrativo 

Marco Monroy Cabra señala que el derecho administrativo es “la rama 

que tiene como objeto específico la administración pública (…) Estudia la 

teoría de los actos administrativos, los contratos administrativos, la teoría 

de los servicios públicos, la organización de la administración, los agentes 

de la administración, el dominio público, la responsabilidad del Estado, el 

poder de policía y todo lo relacionado con la jurisdicción contenciosa-

administrativa”12. 

 

Para Carlos Mouchet y Ricardo Zorroquin Becú el derecho administrativo 

“rige gran parte de la actividad del Estado y determinadas relaciones de 

éste con los particulares (…) comprende el estudio de los siguientes 

puntos:  

 

1) la organización y funciones de la administración activa (servicios 

públicos) y la actividad jurisdiccional (justicia administrativa);  

2) Los actos administrativos (que deben ser diferenciados de los actos de 

gobierno);  

3) La función pública.  

                                            
11 Ibíd. 9, p.15. 
12 Citado en los contenidos teóricos del XI Módulo de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 
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4) El poder de policía  

5) La administración del dominio público  

6) Las limitaciones a la propiedad privada regidas por el derecho 

administrativo”13.  

 

Por lo tanto, se establece que el derecho administrativo es parte de la 

ciencia del derecho que se encarga de normar la administración pública. 

El objeto del Derecho Administrativo son “las normas, reglas y principios 

jurídicos que rige a la función administrativa del Estado y la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo (justicia administrativa)”14. 

 

4.2.3. Derecho de Protección 

El Derecho de Protección está presente en la finalidad primordial del 

Estado que es “la consecución del bien común de sus habitantes, debe 

preocuparse por brindar protección a la parte débil de la relación laboral, 

esto es a los trabajadores, lo cual obviamente responde a principios de 

justicia social y se materializa en el principio pro-operario, que inspira a la 

Legislación Laboral”15. 

 

4.2.4. Derecho Público-Privado 

El catedrático Julio Mayorga sostiene que “el Derecho Laboral rompe la 

separación clásica entre Derecho Público y Derecho Privado, toda vez 

                                            
13 Citado en los contenidos teóricos del XI Módulo de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 
14 Ibíd.13 
15 Julio Mayorga R., Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral, Tomo 8, p. 19.  
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que en su estructuración se mezclan el interés particular con el interés 

público, lo cual permite asimismo la intervención conjunta de principios e 

instituciones de Derecho Privado y de Derecho Público” 

 

4.2.5. Relación del Derecho Laboral con otras ramas 

A continuación se  hace mención a la relación del Derecho Laboral con 

otras ramas tanto dentro del Derecho Público como del Derecho Privado. 

 

4.2.5.1.  Derecho Constitucional 

El Derecho Laboral mantiene relaciones con el Derecho Constitucional, 

por lo que se citan dos motivos para considerarlo así el primero “dentro 

del marco constitucional deben expedirse, interpretarse y reformarse las 

Leyes del país, entre las cuales están las laborales, leyes que deben 

guardar conformidad y sujeción con los derechos y garantías establecidos 

por la Constitución (…), so pena de ser declaradas leyes 

inconstitucionales”16.  

 

El segundo motivo es “porque cualquier reforma constitucional, producto 

de los nuevos problemas que se suscitan y de la evolución del Derecho, 

deberá tener en cuenta los avances y progresos alcanzados por el 

Derecho Laboral”17 

                                            
16 Julio Mayorga, Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral, Tomo 8, p. 23. 
17 Ibíd. 16 
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4.2.5.2.  Derecho Internacional 

La relación del Derecho Laboral con el Derecho Internacional se 

encuentra manifiesta en nuestra legislación al declararse que las normas 

y políticas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales deben estar 

sujetas a “la estricta aplicación de la Constitución, los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador y las Leyes que 

establecen derechos para las y los servidores públicos”18. 

 

Entre los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador está la 

Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

que en la Parte V referente a los Derechos económicos, sociales y 

culturales menciona que “reafirman el compromiso de cumplir y hacer 

cumplir los derechos y las obligaciones consagrados en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en 

particular el de adoptar las medidas, tanto por separado como mediante la 

asistencia y la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos 

de que dispongan, para lograr progresivamente, a través de los medios 

apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en 

el Pacto, entre ellos: 

1. A tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado. 

2. A gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. 

3. A fundar y afiliarse a sindicatos, y gozar de otros derechos laborales. 

                                            
18 LOSEP, Disposiciones Generales, vigésima tercera. 
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4. A la seguridad social. 

5. A la protección y asistencia asequibles a la familia. 

6. A un nivel de vida adecuado para el individuo y las familias, incluidos los 

derechos a la alimentación. El vestido y vivienda adecuados, y a la mejora 

continua de las condiciones de existencia. 

7. Al más alto nivel posible de salud física y mental. 

8. A la educación. 

9. A la cultura y a gozar de los beneficios del progreso científico y la 

producción intelectual”19. 

 

4.2.5.3.  Derecho  Procesal 

Si se considera al Derecho Procesal como “el conjunto de principios y 

reglas referentes a la organización y atribuciones de la autoridad judicial y 

al procedimiento que se debe observar para la aplicación de la ley, es 

indiscutible que el Derecho Laboral tiene que recurrir al Procesal, para 

asegurar la aplicación de sus normas”20. 

 

La LOSEP señala al respecto en el Art. 46 que en caso de conflicto el 

servidor público éste puede “demandar o recurrir ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del 

lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido 

sus efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos”. 

                                            
19 Carta Andina para la promoción y protección de los derechos humanos, en: 

http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/constituciones%20e%20instrumentos/carta%20andina.htm 
20 Julio Mayorga, Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral, Tomo 8 
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4.2.5.4.  Derecho Civil  

En el país hasta mediados del Siglo XX, el Derecho Laboral era parte del 

Derecho Civil y las normas que regulaban las relaciones de trabajo 

formaban parte del Código Civil 21 . Por lo que la especialización de 

regulación en este campo se ha ido desarrollando paulatinamente hasta la 

actualidad. 

4.2.6. Servicio Público 

Para Fernández se entiende como servicio público a “toda actividad 

técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo 

cumplimiento uniforme y continuo, deba ser permanentemente asegurado, 

regulado y controlado por los gobernantes con sujeción a un mutable 

régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya por medio de la 

administración pública, bien mediante particulares facultados para ello por 

autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona”22. El 

servicio público por ende debe obedecer a ciertos principios que permitan 

asegurar el cumplimiento de sus fines. 

 

4.2.7. Principios del Servicio Público 

La doctrina en el servicio público determina los siguientes caracteres: 

continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad. 

 

 

                                            
21 Ibíd. 20 
22 Jorge Fernández Ruiz. Derecho administrativo (servicios públicos), en: 

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1920/9.pdf> 
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 Continuidad 

“Uno de los caracteres esenciales del servicio público es su continuidad”23. 

“Esto significa que la prestación respectiva no debe ser interrumpida; lo 

contrario podría causarle trastornos al público. La continuidad contribuye 

a la eficiencia de la prestación, pues sólo así será oportuna”24. 

 

En el Ecuador la Constitución prohíbe la paralización de los 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.  

 

“Pero la continuidad no siempre debe entenderse en sentido absoluto; 

puede ser relativa. Es una continuidad que depende de la índole de la 

necesidad a que se refiere el servicio: por eso es que en unos casos será 

absoluta y en otros relativa. Los servicios de carácter permanente o 

constante requieren una continuidad absoluta”25. 

 

Los servicios de carácter permanente por la función básica que cumplen 

lo constituyen por ejemplo la dotación de agua, el servicio de energía 

                                            
23 Garvia Oviedo. La teoría del servicio público. P.41-44 citado por Miguel Marienhoff en Tratado de Derecho 

administrativo. Servicios Públicos Actos de la Administración Pública. Tomo II, Buenos Aires, p.64 
24 Miguel Marienhoff en Tratado de Derecho administrativo. Servicios Públicos Actos de la Administración 

Pública. Tomo II, Buenos Aires, p.64  
25 Miguel Marienhoff en Tratado de Derecho administrativo Servicios Públicos Actos de la Administración 

Pública. Tomo II, Buenos Aires, p.64 
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eléctrica, de salud cuya carencia afecta notablemente las necesidades de 

la población. 

 

“En los servicios de carácter intermitente la continuidad es relativa”26, se 

trata por ejemplo del servicio de educación que tiene un periodo donde se 

imparte clases y un periodo de receso. 

 

“En ambos casos de continuidad -absoluta o relativa- (…) lo que se quiere 

es que siempre que exista la necesidad o tan pronto ésta aparezca, el 

servicio público sea prestado”27. Por tanto el servicio público debe estar 

planificado para ser oportuno en el momento en que se lo requiera 

satisfaciendo la necesidad para el cual fue creado. 

 

 Regularidad 

“La regularidad como característica del servicio público, significa que este 

debe ser prestado o realizado con sumisión o de conformidad a reglas, 

normas positivas o condiciones preestablecidas”28. 

 

Los servicios públicos deben ser regulados, la normativa que los rige 

debe ser clara especificando las cuestiones que espera satisfacer y que 

ámbitos desea cubrir. 

                                            
26 Ibíd. 25.  

27 En sentido concordante: Villegas Basavilbaso, tomo 3, p. 62-63 citado por: Miguel Marienhoff en Tratado de 

Derecho administrativo. Servicios Públicos Actos de la Administración Pública. Tomo II, Buenos Aires, p.65-66 
28 Silva Cimma, Tomo 2, pa.70-71 citado por  Miguel Marienhoff en Tratado de Derecho Administrativo. 

Servicios Públicos Actos de la Administración Pública. Tomo II, Buenos Aires, p.75. 
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 Uniformidad 

“La uniformidad – o igualdad- significa que todos los habitantes tienen 

derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones”29.  

 

Esto permite que toda la población se integre dentro del servicio público y 

no se genere una brecha entre quienes están más cerca de la obtención 

de estos servicios y de aquellos que posean una desventaja en el acceso 

a éstos como por ejemplo que se encuentren en situaciones geográficas 

apartadas. 

“La expresada igualdad de trato que debe dárseles a los habitantes en la 

utilización de un servicio público, es un colorario del principio fundamental 

de igualdad ante la ley”30 un derecho reconocido en nuestra Constitución 

en el Art. 2 que señala que “todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos y oportunidades”. 

 

 Generalidad 

“La generalidad significa que todos los habitantes tienen derecho a usar 

los servicios públicos, de acuerdo a las normas que rigen a éstos”31.  

 

Los servicios deben ser otorgados a toda la población sin importar 

situaciones económicas, sociales o geográficas. Esto acorde a lo que 

                                            
29 Rolland. Précis de droit administrattif, citado por Miguel Marienhoff en Tratado de Derecho Administrativo. 

Servicios Públicos Actos de la Administración Pública. Tomo II, Buenos Aires, p.76. 
30 Rolland. Précis de droit administrattif, citado por Miguel Marienhoff en Tratado de Derecho Administrativo. 

Servicios Públicos Actos de la Administración Pública. Tomo II, Buenos Aires, p.76. 
31 Miguel Marienhoff .Tratado de Derecho Administrativo. Servicios Públicos Actos de la Administración Pública. 

Tomo II, Buenos Aires, p.78. 
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establece la Constitución de la República en el Art. 11 numeral 2 inciso 3 

donde señala que “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad” 

 

 Obligatoriedad 

La obligatoriedad es una de los principios de suma importancia para el 

otorgamiento del servicio público ya que “de nada valdría decir que el 

servicio público debe ser continuo, regular, uniforme y general, si quien 

debe prestarlo o realizarlo no estuviere obligado hacerlo”32. 

 

 Mutabilidad 

La mutabilidad o adaptabilidad  citada por Jorge Fernández  en su 

definición de servicio público señala que “ciertos autores consideran como 

otro de los caracteres esenciales del servicio público consiste en la 

posibilidad permanente de modificar su regulación en aspectos que 

atañen al prestador del servicio, al usuario o a ambos, en aspectos 

administrativos, operativos, financieros, tecnológicos y de mantenimiento, 

con el propósito de erradicar deficiencias y mejorar la efectividad y 

seguridad del servicio”33. Por lo tanto los servicios públicos deben estar en 

constante innovación atentos a mejores prácticas para poder otorgarlo de 

manera eficiente. 

                                            
32 Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Servicios Públicos Actos de la Administración Pública. 

Tomo II, Buenos Aires.  
33 Jorge Fernández Ruiz. Régimen del Servicio Público y de la Empresa Pública en el sector de la energía. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

  

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en los derechos 

del buen vivir está consignado el derecho al trabajo y seguridad social, 

específicamente el Art. 33 señala que “el trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”.  

 

4.3.2. Principios de la Administración Pública 

De acuerdo a la Constitución el Art. 227 señala que la administración 

pública “constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 

y evaluación”. 

 

La Constitución señala que todas las personas que presten servicios o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público son 

servidores o servidores públicos y que los derechos de éstos son 
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irrenunciables, tal como consta en el Art. 229, y se aclara que las obreras 

y obreros del sector público se rigen por el Código de Trabajo.  

Además, el Art. 229 establece que “la ley definirá el organismo 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”. De acuerdo a esto el organismo rector que ejecuta lo 

dispuesto en éste artículo es el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

El Art. 230 de la Constitución establece las prohibiciones en el ejercicio 

del servicio público:  

1.  Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a 

excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo 

permita. Por lo tanto puede desempeñar la docencia sin que esto 

interrumpa con la jornada laboral. 

2. El nepotismo. Es decir existe la prohibición para que la autoridad 

nominadora designe, nombre, posesione o contrate en la misma 

entidad, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien 

mantenga unión de hecho. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 
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Respecto al numeral 3 mencionado, agrego que en el Art. 11 de la 

Constitución en el numeral 2 establece que “todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” por 

lo que en esto caso todos los servidores públicos que se encuentren 

laborando bajo cualquier modalidad deben recibir el mismo trato. 

 

En cuanto a la responsabilidad por los actos u omisiones realizados los 

servidores públicos, serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos 

conforme lo señala el Art. 233 de la Constitución. De acuerdo a esto 

cuando se trata de responsabilidades todos los servidores públicos tienen 

igual consideración. 

 

4.3.3. Ministerio de Relaciones Laborales 

En el Ecuador, el Ministerio de Relaciones Laborales –MRL, ejerce “la 

rectoría de las políticas laborales, fomenta la vinculación entre oferta y 

demanda laboral, protege los derechos fundamentales del trabajador y 

trabajadora y es el ente rector de la administración del desarrollo 

institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones del 

Sector Publico” 34. 

 

                                            
34 Ministerio de Relaciones Laborales, en http://www.relacioneslaborales.gob.ec/el-ministerio/ 
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El Ministerio de Relaciones Laborales en el Ecuador, integró la regulación 

del servicio público con el servicio privado que anteriormente se manejaba 

por separado. El servicio en el sector público se rige por la Ley Orgánica 

del Servicio Publico –LOSEP, y las relaciones laborales en el sector 

privado se rigen por el Código de Trabajo, las relaciones con las obreras y 

obreros que laboran en el sector público se rigen por éste código. 

 

4.3.4. Ley Orgánica del Servicio Público  

La Ley Orgánica del Servicio Público –LOSEP, fue publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 294 de 6 de octubre de 2010.  

El ámbito de las disposiciones de la LOSEP, son para toda la 

administración pública y su aplicación es obligatoria en materia de 

recursos humanos y remuneraciones. 

 

4.3.5. Sector Público 

El Sector Público en el Ecuador, que regula la LOSEP en concordancia 

con la Constitución comprende las siguientes instituciones: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y 

Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte 

Constitucional. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales. 
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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 por el 

Estado. 

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

autónomos descentralizados y regímenes especiales para la 

prestación de servicios públicos. 

 

4.3.6. Servidores Públicos 

La Constitución y la LOSEP define a los servidores públicos como todas 

las personas que cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios, o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

 

4.3.7. Ingreso al Sector Público 

Los requisitos para el ingreso al Sector Público conforme lo señala el Art. 

5 de la LOSEP son: 

a) Ser mayor de 18 años y gozar de plenos derechos para el 

desempeño en una función pública. 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga 

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado de 

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente. 

c) No estar inmerso en alguna de las causales de prohibición para 

ejercer cargos públicos. 
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Entre las causales de prohibición para desempeñar una función en el 

sector público está la de haber recibido sentencia condenatoria 

ejecutoriada por delitos de: peculado, cohecho, concusión o 

enriquecimiento ilícito. Además están incapacitados quienes hayan 

sido condenados por delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, 

explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. 

d) Cumplir con requerimientos de preparación académica. 

Las certificaciones de la preparación académica deben provenir de 

entidades legalmente constituidas.  

e) Cumplir con la obligación del sufragio. 

f) No estar en mora del pago de créditos establecidos a favor de 

entidades u organismos del sector público. 

g) El aspirante a ocupar una función pública debe presentar la 

declaración patrimonial juramentada, en la que debe constar: 

 La autorización para levantar el sigilo de sus cuentas 

bancarias. 

 La declaración de no adeudar más de dos pensiones 

alimenticias. 

 La declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, 

inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución de 

la República. 
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h) Se requiere, para ingresar al servicio de carrera, haber sido 

declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición. 

Para los concursos de méritos y oposición se debe hacer pública la 

convocatoria. 

 

Todos estos organismos mencionados se sujetan obligatoriamente al 

Ministerio de Relaciones Laborales en todo lo concerniente a 

remuneraciones e ingresos complementarios. 

 

4.3.8. Responsabilidades del Servidor Público 

Conforme al Art. 22 de la LOSEP los servidores públicos están obligados 

a cumplir a cabalidad las siguientes exigencias: 

1. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, 

leyes y reglamentos expedidos de acuerdo a la ley. 

2. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con 

solicitud, eficacia, calidez, solidaridad y en función del bien 

colectivo, conforme a los principios de la administración pública 

que establece la Constitución de la República. 

3. Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo 

legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de la 

LOSEP, la cual establece que existen dos modalidades de jornada 

de trabajo y estas son: 
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 La Jornada Ordinaria, se cumple laborando ocho horas 

diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes lo que da un 

acumulado de cuarenta horas semanales. Se tiene previsto 

un receso diario para el almuerzo desde treinta minutos 

hasta dos horas diarias. 

 La Jornada Especial, la cumplen los servidores que debido 

a sus funciones o a la misión que desempeña la institución 

no pueden estar sujetos a la jornada ordinaria y requieren de 

jornadas, horarios o turnos especiales, para cumplir con el 

otorgamiento el servicio público bajo los principios de 

continuidad, equidad y optimización. 

4. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores 

jerárquicos. El servidor público puede negarse a acatar éstas 

ordenas cuando sean contrarias a la Constitución de la República y 

la Ley dejando constancia por escrito de la actuación. 

5. Es deber de los servidores públicos el cuidado de la economía y 

recursos del Estado, procurando la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general 

otorgados para el cumplimiento de sus funciones. 

6. Los servidores públicos en cuanto al servicio al público deben 

atenderlos de manera oportuna  y asistirlos con la información que 

requieran, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución 
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que señala los principios de la Administración Pública de manera 

que la población tenga servicios públicos de óptima calidad. 

7. Si existen hechos que el servidor público conociere que puedan 

causar daño a la administración deben dar a conocer a su 

inmediato superior de tal situación. 

8. Deben desempeñar sus funciones con lealtad institucional, rectitud 

y buena fe. 

9. Deben cumplir los requerimientos en materia de desarrollo 

institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados 

por el ordenamiento jurídico vigente. 

10. Además, deben someterse a evaluaciones periódicas durante el 

ejercicio de sus funciones. Evaluaciones que se fundamentan en 

indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, el servidor es 

calificado en una escala de excelencia, muy buena, satisfactoria, 

regular e insuficiente. La temática de las evaluaciones deben estar 

relacionadas a las funciones que desempeña el servidor público. 

 

4.3.9. Derechos de los Servidores Públicos 

Los servidores públicos tienen derechos irrenunciables consagrados en la 

Constitución de la República y en la LOSEP en su Art. 23: 

1. El servidor público goza de estabilidad en su puesto. 
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2. Tienen derecho a percibir una remuneración justa, proporcional a la 

función que desempeña, a su eficiencia, profesionalismo y 

responsabilidad, éstos derechos son irrenunciables. 

3. A recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por 

retiro voluntario para acogerse a la jubilación. Los requisitos para la 

jubilación lo establece la Ley de Seguridad Social. 

4. Derecho a asociarse en forma libre y voluntaria 

5. A gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos. Las 

vacaciones son por el lapso de 30 días luego de haber cumplido 11 

meses de servicio continuo, las licencias pueden ser con o sin 

remuneración. 

6. En el caso de suspensión o destitución de su cargo, el servidor 

público tiene derecho a ser restituido en forma obligatoria dentro el 

término de cinco días si en sentencia o resolución ejecutoriada la 

autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido 

o destituido. 

7. A gozar de las protecciones y garantías en caso que el servidor 

público denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley. 

8. Tiene derecho a cumplir sus labores en un entorno adecuado y 

propicio, que garantice su salud, seguridad y bienestar. 

9. El servidor público tiene derecho a no sufrir discriminación, ni 

menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio 

de sus derechos. 
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10. Los servidores públicos tienen derecho a recibir formación y 

capacitación continua por parte del Estado, para las cuales las 

instituciones deben prestar las facilidades, conforme a la 

Constitución de la República del Ecuador que en el Art. 234 señala 

que el Estado garantizará la formación y capacitación continua de 

los servidores públicos. 

 

4.3.10. Prohibiciones de los Servidores Públicos 

Los servidores públicos tienen prohibido, según el Art. 24 de la LOSEP, lo 

siguiente: 

1. Abandonar injustificadamente su trabajo. 

2. Desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el 

horario de trabajo, excepto quienes tengan autorización para 

realizar sus estudios o ejercer la docencia en las universidades e 

instituciones politécnicas del país, fuera de la jornada de trabajo 

establecida. 

3. Retardar o negar injustificadamente la prestación del servicio al 

que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo.  

4. Dar prioridad en la prestación de servicios a familiares y personas 

recomendadas por superiores, excepto cuando la atención sea 

para personas de grupos vulnerables reconocidos en la 

Constitución, esto es atención a personas mayores, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
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personas privadas de libertad y quienes adolecen de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad.  

5. Está prohibido ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo 

político o utilizar para este y otros fines bienes del Estado y ejercer 

actividades electorales mientras se encuentre desempeñando sus 

funciones o se aproveche de su situación para esos fines. 

6. Los servidores públicos no pueden paralizar el otorgamiento del 

servicio público sobre todo los servicios de salud, educación, 

justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, el procesamiento, transporte y distribución de 

hidrocarburos; la transportación pública, saneamiento ambiental, 

bomberos, correos y telecomunicaciones. 

7. Les está prohibido mantener relaciones comerciales, societarias o 

financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o 

contratistas de cualquier institución del Estado, cuando el servidor 

público por sus funciones, deba atender personalmente éstos 

asuntos. 

8. Los servidores públicos no pueden resolver asuntos, emitir 

informes, gestionar o suscribir convenios o contratos con el Estado. 

9. No pueden solicitar ni aceptar o recibir recompensas o 

contribuciones en cualquier forma sea en especies, bienes o 

dinero, por el cumplimiento de su trabajo. 
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10. Sea que el servidor público tenga nombramiento, no puede recibir 

remuneración o ingresos complementarios, sino ha prestado sus 

servicio o desempeñado su labor específica.  

 

4.3.11. Sanciones disciplinarias 

Cuando el servidor público incumple sus obligaciones o contraviene las 

disposiciones establecidas en la LOSEP, su reglamento, leyes y 

normativa vigente incurre en responsabilidad administrativa que es 

sancionada disciplinariamente. 

 

Las sanciones disciplinarias de acurdo al grado de gravedad se dan 

siguiendo el orden de: 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

Si un servidor recibe dos o más amonestaciones verbales en un mismo 

mes calendario se le sanciona con una amonestación escrita. 

c) Sanción pecuniaria administrativa. 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración y 

e) Destitución. 

 

Se imponen las sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas. Las 

faltas se clasifican en faltas leves y graves. 
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4.3.11.1. Faltas leves 

Se considera faltas leves las acciones u omisiones que afecten las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución. Por 

ejemplo incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada 

laboral, salidas no autorizadas por la institución, uso indebido de 

uniformes o falta de éstos, desobediencia a instrucciones legítimas 

verbales o escritas, atención deficiente al público o mal comportamiento 

con los mismos o con sus compañeros de trabajo, dar mal uso a los 

bienes, equipos o materiales de la institución y demás de análoga 

naturaleza. 

 

4.3.11.2. Faltas graves 

Se considera faltas graves a las acciones u omisiones que de manera 

grave contravienen el ordenamiento jurídico o con ello alteran el orden 

institucional gravemente. 

Si se reincide en el cometimiento de faltas leves se llega a considerar 

como una falta grave. 

 

Las faltas graves originan la imposición de sanciones de suspensión o 

destitución, para lo cual se requerirá previamente el sumario 

administrativo. 
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4.3.11.3. Sumario Administrativo 

El sumario administrativo es un  proceso administrativo, oral y motivado 

por el cual la administración pública determina si se cometió o no una de 

las faltas administrativas establecidas en la Ley Orgánica del Servicio 

Publico -LOSEP. 

 

En el correspondiente sumario administrativo se debe respetar la 

aplicación de las garantías al debido proceso, respeto al derecho a la 

defensa y la aplicación del principio que en caso de duda se determinará 

lo más favorable al servidor público. 

 

4.3.12. Contratos de Servicios Ocasionales 

Las especificaciones de los contratos ocasionales 35  se encuentran 

estipuladas en el Art. 58 de la LOSEP:  

 

“La suscripción de contratos de servicios ocasionales será 

autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades 

institucionales, previo el informe de la unidad de administración de 

talento humano, siempre que exista la partida presupuestaria y 

disponibilidad de los recursos económicos para este fin”.  

 

                                            
35 En el Anexo 1, se presenta a modo de ejemplo un modelo de contrato de servicios ocasionales. 
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Por lo que se constata que debe haber un estudio por parte de la Unidad 

de Administración de Talento Humano –UATH, en el que se establece la 

necesidad de cubrir una labor dentro de la institución y que se debe tener 

la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos económicos por lo 

que todo esto refleja que existe una gestión de medios necesarios para 

determinar un contrato de servicios ocasionales. 

“La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte 

por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en 

caso de que se supere dicho porcentaje deberá contarse con la 

autorización previa del Ministerio de Relaciones Laborales, estos 

contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta 

que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. Se 

exceptúa de este porcentaje a aquellas instituciones u organismos 

de reciente creación de deban incorporar personal bajo esta 

modalidad, hasta que se realicen los correspondientes concursos de 

selección de méritos y oposición y en el caso de puestos que 

correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala 

del nivel jerárquico superior. Por su naturaleza, este tipo de 

contratos no generan estabilidad”. 

 

Este tipo de contrato de servicios ocasionales no puede superar el veinte 

por ciento de todo el personal que labore en una institución pública en 

caso de presentarse la necesidad de incrementar este porcentaje se 
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requiere autorización del Ministerio de Relaciones Laborales. Tal sería el 

caso de los contratos de servicios ocasionales en la Función Electoral 

necesarios durante los procesos electorales.  

 

Se considera instituciones u organismos de reciente creación conforme al 

Art. 144 del Reglamento a la LOSEP aquellos que hubieren sido creados 

durante un período de hasta 4 años atrás contados a partir de la 

promulgación de la LOSEP. 

 

Si se presenta el caso de que una persona sea contratada 

reiterativamente bajo esta modalidad de contrato, la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia actual Corte 

Nacional de Justicia en sentencia36 determinó que “aun cuando las normas 

que rigen la contratación de servicios ocasionales hubieren sido 

infringidas por la Administración al momento de la contratación y las 

subsecuentes renovaciones del instrumento contractual, de tal infracción 

no se pueden derivar derechos de estabilidad para el actor, sino, 

únicamente, responsabilidad administrativa y/o civil del funcionario 

infractor, que corresponde determinar a las autoridades de control 

competentes”. 

 

                                            
36 Recurso de casación presentado por Carlos Daniel Jalil Zambrano en contra de la Empresa Municipal de 

Aseo y Servicios Públicos de Portoviejo –EMASEP. Publicado en Registro Oficial No. 33 – Jueves 24 de 

Septiembre de 2009, en: http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-

oficiales/2009/septiembre/code/19383/registro-oficial-no-33---jueves-24-de-septiembre-de-2009#No142 
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 “El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá 

relación de dependencia y derecho a todos los beneficios económicos 

contemplados para el personal de nombramiento, con excepción de las 

indemnizaciones por supresión de puesto o partida o incentivos para 

jubilación”. Esto conforme a lo que establece la Constitución de que los 

derechos de los servidores públicos son irrenunciables.  

 

“Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no 

ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su contrato”. 

 

Las personas que suscriban un contrato de servicios ocasionales con este 

señalamiento tendrán conocimiento que para el ingreso a la carrera 

administrativa en el sector público deberán superar un concurso de 

méritos y oposición, con todas las formalidades que ello implique. 

 

“Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, no 

se concederá licencias y comisiones de servicios con o sin remuneración 

para estudios regulares o de postgrados dentro de la jornada de trabajo, 

ni para prestar servicios en otra institución del Sector Público”. 

 

Esto atenta con lo mandato constitucional que señala que los derechos de 

los servidores públicos son irrenunciables, y el servidor con contrato de 

servicios ocasionales luego de adquirir experticia en el desempeño de sus 
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funciones tiene derecho a buscar todos los medios necesarios para su 

superación y aspiración a nuevos retos que se pueden ver cristalizados 

con una mejor formación académica, algo a lo que tienen derecho los 

servidores públicos de carrera. Esto en concordancia con el Art. 11 

numeral 2 de la Constitución de la República que señala que “todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”. 

 

“Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera 

representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la 

emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado 

en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos 

contratos”.  

 

La estabilidad en este caso debe considerarse relativa, el servidor público 

debe conocer que depende de su desempeño y eficiencia en el 

desempeño de  funciones y que al no cumplirlas tendrá una justa razón 

para que se dé por terminado el contrato de servicios ocasionales. 

 

“La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos, será la 

fijada conforme a los valores y requisitos determinados para los puestos o 

grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones fijadas por el 
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Ministerio de Relaciones Laborales, el cual expedirá la normativa 

correspondiente”. 

 

Para que las resoluciones, en cuanto a las escalas de remuneración, el 

Ministerio de Finanzas debe remitir al Ministerio de Relaciones Laborales 

la proyección de recursos económicos, a fin de que dichas resoluciones 

se sujeten a la disponibilidad real de la caja fiscal o de los recursos del 

Estado de conformidad con el Art. 132 de la LOSEP. 

 

“El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de 

esta Ley, será causal para la conclusión automática del mismo y originará 

en consecuencia la determinación de las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales de conformidad con la ley”. 

 

Esto representa lo que sería una justa causa para la terminación del 

contrato suscrito, ya que la persona tiene conocimiento que esto 

constituye una falta para poder celebrar el contrato de servicios 

ocasionales. 

 

“En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el 

contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales salvo 

el caso de puestos comprendidos en proyectos de inversión o en la escala 

del nivel jerárquico superior”. 
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Por lo cual un servidor con contrato de servicios ocasionales podrá ejercer 

sus laboras en un máximo de dos años consecutivos en una determinada 

Institución luego de eso ya no podrá celebrar un contrato de esta 

naturaleza con la misma. 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.  Colombia 

 

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia37 el Art. 123 señala que 

“son servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios. 

 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 

ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento. 

 

La Ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 

temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. 

 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador señala que todas 

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

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público son 

considerados servidores públicos. 

 

                                            
37 Constitución Política de Colombia en:  http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
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En Colombia, la Constitución en su Art. 125 establece que para el ingreso 

a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se deben cumplir 

previamente requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los 

méritos y calidades de los aspirantes.  

 

Igualmente en el Ecuador la Ley Orgánica del Servicio Público, que regula 

el servicio público, precisa que para el ingreso de un servidor público de 

carrera éste deberá superar un concurso de méritos y oposición, el cual 

tendrá una convocatoria pública. 

 

4.4.2.   Chile 

En Chile el Estatuto Administrativo en su Art. 1 señala que el ámbito que 

regula son “las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, 

Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y 

descentralizados creados para el cumplimiento de la función 

administrativa”.38  

 

Define al cargo público como “aquel que se contempla en las plantas o 

como empleos a contrata en las instituciones señaladas en el Art. 1 del 

Estatuto Administrativo. Conceptualiza al empleo a contrata como “aquél 

de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”39 

 

                                            
38 Estatuto Administrativo, Ley No. 18.834 de la República de Chile, Art. 1, en 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30210 
39 Ibíd. 38   
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El mencionado Estatuto al referirse a los empleos a contrata; lo que en 

Ecuador representan a los contratos de servicios ocasionales, señala en 

el Art. 9 que “los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 

31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en 

sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que se 

hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo 

menos. 

 

El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder 

de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de 

la planta de personal de ésta. Podrán existir empleos a contrata por 

jornada parcial y, en tal caso, la correspondiente remuneración será 

proporcional a dicha jornada”. 

 

Por lo que, se puede señalar que la concepción de contratos de servicios 

ocasionales como los empleos a contrata en el sector público tienen 

semejanzas tanto en el marco legal Ecuatoriano como Chileno. Ya que en 

la LOSEP se señala que el porcentaje del personal con contrato de 

servicios ocasionales no será superior al 20% de la totalidad del personal 

de la entidad contratante, además estos contratos no pueden exceder de 

doce meses o hasta que termine el tiempo restante del ejercicio fiscal en 

curso similar a lo que establece el Estatuto Administrativo de Chile.  
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4.4.3.  Perú 

En el Perú, la Ley de Servicio Civil regula el desempeño de las personas 

que prestan servicios en las entidades públicas, fue aprobada en julio de 

2013, con la finalidad de estas entidades presten servicios de calidad a 

través de procesos más eficientes y eficaces.  

 

En relación a la contratación temporal la Ley 3005740 en el Art. 84 señala 

que “excepcionalmente se puede contratar de manera directa a plazo fijo 

en los casos de suspensión (…), así como en los casos de incremento 

extraordinario y temporal de actividades. Estas situaciones deben estar 

debidamente justificadas. Los contratos no pueden tener un plazo mayor 

a nueve meses. Pueden renovarse por una sola vez antes de su 

vencimiento, hasta por un período de tres meses. Cumplido el plazo, tales 

contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario. 

El personal contratado bajo esta modalidad no pertenece al Servicio Civil 

de Carrera” 

 

En relación a la LOSEP los servidores públicos con contrato de servicios 

ocasionales no ingresan al servicio de carrera puesto que para ello se 

requiere haber superado un concurso de méritos y oposición. 

 

                                            
40 Ley 30057: Ley de Servicio Civil, en: 

http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas%20legales/Ley%2030057.pdf 
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La suscripción de un contrato de servicios ocasionales puede ser 

renovado durante un mismo año fiscal si así lo requiere la institución 

pública contratante, pero no puede exceder a la renovación por un 

periodo superior al de dos años fiscales consecutivos dentro de la misma 

institución. Como se puede observar el plazo sería la causal de 

terminación de contratos temporales en el Perú.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  Materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron libros, 

revistas, artículos de consulta tanto físicos como bibliotecas virtuales, 

para recopilar información presentada en la Revisión de Literatura que 

contiene el Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico, se utilizaron 

encuestas para obtener la información de campo y se empleó equipos y 

útiles de oficina como computadora, impresora, papel bond A4, esferos, 

flash memory, medios para la ejecución de la investigación.  

 

5.2.  Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación utilicé los métodos, 

procedimientos y técnicas necesarias que la investigación jurídica 

recomienda para que cada actividad de la misma se cumpla a cabalidad. 

 

El método científico, me permitió obtener la información tanto primaria 

como secundaria, la primera fue aportada por las personas relacionadas 

al tema de estudio y la segunda se obtuvo por la recopilación bibliográfica 

obtenida de libros y sitios web, aportes documentales en los cuales 

fundamenté los temas expuestos. 
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El método deductivo, me permitió recopilar y esquematizar la 

información de acepciones generales para arribar a conceptos, 

definiciones y clasificaciones en cuanto al desarrollo de las diferentes 

etapas del trabajo de investigación. 

 

El método inductivo, me permitió realizar una inferencia para determinar 

la situación en la que se desenvuelven los servidores públicos con 

contrato por servicios ocasionales en el Sector Público. 

 

El método matemático, me permitió cuantificar los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo. 

 

El método estadístico, me permitió mostrar los resultados de manera 

porcentual y representar en cuadros y gráficos estadísticos los datos 

obtenidos, a fin de presentar la información de manera didáctica, para 

realizar el posterior análisis e interpretación de la misma, con la cual se 

verificó los objetivos planteados y que condujo a la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas. 

Además, se empleó técnicas de resumen y de encuesta.  
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La técnica del resumen, me permitió abstraer de los contenidos 

consultados, la estructura y concreción de ideas para la redacción de este 

trabajo. 

La técnica de la encuesta41, se la utilizó para recopilar información acerca 

de los contratos de servicios ocasionales, la cual se aplicó a abogados y 

profesionales que han suscrito un contrato de esta naturaleza en el Sector 

Público, desde la vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
41 En el Anexo 2, se presenta el formato de la encuesta realizada. 
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6. RESULTADOS 

6.1.  Resultados de la aplicación de la Encuesta 

De acuerdo al desarrollo del presente trabajo, se aplicó la siguiente 

encuesta, la cual contiene preguntas relacionadas a la temática de 

investigación, puntualmente a los contratos de servicios ocasionales en el 

Sector Público. 

La aplicación de la encuesta se realizó a treinta personas que laboran en 

el sector público y que han suscrito un contrato de servicios ocasionales, 

los resultados fueron tabulados y presentados en cuadros demostrativos y 

gráficamente para su posterior análisis e interpretación. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted acerca de la modalidad de contratos de servicios 

ocasionales en el sector público? 

CUADRO Nº 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuestas 

 Investigador: Diana Merino. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN  

De las encuestas se puede observar que el 100% de los encuestados 

conocen acerca de la modalidad de los contratos de servicios ocasionales 

en el Sector Público ya que ellos mismos han suscrito éste tipo contrato.  

 

ANÁLISIS  

Todos los encuestados conocen acerca de la contratación de servicios 

ocasionales en el Sector Público, ya que estas personas han suscrito un 

contrato de esta naturaleza y tienen conocimiento acerca del contenido del 

mismo. Además esta modalidad de contratación es utilizada frecuentemente 

para llenar vacantes en el Sector Público en las cuales no se realizan los 

concursos de mérito y oposición o por estar inmersas en lo que establece la 

LOSEP, ser una entidad de reciente creación. 

 

100%

0

Conocen la modalidad de contratos ocasionales en el sector 
público

Si

No
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo que un servidor con contrato de servicios 

ocasionales pueda ser cesado en sus funciones por decisión de la 

autoridad nominadora sin que medie requisito previo? 

CUADRO Nº 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuestas 

 Investigador: Diana Merino. 

GRÁFICO Nº 2 

 

10%

90%

Estan de acuerdo con la terminacion del contrato 
de servicio ocasional sin requisito previo

Si

No
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INTERPRETACIÓN 

De las encuestas realizadas se puede observar que el 90% no está de 

acuerdo con la terminación de los contratos ocasionales sin que exista 

requisito previo y el 10% está de acuerdo con la terminación unilateral del 

contrato suscrito sin requisito previo. 

 

ANÁLISIS  

De los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría no están de 

acuerdo con la terminación de los contratos de servicios ocasionales sin que 

medie requisito previo ya que esto irrespeta a su derecho al trabajo y atenta 

con la planificación por la cual se generó de la necesidad institucional de 

realizar un contrato de servicio ocasional. Además, debe existir una justa 

causa para que el contrato termine.  

El resto de criterios coinciden en que la autoridad nominadora puede dar por 

terminado el contrato unilateralmente ya que es una potestad que le faculta 

la ley y a la cual se han sometido al momento de suscribir dicho contrato. 
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TERCERA PREGUNTA  

¿Está usted de acuerdo que conste en el texto de los contratos de 

servicios ocasionales que éstos pueden terminar unilateralmente, 

por parte de la autoridad nominadora, en cualquier momento sin que 

medie requisito previo? 

CUADRO Nº 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuestas 

 Investigador: Diana Merino. 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

Todas las personas encuestadas que representan el 100% manifiestan su 

desacuerdo con la inclusión en el texto de los contratos ocasionales que 

pueden terminar en cualquier momento. 

 

ANÁLISIS:  

Este resultado representa la oposición que existe a que se incluya en el 

texto de los contratos de servicios ocasionales de que éstos pueden darse 

por terminado en cualquier momento, puesto que a una persona que la 

contratan bajo esta modalidad le indican en el contrato el tiempo de 

duración del mismo el cual debe ser respetado, ya que el tiempo establecido 

para realizar determinada actividad debe estar planificado. 

Además no puede estar a discreción de la autoridad nominadora la 

terminación unilateral de los contratos de servicios ocasionales, debe haber 

una razón justificada para que el servidor público contratado bajo esta 

modalidad deje de laboral para la institución, ya sea por ejemplo, porque 

haya incurrido en una falta disciplinaria. 
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CUARTA  PREGUNTA  

¿Considera usted que la terminación unilateral de los contratos de 

servicios ocasionales, por parte de la autoridad nominadora en 

cualquier momento sin otro requisito previo, vulnera el derecho 

Constitucional al trabajo? 

CUADRO Nº 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuestas 

 Investigador: Diana Merino. 

 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta cuatro, el 100% de los encuestados consideran que existe 

una vulneración al derecho al trabajo establecido en la Constitución, cuando 

en los contratos de servicios ocasionales en el Sector Público se estipula en 

el texto de los mismos, que una causal de terminación del contrato es que 

se pueden dar por terminado de forma unilateral por parte de la autoridad 

nominadora sin que fuere necesario otro requisito previo. 

 

ANÁLISIS:  

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que el 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía, los encuestados expresan 

que la terminación unilateral de los contratos de servicios ocasionales, por 

parte de la autoridad nominadora en cualquier momento sin otro requisito 

previo, vulnera este derecho Constitucional, ya que si el servidor público 

con contrato de servicios ocasionales cumple las funciones asignadas a 

cabalidad y satisfactoriamente debe existir una justa causa para que se 

dé por terminado dicho contrato sin que quede a discreción de la 

autoridad nominadora la terminación de dicho contrato. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted necesario que se reforme el Art. 58 respecto a la 

terminación unilateral de los contratos de servicios ocasionales en el 

Sector Público, por parte de la autoridad nominadora en cualquier 

momento, sin que medie requisito previo?  

CUADRO Nº 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuestas 

 Investigador: Diana Merino. 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta cinco, el 100% de los encuestados están de acuerdo con la 

necesidad de se haga una reforma jurídica a la Ley Orgánica del Servicio 

Público en cuanto a la terminación unilateral de los contratos de servicios 

ocasionales, por parte de la autoridad nominadora en cualquier momento, 

sin que medie otro requisito previo. 

 

ANÁLISIS:  

Respecto a los resultados obtenidos, la suscripción de los contratos de 

servicios ocasionales debería eliminar la causal de terminación unilateral 

por parte de la autoridad nominadora. Ya que si el servidor público con 

contrato de servicios ocasionales está cumpliendo satisfactoriamente y a 

cabalidad las obligaciones y responsabilidades encomendadas no debe 

pretenderse que se pueda dar por terminado unilateralmente sus 

funciones, ya que esto vulnera el derecho Constitucional al trabajo que 

está estipulado en el Art. 33 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Fundamento Jurídico de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

La propuesta de reforma jurídica al Art. 58 de la LOSEP se fundamenta 

en: 

La Constitución de la República del Ecuador que en el Art. 11 numeral 2 

señala “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”.  

En el Art. 33 de la Constitución que señala que “el trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

bases de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas al desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”. 

Y en el Art. 229 que indica que “serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajan, 

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

público” y que además “los derechos de las servidoras y servidores 

públicos son irrenunciables”. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

“La terminación unilateral de los contratos de servicios ocasionales en el 

Sector Público, por parte de la autoridad nominadora en cualquier 
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momento sin que fuere necesario otro requisito previo, vulnera el derecho 

Constitucional al trabajo”.  

 

La hipótesis planteada se contrastó a través de la pregunta Nº 4 de la 

encuesta realizada y además en el marco jurídico donde se revisa que la 

Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho al trabajo y 

establece que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables. 

 

7.3. Verificación de Objetivos. 

 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la Ley Orgánica del 

Servicio Público en cuanto a la garantía constitucional del derecho 

al trabajo en los contratos de servicios ocasionales. 

 

El objetivo general propuesto se verificó con el desarrollo del presente 

trabajo, en el marco conceptual se revisa las definiciones generales de los 

términos relacionados con el tema de investigación, en el marco 

doctrinario y jurídico se analiza el derecho Constitucional al trabajo y la 

irrenunciabilidad de derechos que poseen los servidores públicos con 

contrato de servicios ocasionales. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar los requisitos para el ingreso, las responsabilidades, 

derechos y prohibiciones de los Servidores Públicos. 

 

El objetivo planteado se cumplió con la revisión jurídica y documental de 

los requisitos para la el ingreso establecidos en el Marco Jurídico, así 

como las responsabilidades, derechos y prohibiciones de los Servidores 

Públicos, además de las especificaciones de la suscripción y las causales 

de terminación de los contratos de servicios ocasionales en el Sector 

Público. 

 

 Proponer una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público para 

que se proteja el derecho Constitucional al trabajo de los 

servidores públicos con contrato de servicios ocasionales. 

 

Se cumplió este objetivo con la propuesta jurídica, que se presenta al final 

del presente trabajo de investigación, para reformar la Ley Orgánica del 

Servicio Público en cuanto a las causales de terminación de los contratos 

de servicios ocasionales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Actualmente hay una nueva estructura de servicio público, una 

nueva ideología, en la que debe primar el otorgamiento del servicio 

de forma oportuna con calidad y de calidez, dando cumplimiento a 

los derechos que tiene el ciudadano y que están consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

2. El servidor público una vez que cumple con los requisitos para el 

ingreso es capacitado, evaluado, controlado a fin de que se pueda 

llegar con ese servicio de calidad al usuario y la misma oportunidad 

deben recibir los servidores públicos con contrato de servicios 

ocasionales de trabajo. 

 

3. En el sector público existe una planificación a corto plazo y a largo 

plazo, las actividades que se requieran realizar y los perfiles 

profesionales para dichas actividades emanan de un estudio 

técnico, económico y social, por lo que para la creación de un 

contrato de servicios ocasionales debe existir previamente la 

partida presupuestaria y el informe de la Unidad de Administración 

de Talento Humano de que existe la necesidad de hacerlo, y no 

puede darse por terminado en cualquier momento porque sería 
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como consentir que dicho trabajo de planificación fue ineficaz y no 

apegado a la realidad institucional. 

4. Los contratos de servicios ocasionales representan una 

oportunidad para las personas que pese a tener una preparación 

académica no poseen aún experiencia, cuestión que les limita en el 

caso de aplicar a un concurso de méritos y oposición en el cual 

cumplan con este requisito. 

 

5. Los servidores públicos que tienen contrato de servicio ocasional 

merecen que se les notifique la razón por la cual se da por 

terminado su relación laboral con la institución por parte de la 

autoridad nominadora. 

 

6. Los servidores públicos con contrato de servicios ocasionales 

tengan igual trato en cuanto al respeto a su dignidad, ya que a si 

son responsables por los actos u omisiones realizados en el 

desempeño de sus funciones tanto administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos, recibiendo igual tratamiento que los servidores 

públicos de carrera, deben ser informados de que existe una justa 

razón por la que se da por terminado su contrato. 
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7. Un contrato de servicios ocasionales en el sector público debe 

darse por terminado si se cumplen las condiciones para ello, como el 

cumplimiento del tiempo para el cual fue suscrito o por el desempeño 

deficiente del servidor, sin vulnerar el derecho constitucional al 

trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Que las ofertas laborales para contratos de servicios ocasionales 

en el sector públicos se publiquen en los portales web oficiales 

tanto de la institución que requiere el servicio como en el portal 

“socioempleo” del Ministerio de Relaciones Laborales, al igual 

como se lo realiza en los concursos de mérito y oposición, para que 

todos los ciudadanos tengan acceso a la información de oferta 

laboral en el sector público. 

 

2. Que se haga una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público 

para garantizar el Derecho Constitucional al trabajo, en los que la 

terminación de los contratos de servicios ocasionales sea por justa 

razón. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador establece que serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables.  

Que, todos los servidores y servidoras de las instituciones y organismos 

que conforman el sector público deben regirse por la Ley que regula el 

servicio público. 

Que la organización de las instituciones del Estado debe regularse por 

normas de aplicación general para que, dando su cumplimiento 

respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público 

eficaz, eficiente y de calidad. 

Que, la Asamblea Nacional tiene los deberes y obligaciones otorgados en 

el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, por 

lo cual en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide lo 

siguiente:  
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

Art. Innumerado 1.- Reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público.- 

Refórmese la Ley Orgánica del Servicio Público de la siguiente manera: 

1. En el artículo 58: elimínese del inciso sexto la expresión “pudiendo 

darse por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto 

de los respectivos contratos”. 

Quedando expresado el inciso sexto del Art. 58 de la siguiente manera: 

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera 

representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la 

emisión de un nombramiento permanente. 

Art. Innumerado 2.- Reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica 

del Servicio Público.- Refórmese el Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público de la siguiente manera: 

1. En el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público: elimínese del numeral f) “por terminación unilateral del 

contrato por parte de la autoridad nominadora, sin que fuere necesario 

otro requisito previo”. 

Art. Innumerado 3.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a la presente reforma. 
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Art. Innumerado 4.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia una 

vez publicada en el Registro Oficial. 

Es dado Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en Quito, a los siete 

días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

……………………………………………. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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Enfoque desde el derecho contractual civil ecuatoriano y la 

legislación internacional del trabajo”. 
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11. ANEXOS  

Anexo 1 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES 

Entre la “Institución Pública”, a la cual se llamará en adelante “”La 

Entidad”, legalmente representada por N.N. (Autoridad Nominadora), por 

una parte; y, por otra, el Ing. Juan Pérez Carrión, por sus propios 

derechos, a quien en adelante se llamará “El Contratado”, se suscribe el 

contrato de prestación de servicios ocasionales contenido en las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

1. En la Edición Especial del Registro Oficial Nº xx de xx de marzo de 

2010, se publicó la Resolución Nº xx- febrero de 2010, por la cual se 

aprobó y expidió el Estatuto Orgánico Administrativo de Gestión 

Organizacional por Procesos de la “Institución Pública”, de acuerdo 

con el sistema de procesos definido. 

2. En el art. 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, cuerpo legal de 

aplicación supletoria en este tema, establece que la contratación de 

personal ocasional no puede sobrepasar el 20% de la totalidad del 

personal de la entidad contratante; y exceptúa de este porcentaje a 

aquellas instituciones u organismos de reciente creación que deban 

incorporar personal bajo esta modalidad hasta que se realicen los 

correspondientes concursos de selección de méritos y oposición. Por 
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su parte, el penúltimo inciso del art. 144 del Reglamento General de 

dicha ley determina que se consideran instituciones u organismos de 

reciente creación aquellas que hubieren sido creadas durante un 

periodo de hasta 4 años contados a partir de la promulgación de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, cual es precisamente el caso de la 

“Institución Pública”, creada a partir de X de 2009. 

3. Dentro de este marco legal y reglamentario, como parte del proceso 

de adecuación institucional a dicho Estatuto y al Plan de 

Fortalecimiento Institucional mencionado, el señor “cargo de la 

Autoridad nominadora”, con memorando Nº X-X-2013 de 1 de febrero 

del 2013, vistos el informe de la Jefatura de Talento Humano y 

Capacitación constante en memorando Nº X-XY-2013 de 31 de enero 

de 2013 y la certificación presupuestaria  Nº X emitida por la 

Subdirección de Administración Financiera el 01 de febrero de 2013, 

ha dispuesto se elabore el contrato de servicios ocasionales con el 

Ing. Juan Pérez Carrión, para que se desempeñe como Asistente 

Administrativo 2 de Talento Humano y Capacitación, con una 

remuneración de $ 900,00, con vigencia el 01 de febrero al 31 de 

diciembre de 2013. 

 

SEGUNDA.- OBJETOCon tales antecedentes, la Entidad contrata al Ing. 

Juan Pérez Carrión, para que preste sus servicios lícitos y personales en 

calidad de Asistente Administrativo 2 de Talento Humano y Capacitación. 
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TERCERA.- RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y DERECHOS: 

El Contratado se compromete a prestar sus servicios con eficiencia y 

responsabilidad, con sujeción estricta a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas que rigen la “Institución Pública”, y las 

instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos. 

Fundamentalmente se compromete a desempeñar las siguientes 

funciones: 

1. Apoyar la gestión administrativa de la Institución 

2. Responder y orientar las llamadas telefónicas 

3. Apoyar en la sistematización de la información 

4. Llevar registros de entrega recepción de documentos 

5. Mantener archivos actualizados de la documentación 

6. Colaborar en el seguimiento a las disposiciones emanadas por su 

jefe inmediato 

7. Colaborar en la elaboración de actas, ayudas memorias, 

resúmenes de reuniones, conferencias, etc. 

 

CUARTA.- REMUNERACIÓN: 

La Entidad pagará mensualmente al Contratado la remuneración mensual 

unificada de US $ 900,00 (NOVECIENTOS DOLARES CON 00/100 ctvs). 

La Entidad efectuará los descuentos que ordena la Ley. 

Los pagos se efectuarán con cargo a la partida Nº 11111 “Servicios 

Personales por Contrato” del vigente presupuesto de la Entidad. 
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Además, el Contratado gozará de todos los beneficios económicos 

actuales y aquellos que en lo posterior se determinaren por el organismo 

público competente, sin necesidad de que exista necesidad de elaborar 

otro instrumento legal. 

Igualmente, tendrá derecho al pago por concepto de viáticos, 

movilizaciones y subsistencias, subrogaciones o encargos de puestos 

comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior, según lo 

faculta el inciso 6to. del art. 143 del Reglamento General de la LOSEP y a 

lo que hubiere lugar en razón del cumplimiento de sus funciones, de 

acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para 

el efecto. 

 

QUINTA.- PLAZO: 

El presente contrato rige desde el 01 de febrero al 31 de diciembre de 

2013, y terminará al vencimiento sin necesidad de notificación y por lo 

tanto sin que medie aviso previo. La terminación del contrato no causará 

pago de indemnización alguna. 

 

SÉXTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

a. No alcanzar los niveles de eficiencia esperados en la evaluación 

del desempeño; 

b. Por terminación unilateral del contrato por parte de “Autoridad 

Nominadora”, sin que fuere necesario otro requisito previo; 
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c. Inasistencia al trabajo en forma injustificada por más de tres días; 

d. Por así convenir a los intereses Institucionales; 

e. Mutuo acuerdo de las partes; 

f. Renuncia voluntaria presentada; 

g. Incapacidad absoluta y permanente; 

h. Pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en 

providencia ejecutoriada; 

i. Destitución; 

j. Muerte. 

En cualquier caso de terminación del contrato, la Entidad liquidará y 

pagará los haberes que le correspondan al Contratado hasta el último día 

efectivamente trabajado. 

 

SÉPTIMA.- DOMICILIO Y CONTROVERSIAS:  

Para el caso de controversias con motivo de la interpretación, validez y 

ejecución del presente contrato, las partes fijan su domicilio en el Distrito 

Metropolitano de Quito y se someten a la Ley de Mediación y Arbitraje, 

recurriendo al Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado. Si no existiere solución se someterán a la jurisdicción respectiva, 

 

OCTAVA.- DECLARACIÓN: 

El contratado declara con juramento que a la firma del presente contrato y 

durante su ejecución no desempeña ni desempeñará otro cargo que no 
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sea el especificado, ni se encuentra incurso en ninguna prohibición o 

inhabilidad legal que le impida suscribir este contrato. 

 

NOVENA.- ACEPTACIÓN: 

Las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en 

el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

Para constancia y conformidad de todo firman en dos ejemplares de igual 

tenor y valor, en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a 01 de 

noviembre de 2013. 

 

 

     “Autoridad Nominadora”   Ing. Juan Pérez Carrión 
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Anexo 2  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Con el objetivo de desarrollar mi trabajo de tesis previa a la obtención del 

Título de Abogada, con el tema “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO, POR LAS INCONSTITUCIONALIDADES 

DERIVADAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL 

SECTOR PÚBLICO”, me dirijo a usted para solicitarle de forma cordial se 

digne contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Conoce usted acerca de la modalidad de contratos de servicios 

ocasionales en el sector público? 

Si…  No… 

2. ¿Está de acuerdo que un servidor con contrato de servicios 

ocasionales pueda ser cesado en sus funciones por decisión de la 

autoridad nominadora sin que medie requisito previo? 

Si…  No… 
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3. ¿Está usted de acuerdo que conste en el texto de los contratos de 

servicios ocasionales que éstos pueden terminar unilateralmente, 

por parte de la autoridad nominadora, en cualquier momento sin 

que medie requisito previo? 

Si…  No… 

4. ¿Considera usted que la terminación unilateral de los contratos de 

servicios ocasionales, por parte de la autoridad nominadora en 

cualquier momento sin otro requisito previo, vulnera el derecho 

Constitucional al trabajo? 

Si…  No… 

5. ¿Considera usted necesario que se reforme el Art. 58 respecto a la 

terminación unilateral de los contratos de servicios ocasionales en 

el Sector Público, por parte de la autoridad nominadora en 

cualquier momento, sin que medie requisito previo? 

Si…  No… 
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